
xxxxxxxxxxxxx. 
VS. 

xxxxxxxxxxxxx 
JUICIO: EJECUTIVO MERCANTIL 

ESCRITO INICIAL. 

 
C. JUEZ DE LO CIVIL EN TURNO, 

EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

P R E S E N T E 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en mi carácter de apoderado general de la persona moral 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, personalidad que acredito con el instrumento notarial 
número 2x, volumen 7x9, folio noventa y seis, otorgada ante la fe pública del Licenciado 
XXXXXXXXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de XXXXXXXX, Estado de México, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en XXXXXXXXXX, en esta 
ciudad, autorizando para tales efectos, así como para recoger todo tipo de documentos aun 
los de carácter personal a los CC. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, así como a los P. 
D. CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante usted C. Juez, 
respetuosamente comparezco y expongo: 

 

Que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa vengo en este 
acto a demandar de la persona moral denominada 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de deudor principal quien tiene su 
domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el municipio xxxxxxxxxxxxxxx, Estado 
de México, del aval XXXXXXXXXXXXX, con domicilio en calle XXXXXX, número XX, 
XXXXXXX, código postal XXXX, Municipio de XXXXXXX, Estado de México, por lo que en 
virtud de que las partes demandadas tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado del 
conocimiento, solicito se gire atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE, EN 
XXXXXXXXXXXXX, ESTADO DE MEXICO, para que en auxilio de las labores de este H. 
Juzgado, diligencie el AUTO DE EXEQUENDO que tenga a bien decretar su señoría, realice 
el requerimiento de pago y en caso de negativa el embargo de bienes suficientes a garantizar 
las prestaciones reclamadas, por consiguiente emplazar a los demandados y corriendo el 
traslado correspondiente, solicitando se faculte al juez exhortado para acordar promociones y 
dictar los medidas de apremio que juzgue pertinentes para el debido cumplimiento de su cargo 
y de quienes reclamo el pago de las siguientes; 

 

P R E S T A C I O N E S 

a) El pago de la cantidad de $XXXXXXX (ESCRIBIR CANTIDAD EN LETRAS 00/100 M. N.) 
por concepto de suerte principal, importe derivado del título de crédito que se anexa al 
presente escrito. 

b) El pago de los intereses moratorios pactados en el documento base de esta acción, desde 
que se constituya en mora, así como los que se sigan venciendo hasta la total liquidación y 
solución del adeudo a razón del 4% (CUATRO POR CIENTO), mensual. 

c) El pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación del presente juicio, desde 
su inicio hasta su total conclusión. 

Fundo mi demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho: 

 

H E C H O S 

1. Con fecha XXX de XXXXXX del año XXXXXX, el ahora demandado XXXXXXXXXXXXXX, 
por conducto de su administrador único, XXXXXXXXXX, suscribió a favor de mi representada 
“XXXXX, un título de crédito de los denominados por la ley como pagaré por la cantidad de 
$XXXXXXX  (XXXXXXX 00/100 M. N.), documento anterior que se exhibe al presente escrito 
en original y como anexo UNO, firmando de aval y/o obligado solidario el señor XXXXXXXXX. 

2.- En el citado pagare que el hoy demandado suscribió y el obligado solidario firmo, se 
estipulo un interés a razón del 4% por ciento mensual, tal y como se hace constar en el 
multicitado título de crédito que en original exhibo a la presente demanda como documentos 
base de la acción. 

3.- Es el caso que el documento antes mencionado no han sido cubiertos aún por los hoy 
demandados, no obstante que se la han requerido en diversas ocasiones, siendo que dicho 
pagare no se señaló fecha de vencimiento, por lo que se debe de considerar pagadero a la 
vista en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, motivo por el cual se le demanda en la presente vía, para que se le 



requiera del pago y en caso de negativa el embargo de bienes suficientes para garantizar la 
suerte principal y demás prestaciones reclamadas. 

 
P R U E B A S 

I.- LA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA respecto del documento base de la 
acción, relativo al Título de Crédito (Pagares), a cargo de la parte demandada 
XXXXXXXXXXXX, por conducto de su representante legal, a quien solicito se le cite por los 
conductos legales en el domicilio que para tal efecto obre en autos a fin de que comparezca, 
en el día y hora que bien su señoría tenga a bien señalar para el desahogo de esta probanza, 
y con el apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa en el día y hora 
señalados se le tenga por reconocidos dichos documentos, tanto en su contenido, como en su 
firma. 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. 

II.- LA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA respecto del documento base de la 
acción, relativo al Título de Crédito (Pagares), a cargo del obligado solidario 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien solicito se le cite por los conductos legales en el domicilio 
que para tal efecto obre en autos a fin de que comparezca, en el día y hora que bien su 
señoría tenga a bien señalar para el desahogo de esta probanza, y con el apercibimiento de 
que si dejare de comparecer sin justa causa en el día y hora señalados se le tenga por 
reconocidos dichos documentos, tanto en su contenido, como en su firma. 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. 

 
III.- LA CONFESIONAL. a cargo de la parte demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por 
conducto de su representante legal con facultades para absolver, quien deberá absolver el 
pliego de posiciones que dentro del término de ley presentare, obligada a declarar bajo 
protesta de decir verdad, solicitando que se cite en el domicilio que para tal efecto obre en 
autos a fin de que comparezca en el día y hora que tenga a bien señalar su señoría para el 
desahogo de esta probanza y con el apercibimiento de que si dejaren de comparecer sin justa 
causa en el día y hora señalados sea declarado confeso de las posiciones que resultan previa 
calificación de las mismas. 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. 

IV.- LA CONFESIONAL. a cargo del aval XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien deberá absolver el 
pliego de posiciones que dentro del término de ley presentare, solicitando que se cite en el 
domicilio que para tal efecto obre en autos a fin de que comparezca en el día y hora que tenga 
a bien señalar su señoría para el desahogo de esta probanza y con el apercibimiento de que si 
dejaren de comparecer sin justa causa en el día y hora señalados sea declarado confeso de 
las posiciones que resultan previa calificación de las mismas. 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. 

V. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un pagare que suscribió el ahora demandado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y firmo como obligado solidario el señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a favor de mi representada, documento que exhibo en 
original y acompaño al presente escrito, mismo que solicito a su señoría se guarde en el 
seguro de este H. Juzgado. 

Con estos documentos base de la acción en original compruebo mi derecho. Esta prueba la 
relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. 

VI. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que llegue a actuarse dentro 
del procedimiento que se forme, en cuanto favorezca mis pretensiones. 

Esta prueba la relaciono con los hechos uno, dos y tres de mi escrito inicial de demanda. 

VII. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que la ley o Su Señoría 
deduzca de los hechos que considere probados y que sirva para acreditar la verdad de los que 
considere que aún no lo están. 

Hago del conocimiento a su señoría, que con estas dos últimas probanzas, pretendo acreditar 
el enlace jurídico, así como presuncionales, tanto legales como humanas que se deriven del 
presente juicio. 

Esta prueba la relaciono con el documento base de la acción y con todos y cada uno de los 
hechos mencionados en mi escrito de inicial de demanda. 

 

D E R E C H O 

I. Es aplicable al presente juicio lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 16, 17, 23, 29, 31, 33, 17, 
79, 80, 109, 126, 150, 170, 173, 174, 184, y demás relativos de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

II. El procedimiento deberá ser regulado por lo dispuesto en los artículos 1319 al 1414 y 
demás relativos del Código de Comercio y sus leyes supletorias del citado ordenamiento legal. 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Se me tenga mediante el presente escrito y documentos que lo acompañan, en mi 
carácter de apoderado legal la persona moral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dando entrada a la 
presente demanda, proveyendo de conformidad su contenido por estar ajustado a derecho, 
demandando en la vía Ejecutiva Mercantil a la persona moral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y al 
obligado solidario el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

SEGUNDO. Dictar AUTO DE EXEQUENDO con efectos de mandamiento a esta demanda en 
la vía y forma propuesta con la finalidad de que se le requiera el pago en el acto de la 
diligencia y de no hacerlo se le embarguen los bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones reclamadas, poniéndolos en depósito conforme a derecho y ordenando su 
emplazamiento. 

TERCERO. Una vez trabado el embargo se notifique y emplace al demandado, para que 
comparezca a juicio, dentro del término que corresponda. 

CUARTO.- Tener por ofrecidas las pruebas de mi parte que han quedado expresadas y 
relacionadas, reservándome el derecho para ampliar en caso de ser necesario. 

QUINTO.- En su oportunidad previa los trámites de la ley dictar SENTENCIA DEFINITIVA 
CONDENATORIA, condenando al demandado al pago de lo reclamado y en caso de no 
hacerlo, dentro del término de ley, se ordene hacer trance y remate de los bienes embargados 
para que con su producto se haga el pago a la parte actora. 

SEXTO.- Tener por autorizados al profesionista para los efectos legales señalados en el 
proemio de mi escrito inicial. 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

 
México, Distrito Federal, a xx de xxx de xxxxx. 

 


