
FORMULARIO DE DESAHOGO DE VISTA A LA CONTESTACIÓN 
DE DEMANDA ORAL MERCANTIL, DONDE SE RECLAMA EL PAGO 

DE PESOS  
JUICIO ORAL MERCANTIL 

EXPEDIENTE: __/__ 

C……………….. 

 VS. 

C….…………… 

LIC. JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA ORAL MERCANTIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DE ZACATECAS 

P R E S E N T E. 

Lic.__________________ con la personalidad legalmente reconocida y acreditada 

dentro de los autos del juicio Oral Mercantil al rubro indicado, ante Usted con el debido 

respeto comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito en tiempo y forma legal vengo a evacuar la 

vista respecto al escrito de contestación de demanda de fecha _________________, 

realizada por el Ciudadano_________________, lo cual realizo en los siguientes 

términos: 

A LOS HECHOS CONTESTADOS 

PRIMERO: Por lo que respecta a este punto me permito señalar a su señoría, es 

cierto que… 

SEGUNDO: En este punto las manifestaciones a que se refiere el ahora 

demandado… 

TERCERO: Por lo que respecta a la contestación a este punto por la parte 

demandada… 

CUARTO: En cuanto a este punto es totalmente falso lo que menciona la parte 

demanda…  

RESPECTO AL CAPÍTULO DE EXCEPCIONES 

 l. Por lo que respecta a la excepción derivada… 

2. Por lo que se refiere a la excepción______________ no puede ser tomada en 

cuenta ya que…  

3. En relación a la defensa de _____________. 

            4. La excepción que hace valer la parte contraria consistente en _______________ 

es totalmente improcedente ya que _______________. 

CAPÍTULO DE  PRUEBAS 

De conformidad a los artículos 1390 bis 13 y 1390 bis 17 del Código de Comercio, 

adicionales a los ofertados en mi escrito de demanda, me permito ofrecer los siguientes 

medios de convicción: 



1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Que la hago consistir en………………; esta 
prueba se relaciona con el/los hecho (s) marcados con los números 
______________________ de esta contestación de demanda y tal como lo exige el artículo 
1390 bis 17 con relación al 1390 bis 13 del Código de Comercio, desde este momento 
manifiesto que los hechos que trato de demostrar son: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________. 

 
 Las razones por las cuales considero que demostraré lo alegado son:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

 
2.- LA CONFESIONAL.- A cargo del Ciudadano………………………, quien 

deberá ser citado 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: 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

DE DERECHO 

Niego la aplicación de los numerales que menciona la parte demandada por no 

tener relación con la presente causa. 

Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANA JUEZ DE ORALIDAD 

MERCANTIL, atentamente solicito: 

PRIMERO: Me tenga por presente evacuando la vista que me fuera dada 

respecto de la contestación de la demanda presentada por la parte contraria. 

SEGUNDO: Se sirva tomar en consideración todas y cada una de las 

manifestaciones vertidas en el presente escrito. 

TERCERO: Se me tengan por ofrecidas las pruebas enunciadas 

LE PROTESTO MIS RESPETOS 

____________________________ 

 

Zacatecas, Zac. a la fecha de su presentación. 


