
FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN DE DEMANDA 
ORAL MERCANTIL, DONDE SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS  

 
 

                   NÚMERO DE PREVENCIÓN: ___/___ 
                                                                                    PARTE ACTORA: _________________ 
                                                                                    PARTE DEMANDADA_____________ 

 
 
C. JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ORALIDAD  
MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS. 
PRESENTE. 
 
 

Lic._______________________ con la personalidad que se me tiene debidamente 
reconocida y acreditada dentro de la prevención al rubro indicado, ante Usted 
respetuosamente comparezco a exponer: 
 

      Que estando dentro del término legal que me fuera otorgado a fin de cumplir a la 
prevención a mi parte realizada en fecha ______________________________, a efecto de 
satisfacer los requisitos de demanda que establece el artículo 1390 bis 11 del Código de 
Comercio,  vengo a dar cumplimiento a todos y cada uno de los puntos de prevención de 
la siguiente manera: 
 

1. En relación al punto número uno me permito aclarar que la clase de acción que 
pretendo ejercitar en el presente procedimiento judicial es _______________, la 
cual encuentra su fundamento en lo que establece el artículo __________ de la Ley 
o Código __________________. 

2. En relación al punto de prevención número dos, aclaro que la cantidad que 

reclamo como suerte principal es de $_________________ (_____________________ 
00/00 Moneda Nacional). 

3. A fin de dar cumplimiento con el punto de prevención número tercero manifiesto 
que la prueba _______________ que ofrezco, la relaciono con el punto de hechos 
marcado con número _______, con la que pretendo acreditar que 
_________________________________________________________________________
_______________, y las razones por las que considero que demostraré mis 
afirmaciones con esta prueba, son porqué 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________. 
 

4. En relación al punto cuarto prevenido, exhibo copias del presente escrito a fin de 
que se corra traslado a la parte demandada. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, A USTED JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA 

DE ORALIDAD MERCANTIL, atentamente solicito: 
 

 
ÚNICO.- Se me tenga por cumplida la prevención a mi demandada y se admita la 

misma conforme a derecho.  
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Lic.______________________ 
 

Zacatecas, Zacatecas a ________ de ______ del año _____. 


