
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre 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 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial del demandado (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 4 cuatro de febrero del año en 

curso, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO CIVIL DE DESAHUCIO, promovido por 

(**********), en contra de la representada de los apelantes 

y otro; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 104/2020-C, y: -------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos son los siguientes: “…PRIMERO. 

Son inoperantes las excepciones de incompetencia por 

declinatoria e improcedencia de la vía, opuestas por el 

demandado (**********). TERCERO.- Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

interpusieron el recurso de apelación el cual les fue 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 
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Circuito, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a 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 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 estatuído por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. ------------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- Mediante sus agravios, el apelante en relación a lo 

resuelto en la excepción de incompetencia por declinatoria, 

alega violación al artículo 1324 del Código de Comercio, la 
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que dice se comete pues no está fundada debidamente la 

decisión del juez, causando perjuicio en sus derechos y 

garantías elementales dispuestas en el artículo 14, párrafo 

cuarto Constitucional. ---------------------------------------------  

--- Refiere, que el a quo al declarar improcedente la 

excepción de mérito, argumentó que se actualizó lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 104 de la 

Constitución Federal, surtiéndose por consecuencia lo que 

procesalmente se denomina “jurisdicción concurrente”, que 

autoriza al actor a plantear su reclamación ante un Juez 

local, aun cuando la controversia verse sobre la aplicación 

de leyes federales, como es el Código de Comercio, 

siempre y cuando los intereses en conflicto afecten a 

particulares, hipótesis que según el juzgador, cobra 

aplicación en el caso; sin embargo –dice– la fracción I de 

dicho numeral no prevé lo que el jurisdicente refiere, sino 

que dicha disposición establece: “…”Artículo 104.- Los 

Tribunales de la Federación conocerán: I.- De los 

procedimientos relacionados con delitos del orden 

federal…”, por lo que, no se está en presencia de un 

procedimiento relacionado con delitos del orden federal, 

resultando inaplicable dicha disposición y por ende, es 

obvio que la resolución impugnada no está correctamente 

fundada, siendo de suyo suficiente para considerarla ilegal.  

--- El anterior alegato, se considera parcialmente fundado, 

empero, inoperante a la postre para el buen éxito de la 

alzada, en virtud de que, aunque le asiste la razón al 

inconforme en cuanto a que el juzgador del primer 

conocimiento, al desestimar la excepción de incompetencia 

por declinatoria la fundamentó erróneamente en la fracción 
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I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; es de observar que ese yerro no puede 

traer como consecuencia la revocación de la interlocutoria 

impugnada, ni el que se ordene al juez de primera instancia 

enmendar la falta cometida, pues ante la falta de reenvío en 

la materia, la Sala en su sustitución y con plenitud de 

jurisdicción abordará el punto en comentario, sirviendo de 

apoyo a este razonamiento la jurisprudencia del tenor 

siguiente: ------------------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y 

MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN 

CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO 

LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA. Del contenido 

de los artículos 1336 del Código de Comercio y 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, se desprende que el recurso de apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de 

alzada puede confirmar, reformar o revocar las 

resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la 

apelación en materias civil y mercantil, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido la inexistencia del 

reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse las 

funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción 

y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el 

fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir 

íntegramente al juez para pronunciar la resolución que 

legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la 
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litis en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de 

apelación que advierta, previo al fondo, que existe una 

omisión o que no se encuentra satisfecho algún presupuesto 

procesal, deberá, sin examinar los agravios de fondo, 

revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario 

en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el 

debido proceso como condición para el dictado de la 

sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no 

implicar la devolución al inferior para efectos de que 

asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios 

de la sentencia definitiva.” (Contradicción de tesis 48/2009. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Registro: 165887. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. Materia (s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25). ------------------------------  

--- En hilo de lo anterior, se impone precisar que el artículo 

104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Los Tribunales de la 

Federación conocerán: …De todas las controversias del 

orden civil o mercantil que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los 

tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten 

intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y 

tribunales del orden común…”; permite coincidir con lo 

resuelto por el juez, al sostener que: “cuando en las 

controversias que se susciten sobre la aplicación de leyes 

federales, solo versen intereses de particulares, como 

sucede en la especie, se surte la jurisdicción concurrente en 
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virtud de la cual podrán conocer de ellas a elección del 

actor, los Jueces Federales o los de orden común…” de 

ahí, que si en el juicio de origen solo versan intereses de 

particulares, aun y cuando quien demanda sea un ente 

comercial, el juzgado de origen resulta competente por 

jurisdicción concurrente para seguir conociendo del juicio, 

al haber sido elegido por la parte actora. -----------------------  

--- Coligado con lo anterior, es de acotar que para lo así 

considerado no es óbice que el juzgador hubiese incurrido 

en una inconsecuencia, al citar el fundamento de tal 

determinación, toda vez  que como los razonamientos que 

expuso para tal efecto, son jurídicos y adecuados para la 

resolución del caso, su decisión debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, lo 

que hace que se cumpla con la garantía de fundamentación 

legal que este tipo de resoluciones debe satisfacer. -----------  

--- En apoyo de lo anterior, es de traerse a colación las tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son del tenor literal siguiente:  ----------------------  

--- “SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR 

EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, 

NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado 

no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el 

órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente 

del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas 

dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta 

materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es 

necesario que se invoque el fundamento legal en que se 

sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, 

a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, 
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porque en estos procedimientos se tiene la certeza de 

cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, 

pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en  sus  

ordenamientos, de  sistematización en su materia y de una 

mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los 

afectados defenderse apropiadamente.” (Registro: 170,015, 

Jurisprudencia, Novena Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XXVII, Marzo de 2008, Tesis: VI.2o.C. J/291, 

Página: 1694). ------------------------------------------------------  

--- “SENTENCIAS  EN  MATERIA CIVIL. GARANTÍA 

DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN 

CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS 

LEGALES.- La sentencia se encuentra debidamente 

fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo 

grado no haya citado todos los preceptos legales que le 

sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se 

estime cumplida la garantía de debida fundamentación 

legal, dado que en asuntos del orden civil, dicha garantía 

se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su 

fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente 

los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su 

explicación porque en materia civil, las leyes gozan de 

unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su 

materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, 

que permite a los afectados defenderse apropiadamente, 

aunque el acto respectivo no contenga la cita de los 

preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por 

las autoridades administrativas, en los cuales tiene 

aplicación más estricta la garantía de fundamentación 
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legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas 

las disposiciones que se afirman, las cuales además por su 

propia naturaleza, se encuentran en constante renovación 

y, por ello, deben invocarse expresamente.”. (Registro: 

913,581, Jurisprudencia, Octava Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Apéndice 2000, Tomo IV, Tesis: 

639, Página 603). --------------------------------------------------  

--- “FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su 

decisión, si del estudio que se haga   se   advierte   que   es   

jurídicamente  correcta,  porque  sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 

respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada.” (Registro: 203,518, 

Jurisprudencia, Novena Época, Tribunales Colegiados de 
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Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: III, Enero de 1996, Tesis: I.1o.C. J/1, Página: 134).  

--- Por otro lado, en relación a la excepción de 

improcedencia de la vía, el apelante se queja de violación 

a los artículos 1049 y 1050 del Código de Comercio, al 

estimarse acertada la vía sumaria de desahucio elegida por 

el actor, soslayándose que la actora es una empresa 

mercantil cuya actuación se rige por la disposiciones 

previstas en la legislación comercial, y aun cuando es cierto 

que el contrato fundatorio es de naturaleza civil, no 

obstante, al tenor de la regla del artículo 1050 de la referida 

ley comercial, la controversia que derive de tal contrato 

debe regirse conforme a las leyes mercantiles. ---------------  

--- Agrega, que aunque la actora reclama el pago de rentas 

y la desocupación del inmueble y que el juicio de desahucio 

está previsto y regulado por los artículos 475, 476 y 477 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, dicho procedimiento no es viable en la especie, 

porque deben prevalecer las disposiciones previstas en los 

referidos artículos 1049 y 1050, por lo que la actora debió 

plantear su reclamación no en el juicio especial a que alude, 

sino de acuerdo con los cauces procesales en el Código de 

Comercio, ya sea en el oral mercantil u ordinario mercantil 

según las circunstancias. -----------------------------------------  

--- Concluye diciendo que el hecho de que el juicio sumario 

de desahucio lo regule el Código de Procedimientos 

Civiles, para efecto de reclamar el pago de rentas y la 

desocupación del inmueble derivado de un contrato de 

arrendamiento, ello no implica que en el caso particular, la 

actora válidamente pueda plantear su reclamo en la vía ya 
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indicada, puesto que el invocado 1050, establece que 

cuando conforme a las disposiciones mercantiles,  para una 

de las partes que intervienen en un acto, éste tenga 

naturaleza comercial y para la otra naturaleza civil, la 

controversia que del mismo se derive se regirá conforme a 

las leyes mercantiles, de ahí que si la accionante al tratarse 

de un ente comercial que celebró en contrato en 

cumplimiento a su objeto social, necesariamente debió 

intentar su reclamación en un juicio mercantil. ---------------  

--- Los reseñados agravios devienen inatendibles, en 

principio, porque la demandante (**********) pretende el 

pago de rentas vencidas y no pagadas derivadas de un 

contrato de arrendamiento celebrado con el demandado 

(**********), representado del hoy apelante. ----------------  

--- Ahora, para determinar si la vía intentada en la especie 

es la correcta, debe dilucidarse si el pacto rentístico aludido 

es o no un acto de comercio, por lo que, resulta menester 

tomar en cuenta el contenido del propio acuerdo de 

voluntades base de la acción en sí mismo considerado, 

independientemente de la calidad de los contratantes, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 

Comercio, que dice:  -----------------------------------------------  

--- “Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: I.- 

Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres 

verificados con propósito de especulación comercial, de 

mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en 

estado natural, sea después de trabajados o labrados; II.- 

Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se 

hagan con dicho propósito de especulación comercial; III.- 

Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones 
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de las sociedades mercantiles; IV.- Los contratos relativos 

y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito 

corrientes en el comercio; V.- Las empresas de 

abastecimientos y suministros; VI.- Las empresas de 

construcciones, y trabajos públicos y privados; VII.- Las 

empresas de fábricas y manufacturas; VIII.- Las empresas 

de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y 

las empresas de turismo. IX.- Las librerías, y las empresas 

editoriales y tipográficas; X. Las empresas de comisiones, 

de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de 

empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda; 

XI.- Las empresas de espectáculos públicos; XII.- Las 

operaciones de comisión mercantil; XIII.- Las operaciones 

de mediación de negocios mercantiles; XIV.- Las 

operaciones de bancos; XV.- Todos los contratos relativos 

al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; 

XVI.- Los contratos de seguros de toda especie; XVII.- Los 

depósitos por causa de comercio; XVIII.- Los depósitos en 

los almacenes generales y todas las operaciones hechas 

sobre los certificados de depósito y bonos de prenda 

librados por los mismos; XIX.- Los cheques, letras de 

cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda 

clase de personas; XX.- Los vales ú otros títulos a la orden 

o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no 

ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 

comercio; XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y 

banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; 

XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los 

comerciantes en lo que concierne al comercio del 

negociante que los tiene a su servicio; XXIII.- La 
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enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los 

productos de su finca o de su cultivo; XXIV. Las 

operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito; XXV. Cualesquiera otros actos de 

naturaleza análoga a los expresados en este código. En 

caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada 

por arbitrio judicial.”; coligiéndose de lo anterior, que el 

contrato de arrendamiento de bienes inmuebles no es un 

acto de naturaleza mercantil, aun cuando una de las partes o 

ambas que en él intervengan sean comerciantes, pues no 

encuadra en ninguna de las referidas hipótesis, ya que dicho 

numeral estima, entre otros, como actos de comercio, 

únicamente los alquileres verificados con propósito de 

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, 

muebles o mercancías y al referirse a los inmuebles solo 

menciona las compras y ventas de este tipo de bienes, 

cuando se hagan con el propósito de especulación 

comercial, pero no incluye los arrendamientos de bienes 

raíces. ----------------------------------------------------------------  

--- Luego, si en el caso, la vía debe determinarse atendiendo 

las disposiciones que rijan la naturaleza del acto jurídico de 

que se trata, independientemente de la calidad de los 

contratantes, entonces, se tiene que la contienda que dimana 

del contrato de arrendamiento celebrado entre la actora 

(**********) y el demandado (**********), debe 

ventilarse en la vía sumaria civil intentada. --------------------  

--- Adicionalmente, es de decir que el juicio sumario de 

desahucio, se encuentra regulado de conformidad con los 

artículos 475 y 476 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, establecen: --------------------------------------------  
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--- “Artículo 475.- La demanda de desocupación debe 

fundarse en la falta de pago de dos o más mensualidades y 

se acompañará con el contrato escrito del arrendamiento 

cuando ello fuere necesario, para la validez del acto 

conforme al Código Civil. En caso de no ser necesario el 

contrato escrito o de haberse cumplido voluntariamente 

por ambos contratantes sin otorgamiento de documento, se 

justificará por medio de información testimonial, prueba 

documental o cualquiera otra bastante como medio 

preparatorio del juicio.”. -----------------------------------------  

--- “Artículo 476.- Presentada la demanda con el 

documento o la justificación correspondiente, dictará auto 

el juez mandando requerir al arrendatario para que en el 

acto de la diligencia justifique con el recibo 

correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, 

y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si 

la finca sirve para habitación, o dentro de cuarenta días si 

sirve para giro mercantil o industrial o dentro de noventa 

si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de 

lanzamiento a su costa si no lo efectúa. En el mismo acto se 

le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a 

oponer las excepciones que tuviere.”; por lo tanto, dicha 

estipulación cobra aplicación en la especie, tomando en 

consideración que lo que persigue la parte actora al entablar 

el presente litigio, como ya se dijo, es el pago de las rentas 

vencidas y no pagadas en la forma y términos pactadas en 

el contrato de arrendamiento celebrado entre (**********).

 -----------------------------------------------------------------------  

--- Se citan en apoyo de lo expuesto, la jurisprudencia y 

tesis cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: --------  
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--- “VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, 

TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLES. Si, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1049 del Código de Comercio, son juicios 

mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una 

controversia derivada de un acto de comercio y si, de 

conformidad con el artículo 75 de dicho código, el 

arrendamiento de inmuebles no es un acto de comercio, es 

inconcuso que la vía mercantil es improcedente para 

ventilar y decidir una controversia derivada de un 

arrendamiento de inmuebles.”. (Registro: 194955, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: 1a./J. 63/98, Tomo VIII, 

Diciembre de 1998, Página: 310). -------------------------------  

--- “ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. EL HECHO 

DE QUE LO CELEBREN EMPRESAS MERCANTILES 

Y QUE SE DESTINE A COMERCIO NO HACEN ACTO 

DE COMERCIO. No puede estimarse como contrato 

mercantil el pacto celebrado respecto de un inmueble, 

porque la detentación del bien por parte de la inquilina es 

para su uso exclusivo y no con el ánimo de especular con el 

inmueble. Para que se trate de actos de comercio no es 

suficiente que quienes intervengan en el pacto sean 

comerciantes si no que es menester que sea un acto de los 

comprendidos en el artículo 75 del Código de Comercio de 

cuya fracción I se puede advertir que sólo estima el 

legislador como acto de comercio el alquiler de bienes 

muebles lo que hace que sólo ese tipo de arrendamiento 

puede considerarse como mercantil, pues de otra suerte el 

artículo habría sido genérico en cuanto a establecer que se 
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trata de acto de comercio el arrendamiento de toda clase 

de bienes sin necesidad de precisar qué tipo de bienes, de 

manera que si en este aspecto resulta claro que es 

limitativo tal precepto es indudable que el arrendamiento 

de inmuebles no puede quedar comprendido dentro de la 

hipótesis normativa y que un juicio relacionado con ese 

pacto deba seguirse vía diversa a la ordinaria civil.” 

(Registro: 224909, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 

VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, Página: 

452). -----------------------------------------------------------------  

--- Consiguientemente, resulta inoperante lo manifestado 

por el apelante, en el sentido de que, atento al artículo 1050 

del Código de Comercio, cuando conforme a las 

disposiciones mercantiles, para una de las partes que 

intervienen en un acto, tenga naturaleza comercial y para la 

otra naturaleza civil, la controversia que del mismo se 

derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. ------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no surtirse en 

la especie ninguno de los presupuestos previstos por el 

artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles. ---  

--- 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. ------------  
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--- Así lo resolvió y firmó 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. ---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


