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1. INTRODUCCIÓN.  

 

La implementación de  Juicios Orales Mercantiles en el Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa es resultado de la evolución del sistema procesal judicial como 
un medio para agilizar la impartición de justicia en la materia, esto con base en las 
reformas  al Código de Comercio que entraron en vigor en julio de 2013 y que 
estableciendo sus  etapas: Fijación de la Litis, Audiencia preliminar, Audiencia de 
juicio, Audiencia de Continuación de Juicio, Sentencia y Ejecución de la misma; así 
como la función jurisdiccional  de los servidores judiciales que intervienen en 
dichos procedimientos jurisdiccionales. 

 

De igual forma, disponen que en el Juicio Oral Mercantil se observarán los 
principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, 
continuidad y concentración, debiendo todas las audiencias ser presididas por el 
Juez. 

 

Asimismo, se dota al juez de los mecanismos de control y rectoría que le permitan 
llevar la mejor conducción del juicio. Se le otorgan facultades disciplinarias para 
mantener el orden en las audiencias, incluido el poder de mando de la fuerza 
pública; la limitación del acceso del público a las mismas; así como decretar recesos 
de estimarlo necesario, sin que ello implique dilación del procedimiento. Se 
suprime la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del 
emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto 
pleno a la garantía de audiencia. 

 

Para la agilidad del desarrollo de las audiencias y acorde a la oralidad que impera 
en las mismas, se considera la incorporación tecnológica para su registro, sin que 
ello implique el desuso de otras formas establecidas de registro como son los 
medios tradicionales; se establece la figura de la audiencia preliminar, que tiene 
como propósito la depuración del procedimiento, mediante la conciliación de las 
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partes con intervención directa del juez; y contiene adecuaciones respecto de los 
medios de solución de controversias alternativos, se reglamenta la intervención 
judicial y los requisitos que se deben observar cuando se solicite la remisión al 
arbitraje. 

 

Es así como el nuevo modelo de Juicio Oral Mercantil consolida una justicia 
transparente, imparcial y expedita, pero sobre todo más cercana y de cara a la 
sociedad. Ese cambio que implica un giro sustancial y muchas implicaciones 
estructurales de personal y de presupuesto en cuando a la forma como hasta ahora 
se han venido tramitando los juicios de esa materia; exige conocer prácticas en 
oralidad y adquirir las herramientas y habilidades necesarias para el eficaz y 
eficiente desempeño en los nuevos roles que asumirán las partes que intervienen  
en el procedimiento.  

 

2. OBJETIVO. 

 

El presente Protocolo para la Celebración de Audiencias en Juicios Orales en 
Materia Mercantil constituye una herramienta que permite establecer y describir 
los procesos de trabajos de naturaleza administrativa que se realizan  para la 
celebración de audiencias orales mercantiles, identificando a los servidores 
públicos que intervienen en cada una de sus fases y  las actividades que realizan  
para el desahogo conforme a derecho de las audiencias. 

 

Así mismo la utilización de  equipos de grabación tanto de audio y video de calidad 
profesional que permita una calidad indiscutible y facilite el proceso de cada 
procedimiento de la materia, la generación de archivos de cada juicio vinculado con 
toda la información necesaria para su indexación y catalogación; y la optimización 
de  los recursos tecnológicos para lograr un sistema actualizado y funcional. 
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3. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORAL 
MERCANTIL. 
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4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
AUDIENCIAS 

 

4.1.  ANTES DE LA  CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 
PROGRAMADA 

 

Registro e ingreso a de la fecha de la celebración de la audiencia en el sistema  de 
juicios orales en materia mercantil. 

 

4.2. CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA  

 

Las audiencias deberán celebrarse en la fecha y hora señaladas por en el Juicio 
respectivo, bajo el siguiente protocolo: 

 

Las partes, sus apoderados y los demás asistentes deberán permanecer en la sala 
hasta tanto se concluya la respectiva audiencia, a menos que el personal del 
Juzgado  los autorice para salir de la sala, su intervención deberá sujetarse a las 
reglas establecidas por el titular que preside las audiencias; 

 

Las audiencias son de naturaleza pública, la asistencia a la sala sólo estará 
restringida cuando así lo ordene la ley procesal de la materia, y sujeto a la 
capacidad del local;  

 

Es indispensable que los asistentes se comporten en forma debida, de modo que las 
audiencias puedan desarrollarse sin interrupciones; y, 
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Está permitido el uso de cualquier aparato electrónico que no entorpezca el curso 
adecuado de las audiencias. 

 

A) AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

El Secretario de Acuerdos o la (Secretaria de Acuerdos) expresa al 
inicio de la audiencia lo siguiente: 

_________, Sinaloa, siendo las ____horas del día  _______, la del (la) voz Lic. 
___________ Secretario (Secretaria) de Acuerdos, adscrito (a) al Juzgado 
____________________, hago constar que nos encontramos constituidos en la 
Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a fin de llevar a cabo el 
desahogo de la audiencia preliminar, señalada en auto de fecha ________, 
relativa al expediente ______ formado en el Juicio Oral Mercantil, promovido por 
________ en contra de __________; preside la audiencia el (la) Juez (Jueza) 
_____________, se pide a los intervinientes y al público que guarden el debido 
respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia, que apaguen su teléfono 
celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la 
grabación, se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia, en protección a los 
datos personales de los comparecientes en caso de hacerlo se procederá a imponer 
las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 BIS en relación con el 1390 
BIS 23 ambos del Código de Comercio incluso pudiéndoseles retirar de esta sala; se 
solicita a los intervinientes que en caso de requerir el uso de la voz, levanten la 
mano, con las limitantes a que se refiere el artículo citado; les solicito nos 
pongamos de pie para recibir al Juez o la (Jueza).  

El Juez o  la (Jueza) toma el uso de la palabra expresando lo siguiente:  

Buen día, tomen asiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 1390 BIS 
32 del Código de Comercio, se declara abierta la audiencia preliminar señalada en 
proveído de fecha _________,  procediendo a solicitar al Secretario de Acuerdos  
(Secretaria de Acuerdos) identifique y proteste a los intervinientes recabando la 
copia de su identificación.  

 



                      SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE  

AUDIENCIAS EN JUICIOS ORALES EN MATERIA MERCANTIL 

 

6 
 

El Secretario de Acuerdos o la (Secretaria de Acuerdos) expone:  

Le doy cuenta Señoría que se encuentran presentes, por la parte actora sr(a) 
_______ quien se identifica con ________________ asistido de su abogado 
(abogada) ______________ quien se identifica con cédula profesional 
_______ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública; y por la parte demandada sr(a) _______ quien se identifica 
con ________________ asistido de su abogado (abogada) ______________ 
quien se identifica con cédula profesional _______ expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, identificaciones de 
las que he recabado copia. Se les protesta para que se conduzcan con verdad, 
apercibidos que en caso de no hacerlo incurrirán en el delito de falsedad ante 
autoridad judicial y se harán acreedores a una pena privativa hasta dos años de 
prisión y multa hasta por veinte unidades de salario mínimo general vigente en esta 
ciudad, con fundamento en el artículo 116 del Código Penal del Estado. Protestan 
conducirse con verdad? Sr(a) _______, Lic. _____; Sr(a) _______, Lic. 
________.  

El Juez o la (Jueza) declara abierta la fase de Depuración De 
Procedimiento. 

 Por lo que hace a la legitimación procesal, la parte actora ______________, 
compareció por su propio derecho, por lo que se encuentra legitimada en el 
procedimiento; en lo tocante a la parte demandada _________________, quien 
compareció representada por su apoderado _____________________, quien 
acredita su personalidad con __________________, de generales siguientes: 
________________________; el que cumple con los requisitos establecidos 
por las disposiciones aplicables de la materia. Examinada la legitimación procesal  
de las partes, corresponde ahora el Estudio de  Excepciones Procesales,  siendo de 
señalar que en el caso el demandado opone las excepciones de incompetencia y de 
falta de personalidad en el actor, por lo que, en este acto, se procede a pronunciarse 
sobre las mismas, y en consecuencia, se informa a la parte demandada, que de 
conformidad con lo previsto por el artículo 1390 bis 34,  no ha lugar admitir a 
trámite las mencionadas excepciones, en virtud  de que, los argumentos en que se 
sustentan mas que controvertir la competencia o personalidad de la demandante, 
cuestionan aspectos de legitimación activa, los cuales serán analizados al momento 
de dictarse sentencia definitiva. 
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Por lo que, se estima agotado este aspecto. 

Agotada la etapa de depuración del procedimiento la doy por concluida, declarando 
precluídos los derechos que las partes pudieron haber ejercitado.  

A continuación, aperturo  la Etapa de Conciliación  y Mediación de las 
Partes, prevista por el artículo 1390 bis 35, informándoles que pueden contribuir a 
la solución de su conflicto de manera conciliatoria, pues de llegar a un convenio y 
aprobarse, éste tendrá efectos de sentencia ejecutoriada, obligando a las partes a 
estar y pasar por él, y su incumplimiento dará lugar a su ejecución, recordándoles 
que lo expuesto no podrá ser invocado por las partes en ninguna etapa procesal ni 
como sustento de la sentencia definitiva, por lo que, se garantiza la 
confidencialidad.  

A continuación se concede el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora.  

(El apoderado de la parte actora hará uso de la voz) 

Enseguida, el  Juez o  la (Jueza) procede a dar el uso de la voz al apoderado legal de 
la parte demandada. 

(El apoderado de la parte demandada hará uso de la voz) 

Uso de la voz a la parte demandada. 

Se da por concluida la etapa de conciliación, no sin antes decir que esta etapa no es 
objeto de preclusión, pues en cualquier estadio procesal podrán llegar a un arreglo 
conciliatorio para dar por terminada la controversia, atento al artículo 1390 bis 24 
del Código de Comercio. 

Por lo que, en este acto se da por iniciada la Etapa de Fijación de Acuerdos 
Sobre Hechos No Controvertidos,  señalada en el artículo 1390 bis 36, en la 
que las partes a fin de tener pronta justicia, pueden acordar sobre qué hechos no 
tienen conflicto, dando rapidez al asunto, concediéndole el uso de la voz a la parte 
actora. _____________________________.  

A continuación el Juez o la (Jueza) fija hechos no controvertidos de 
acuerdo con lo manifestado por las partes. 
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Considerando que existe acuerdo  o no, declaro terminada la etapa de fijación de 
acuerdos sobre hechos no controvertidos y por precluídos los derechos que las 
partes pudieron haber ejercitado. 

En este momento,  abro la Etapa de Fijación de Acuerdos Probatorios, 
prevista por el artículo  1390 bis 37 concediéndole el uso de la  voz a la apoderada 
de la parte actora _______________________________. 

Procediendo el Juez o la  (Jueza) a acordar (si así procede) lo siguiente:  

Considerando que las partes no llegaron a acuerdo probatorio alguno, declaro 
terminada la etapa relativa a Fijación de acuerdos probatorios y por precluídos los 
derechos que las partes pudieron haber ejercitado. 

Ahora bien, en este acto procedo abrir la Fase de Calificación Sobre 
Admisibilidad de Las Pruebas aludida en el artículo 1390 bis 37, haciéndole 
saber a las partes que se practicará la admisión y preparación de la pruebas, por lo 
que, al tratarse de una resolución judicial, precisándoles que si alguien quiere hacer 
el uso de la palabra en relación a las pruebas una vez que concluya con el auto 
admisorio, les voy a dar el uso de la voz para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, antes del cierre de esta fase.  

El Juez  o la (Jueza) hace mención de las probanzas ofrecidas durante 
el proceso.  

Una vez terminado con lo anterior procede a exponer lo siguiente: Les doy el uso de 
la voz, por si tienen algo que señalar en relación a las pruebas, si me pronuncié 
sobre todas las ofrecidas. Parte actora ________________ Parte demandada 
__________________. 

Una vez escuchados los planteamientos de las partes, el Juez o la (Jueza) 
procederán a Acordar conforme a Derecho a lo peticionado por las partes si así lo 
hubiese.  

Enseguida el Juez o la (Jueza) manifiesta:  

Se da por concluida la etapa sobre admisibilidad de pruebas,  declarándose 
precluídos los derechos que las partes pudieron haber ejercitado, señalándose 
acorde al artículo 1390 bis 37 del Código de Comercio, las  _______ horas del día 
________________ dos mil ______ para el desahogo de la audiencia de juicio,  



                      SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE  

AUDIENCIAS EN JUICIOS ORALES EN MATERIA MERCANTIL 

 

9 
 

dándose en este acto por notificadas las partes intervinientes, cerrándose la 
audiencia, ordenando al Secretario o la (Secretaria) de Acuerdos cierre grabación, 
levante el acta aludida en el artículo 1390 bis 27 y regrese las identificaciones a los 
interesados. 

 

B) AUDIENCIA DE  JUICIO  

 

El Secretario de Acuerdos o la (Secretaria de Acuerdos) expresa al 
inicio de la audiencia lo siguiente: 

 ______, Sinaloa, siendo las ____ horas del día ____ de _______ , el (la) de la 
voz Lic. ________ Secretario o la (Secretaria) de Acuerdos, adscrito (a) al 
Juzgado ____________________, hago constar que nos encontramos 
constituidos en la Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a fin 
de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de juicio, señalada en la preliminar de 
fecha ________, relativa al expediente ______ formado en el Juicio Oral 
Mercantil, promovido por ________ en contra de __________; preside la 
audiencia el Juez _____________, se pide a los intervinientes y al público que 
guarden el debido respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia, que 
apaguen su teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir 
el desarrollo de la grabación, se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia, en 
protección a los datos personales de los comparecientes, establecidos en el artículo 
22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en caso 
de hacerlo se procederá a imponer las medidas de apremio a que se refiere el 
artículo 1067 BIS en relación con el 1390 BIS 23 ambos del Código de Comercio 
incluso pudiéndoseles retirar de esta sala; se solicita a los intervinientes que en 
caso de requerir el uso de la voz, levanten la mano, con las limitantes a que se 
refiere el artículo citado; les solicito nos pongamos de pie para recibir al Juez o la 
(Jueza).  

El Juez o la (Jueza)  toma el uso de la palabra expresando lo siguiente: 

Buen día, con fundamento en lo establecido por el artículo 1390 BIS 32 del Código 
de Comercio, se declara abierta la audiencia de juicio señalada en la preliminar de 
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fecha _________, solicitándole al  Secretario (Secretaria) de Acuerdos identifique 
y proteste a los intervinientes recabando la copia de su identificación. 

El Secretario (Secretaria) de Acuerdos procede a expresar:  

Le doy cuenta Señoría que se encuentran presentes, por la parte actora sr(a) 
_______ quien se identifica con ________________ asistido de su abogado 
______________ quien se identifica con cédula profesional _______ expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública; y 
por la parte demandada sr(a) _______ quien se identifica con 
________________ asistido de su abogado ______________ quien se 
identifica con cédula profesional _______ expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, asimismo se encuentran 
presentes los testigos ofrecidos por ambas partes _________________ y 
______________ quienes se identifican con credenciales de elector folios 
_________________ y _____________ respectivamente; así como los 
peritos por la parte demandada oferente de la prueba ____________________, 
por la parte actora _________________ y el tercero en discordia 
_____________________, quienes se identifican con cédulas profesionales 
números _________, ____________ y ___________ respectivamente; 
identificaciones de todos los comparecientes de las que he recabado copia.  

Asimismo, a los testigos (y peritos en su caso) se les protesta para que se conduzcan 
con verdad, apercibidos que en caso de no hacerlo incurrirán en el delito de 
falsedad ante autoridad judicial y se harán acreedores a una pena privativa de tres 
meses a tres  años de prisión y multa por treinta a cien  días de salario mínimo 
general vigente en esta ciudad, con fundamento en la fracción II artículo 314 del 
Código Penal del Estado de Sinaloa. (y los peritos en su caso); En atención a ello se 
les pregunta: A las partes ___________________, a los testigos 
_____________________ y a los peritos  ¿Protestan conducirse con verdad?. 

Hecho lo anterior,  el o  (la) titular del Juzgado expresa: 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta con las pruebas que se encuentran preparadas 
y que habrán de desahogarse en esta audiencia.  
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El Secretario o la  (Secretaria) de Acuerdos a continuación manifiesta:  

Señor Juez o (Señora Jueza) le doy cuenta de que se encuentran preparadas todas 
las pruebas admitidas a las partes (puntualizando las pruebas que no estuvieran 
preparadas y el porqué).  

Procediendo el Juez o la (Jueza) a manifestar lo siguiente:  

Con la vista anterior, doy el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que a 
su derecho convenga.  

Acto seguido, el Juez o la (Jueza) ordena se proceda al Desahogo de las 
probanzas ofrecidas por la Parte Actora; y posteriormente por la Parte 
Demandada: Acordando en este momento de las peticiones de las partes.  

Una vez concluida la fase anterior el Juez (Jueza) previo al cierre de la fase de 
desahogo de pruebas da el uso de la voz a ambas partes para que manifiesten si 
tienen alguno que manifestar respecto al desahogo de pruebas.  

Acordándose en caso de proceder, el cierre de  esta etapa, y con fundamento en lo 
establecido por el artículo 1390 BIS 39 del Código de Comercio  abre la Fase de 
Alegatos por lo que da el uso de la voz por una sola vez a cada una de las partes 
para que aleguen lo que a su derecho convenga. Parte Actora _____________ 
Parte Demandada ______________.  

A continuación el Juez o la (Jueza) expresa:  

Se tienen por formulados alegatos de las partes, con fundamento en lo establecido 
por el artículo 1390 BIS 38 del Código de Comercio se declara Visto el asunto y se 
cita a las partes a oír sentencia definitiva, lo que tendrá verificativo en audiencia de 
juicio que se celebrará a las ___ horas del día _______.  

En esta Sala de Oralidad, quedando citadas las partes y notificadas de todas las 
resoluciones emitidas en esta audiencia. Previo al cierre de esta audiencia, se 
concede el uso de la voz a las partes, para que manifiesten si tienen alguna solicitud 
o petición final. Parte Actora ________________ Parte Demandada 
__________________. 

Una vez hechas las manifestaciones, el Juez o la (Jueza) procederá a acordar las 
peticiones de las partes,  ordenando enseguida  al Secretario (Secretaria)  de 
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Acuerdos cierre grabación, levante el acta aludida y regrese las identificaciones a 
los interesados. 

 

C) CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO 

 

El Secretario de Acuerdos o la (Secretaria de Acuerdos) expresa al 
inicio de la audiencia lo siguiente: 

 ______, Sinaloa, siendo las ____ horas del día ____ de _______ , el o (la) de la 
voz Lic. ________ Secretario (Secretaria) de Acuerdos, adscrito (a) al Juzgado 
____________________, hago constar que nos encontramos constituidos en la 
Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a fin de llevar a cabo la 
continuación de la audiencia de juicio, señalada en la preliminar de fecha 
________, relativa al expediente ______ formado en el Juicio Oral Mercantil, 
promovido por ________ en contra de __________; preside la audiencia el 
Juez _____________, se pide a los intervinientes y al público que guarden el 
debido respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia, que apaguen su 
teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el 
desarrollo de la grabación, se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia, en 
protección a los datos personales de los comparecientes establecidos en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en caso de hacerlo se 
procederá a imponer las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 BIS 
en relación con el 1390 BIS 23 ambos del Código de Comercio incluso 
pudiéndoseles retirar de esta sala; les solicito nos pongamos de pie para recibir al 
Juez o a la (Jueza).  

A continuación el Ciudadano Juez o la (Jueza) expone: 

a) Los fundamentos de hechos y de Derecho que motivaron la sentencia 
definitiva;  
 

b) Da lectura de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva; y,   
 

c) Se le concede el uso de la voz a las partes. 
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Poniéndose  a disposición de las partes copia íntegra por escrito de la sentencia 
definitiva que se pronunció, y en el acto se le entrega a cada una de las partes un 
ejemplar de la sentencia emitida. 

En los términos del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio aplicable, se 
señala a las partes que en el acto quedan notificadas del contenido de la sentencia 
emitida para los todos los efectos conducentes, cerrándose la audiencia, ordenando 
al Secretario (Secretaria) de Acuerdos cierre grabación y  levante el acta aludida. 

 

4.3 DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

 

1. Acta. Una vez finalizada la audiencia, las partes y sus apoderados deberán 
firmar el acta correspondiente. 

 

2. Grabación de la audiencia.- Los apoderados de las partes podrán solicitar 
una copia de la grabación correspondiente en cualquier momento después de 
culminada la audiencia, para lo cual, deberá de traer el CD para tal grabación.  
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ANEXO. 

DIAGRAMA DETALLADO DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORAL 
MERCANTIL. 
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