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

 
(Artículo 1390 bis 11 fracción I del Código de Comercio, Juez ante el que se promueve) 
 
C. JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DE ZACATECAS 
PRESENTE. 
 
(Artículo 1390 bis 11 fracción II del Código de Comercio, nombre y apellidos o 
denominación social de la actora y su domicilio para oír y recibir notificaciones)  
 

C__________________________, mexicano, casado, mayor de edad, originario y 
vecino de esta Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, beneficiario del documento fundatorio de 
la acción que a continuación referiré, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones que se autoricen en el presente juicio y las que se realicen en etapa de 
ejecución en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio, el ubicado en Calle 
_______número, Colonia ______Zacatecas, Zacatecas, y autorizando para dichos efectos al 
Pasante de Derecho _________________________________; de igual forma nombro en los 
términos más amplios del referido artículo al Licenciado en Derecho 
__________________________________, quien ejerce con  cédula profesional número 
_____________________de la cual exhibo copia simple, facultándolo de manera expresa 
para conciliar en las audiencias y suscribir en su caso el convenio correspondiente, en 
términos del artículo 1390 bis 21 de la Legislación citada, ante Usted con el debido respeto 
comparezco para exponer: 
 

Soy tenedor legítimo  del documento base de la acción, por lo que con dicha 
personalidad que solicito me sea reconocida, vengo a demandar en la Vía Oral Mercantil 
ejercitando con fundamento (Artículo 1390 bis 11 fracción VI del Código de Comercio, 

fundamento y clase de acción) en lo dispuesto por el artículo _______________ de la Ley 
______________________, la acción________________________________ en contra  
(Artículo 1390 bis 11 fracción III del Código de Comercio, nombre y apellido o 
denominación social del demandado y su domicilio) del (la) C. 
__________________________________________ quien tiene su domicilio para efecto de 
emplazamiento el ubicado en 
________________________________________________________________________________
____________________; de quien demando las siguientes prestaciones: 
 

(Artículo 1390 bis 11 fracción IV del Código de Comercio, objeto u objetos que se 
reclamen con sus accesorios) 
 

a).-Por el pago de la cantidad de $_________________ 
(_____________________________ 00/100 M. N.) (Artículo 1339, 1390, 1390 bis 11 fracción 
VII del Código de Comercio, el valor de lo demandado) como importe de la suerte 
principal amparada en el fundatorio de esta demanda el cual me permito anexar. 

 
b) El pago de los intereses ____________, pactados a razón de _______________, que 

se hayan devengado hasta el pago total de la cantidad adeudada, mismos que se 
cuantificarán en la ejecución de sentencia definitiva. 
 
         c).- El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio. 
 

Para mayor claridad de esta demanda me permito detallarla al tenor de los 
siguientes puntos de hechos y consideraciones legales. 

 
DE HECHOS: 

 



(Artículo 1390 bis 11 fracción V del Código de Comercio, hechos en que el actor funde 
su petición) 
 

 
PRIMERO: En la Ciudad de 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________. 
 

SEGUNDO:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ por lo que hago 
mención que de los presentes hechos se dieron cuenta los Ciudadanos 
__________________y____________ porque fueron quienes se 
____________________________________________________________. 

 
TERCERO: Cabe hacer mención 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________. 
 
 
 CUARTO:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________. 
 

Etc. 
 
 (Artículo 1390 bis 11 fracción VI del Código de Comercio, fundamento) 

DE DERECHO: 
 

Sirven como fundamento los términos de los artículos 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ y demás relativos de la Ley o 
Código______________________________________________. 
 

 
(Artículos 1390 bis 11 fracción VIII  y 1390 bis 13 del Código de Comercio, 

ofrecimiento de las pruebas) 
 

CAPITULO DE PRUEBAS: 
 

1.- LA CONFESIONAL.- A cargo del (la) demandado (a) C. ………………………, 
quien deberá ser citada para que en la misma forma comparezca el día y hora que se sirva 
señalar a contestar el interrogatorio que de forma oral le formularé, apercibiéndole que de 
no comparecer sin justa causa se le tendrán por ciertos los hechos que pretendo acreditar 
con esta probanza, la cual relaciono con los puntos de hechos de mi demanda números 
_____________________________; y atendiendo al contenido del artículo 1390 bis 13 del 
Código de Comercio desde este momento manifiesto que los hechos que trato de 

demostrar son: 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________, así mismo las razones por las cuales considero que demostraré mis 

afirmaciones son: 
 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
___________________________________________. 

 
2.- TESTIMONIAL.- Misma que correrá a cargo de los C………………………….. y 

………………………………..quienes declararan conforme al interrogatorio verbal que en 
audiencia de juicio se les formulará, en la inteligencia de que me comprometo a presentar 
a dichos testigos el día y hora que se indique para la celebración de la referida audiencia; 
esta prueba se relaciona con los hechos de demanda marcados con los números 
______________________; y tal y como lo exige el artículo 1390 bis 13 del Código de 
Comercio, desde este momento manifiesto los hechos que trato de demostrar: 

 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________. 

 
 Las razones por las cuales considero que demostraré mis afirmaciones son:  
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
___________________________________________________. 

 
 

3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Que hago consistir en _______ como documento 
base de la acción, esta prueba se relaciona con _______________________ puntos de hecho 
de demanda.  

Atendiendo al contenido del artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio desde este 
momento manifiesto los hechos que trato de 

demostrar:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________. 

 
 
Las razones por las cuales considero que demostraré mis afirmaciones son: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________. 

 
4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones practicadas dentro del presente Juicio en cuanto favorezcan a los intereses 
de la parte actora, lo cual incluirá la documentación física del expediente que se forme con 
motivo de esta demanda así como los registros de audio y video correspondientes a las 
audiencias, esta prueba está relacionada con 
_______________________________________los puntos de hecho de mi demanda, ya que 
abarca en su totalidad el objeto de litis del presente juicio,  estos hechos consisten en que: 

 
1) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________, etc. 

 
De igual forma expreso que las razones por las cuales considero que demostraré 

mis afirmaciones son: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.- 

 
 
5.- PRESUNCIONAL.-  Tanto en su aspecto legal como humano que de la misma se 

deriven y favorezcan a la parte actora. Esta prueba de manera similar a la anterior está 
relacionada con _______________________________________ puntos de hecho de mi 
demanda, los cuales consisten en que: 



 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
etc. 

 
De igual forma expreso que las razones por las cuales considero que demostraré 

mis afirmaciones son:  
__________________________________________________________________________

______________________________. 
 
(Los anteriores por ser requisitos de admisibilidad de las probanzas) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, A USTED JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA 

DE ORALIDAD MERCANTIL, atentamente solicito: 
 

PRIMERO:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________. 

 
 SEGUNDO:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

  
TERCERO:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
CUARTO:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__ __________________________________________________________________. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 
(Artículo 1390 bis 11 fracción IX del Código de Comercio, firma del actor o su 

representante legítimo) 
 
 
 
C………… 
 
 
Zacatecas, Zacatecas a ….. de….de……. 


