
---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de junio del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

(**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), en contra de la resolución dictada el día 03 

tres de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por (**********), en contra del representado 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 70/2020-C, y: --------------------------------------------  

----------------------- R E S U L T A N D O -------------------- 

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “…PRIMERO.- Es inoperante la excepción de 

improcedencia de la vía, opuesta por la parte demandada.- 

SEGUNDO. - Notifíquese personalmente…”. ---------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

(**********) con el carácter indicado,  interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en  EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la remisión de las 

constancias necesarias del expediente original a esta Sala de 

circuito y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 
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recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en los siguientes:------------------------- 

------------------ C O N S I D E R A N D O S:---------------- 

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por el  artículo 683 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Los alegatos vertidos para combatir lo resuelto 

respecto a la improcedencia de la vía, son deficientes, dado 

que, lo que en ellos se expresa, constituye un 

replanteamiento de lo aducido al oponer dicha excepción, 

sin que de su contenido se advierta razonamiento jurídico 
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alguno que tienda a desvirtuar los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustentó el veredicto apelado, 

para determinar que la vía ordinaria civil elegida por la 

actora es la correcta. ----------------------------------------------  

---En efecto, al oponer la excepción de improcedencia de la 

vía en primera instancia, textualmente dijo: “…se le está 

reclamando a mi poderdante la inexistencia y la 

cancelación de un crédito. En efecto, del escrito inicial de 

demanda y de los documentos que se acompañaron al 

mismo, se advierte que el reclamo es derivado de un crédito 

que le fue otorgado a la parte actora por mi mandante, por 

lo que en la especie la vía idónea y correcta lo es el Juicio 

Ordinario mercantil, toca vez que la controversia se 

encuentra dentro de la hipótesis establecidas en los 

numerales 4, 75 y 76 del código de Comercio, lo cual 

solicito que en su momento oportuno así se decrete por este 

juzgado…”. ---------------------------------------------------------  

--- Luego, ante esta Alzada después de señalar que el juicio 

de origen no se debió de admitir en la vía ordinaria civil, 

textualmente expresó: “…se le está reclamando a mi 

poderdante la inexistencia y la cancelación de un crédito. 

En efecto, del escrito inicial de demanda y de los 

documentos que se acompañaron al mismo, se advierte que 

el reclamo es derivado de un crédito que le fue otorgado a 

la parte actora por mí mandante, por lo que en la especie 

la vía idónea y correcta lo es el Juicio Ordinario Mercantil, 

toda vez que la controversia se encuentra dentro de las 

hipótesis establecidas en los numerales 4, 75 y 76 del 

código de Comercio, lo cual solicito que en su momento 

oportuno así se decrete por este juzgado.- Toda vez que 
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estamos en presencia de lo plasmado en el articulo 4 del 

código de comercio que a su letra establece Artículo 4o.- 

Las personas que accidentalmente, con o sin 

establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, 

aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin 

embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por 

tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los 

que tienen planteados almacén o tienda en alguna 

población para el expendio de los frutos de su finca, o de 

los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin 

hacerles alteración al expenderlos, serán considerados 

comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o 

tiendas...”. ----------------------------------------------------------  

---Como puede observarse, el razonamiento que antecede 

ya fue rebatido por el de origen, tal y como se advierte del 

considerando I de la resolución que  por este medio se 

combate, y que en lo conducente a continuación se 

transcribe: “…Lo que al tenor alega, resulta inatendible, en 

virtud de que el (**********) no tiene el carácter de 

comerciante, y sus fines no son especulativos, sino de 

interés social, para el establecimiento y operación de un 

sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener una vivienda digna, a través de un crédito barato y 

suficiente para ello, de conformidad con los artículos 2 y 3 

de la (**********). -----------------------------------------------  

--- Además de que todo lo relacionado con el otorgamiento 

de créditos (**********), se regula por su ley especial, 

por ende, si la acción deriva de un crédito, suscita un 

litigio entre particulares, originando una acción personal 

de carácter civil, pues dicho instituto contrata como 
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particular, y por ello, es que al reclamarse en la causa la 

cancelación de un crédito por ser inexistente, es que la vía 

procedente es la vía ordinaria civil y no la mercantil, 

porque los actos que ejercita dicho instituto no se rigen por 

los artículos 291 y 301 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito…”.; argumentos que en todo caso -

estima la Sala- eran los que debió haber combatido el gestor 

de la Alzada, empero como no lo hizo, ello es suficiente 

para que los mismos permanezcan intocados  y por ende 

para que sigan rigiendo el sentido del fallo. -------------------  

--- Sobre el punto cobra aplicación la tesis de 

Jurisprudencia cuyo tenor literal dice: “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Son inoperantes los 

agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez responsable, si no expone 

argumentación alguna  para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de 

violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal 

sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico procesal señala para el efecto, debiendo 

desecharse, y en consecuencia, confirmarse, en todas sus 

partes el fallo que se hubiere recurrido”. (Visible y 

consultable en Época: Octava Época; Registro: 210743; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación; Núm. 80, Agosto de 1994; Tesis: V.2o. J/100; 

Página: 57). ---------------------------------------------------------  

--- Así como también sirven de apoyo a lo anterior las tesis 

de jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, registro 203508, correspondiente a la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

contenido es: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 
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pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. ---------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

---Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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