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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 27 veintisiete de 

febrero de 2020 dos mil veinte. ---------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Saneamiento por Vicios Ocultos y Responsabilidad 

Contractual), promovido por (**********), en contra 

de la persona (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente Toca número 125/2019-C, y: ---  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el Juez 

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Son infundadas e improcedentes las 

excepciones de improcedencia de la vía ordinaria 

civil opuestas por la demandada (**********) y la 

tercero llamada a juicio (**********)- SEGUNDO: 

Se ordena continuar el juicio por la vía ordinaria civil 

en todas sus etapas legales.- TERCERO: Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos del 

artículo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numérales 115 y 116 del propio 

ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firmó licenciado 

LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, por ante el 

secretario segundo licenciado ALFREDO ISABEL 

MORENO OSUNA que actúa y da fe.” --------------------  
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la parte codemandada 

en el juicio principal, interpuso recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el Juez 

de origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 12 doce de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 112 ciento 

doce a la 119 ciento diecinueve de las constancias que 

integran el presente Toca. “---AGRAVIOS.- Violación 

al artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para el Estado de Sinaloa, así como los 

artículos 2, 75 y 1050 del Código de Comercio en 

vigor. El primero por su incorrecta aplicación; y los 

dos últimos, por su inobservancia, como se aprecia 

mediantes los razonamientos legales que a 

continuación expongo.- El Juez del primer 

conocimiento con la sentencia interlocutoria en los 

términos que la pronunció, violó el principio de 

congruencia y exhaustividad que campea el artículo 

81, de la ley Adjetiva Civil vigente en el Estado de 
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Sinaloa, al declarar infundada la excepción de 

improcedencia de la vía que se hizo valer el escrito de 

contestación de demanda, argumentando de manera 

equivocada que la vía intentada por el actor es 

correcta, según él, por el solo hechos de que la acción 

intentada por el actor en el juicio que nos ocupa, es 

por saneamiento por vicios ocultos y de 

responsabilidad contractual, más indemnización por 

daños y perjuicios derivados al patrimonio del actor, 

las que se encuentran reguladas en el Código Civil del 

Estado de Sinaloa.- De manera preliminar y para 

efecto de hacer patente el yerro del resolutor primario, 

es imperativo acotar que: a).- Mi representada tiene la 

calidad de un ente mercantil, toda vez que se dedica a 

la compra y venta de vehículos en su mayoría, así 

como demás refacciones e insumos automotrices, en 

fin al comercio.- b)- La acción por saneamiento por 

vicios ocultos y de responsabilidad contractual, más 

indemnización por daños y perjuicios, ejercitada por 

el actor tiene como base el contrato de compraventa 

sobre una unidad motriz nueva celebrado con mi 

representada, la cual se encuentra regulada tanto en 

el Código Civil para el Estado de Sinaloa, como en el 

Código Civil Federal en el Libro Cuarto, Título 

Primero, Capitulo Primero.- c).- El Código de 

Comercio en su artículo 2 segundo, establece 

expresamente que a falta de disposición del Código de 

Comercio y de las demás leyes mercantiles, serán 

aplicables a los actos de comercio las del derecho 

común contenidas en el Código Civil aplicable en 

materia Federal.- d).- De acuerdo a lo establecido por 

el artículo 75 en su fracción I, del Código de 
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Comercio en vigor, en el cual establece lo siguiente: 

“…Artículo 75. (…texto…)”.- e).- El artículo 1050 

del Código de Comercio, dispone, “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.”.- Como se ve de 

los incisos anteriores, es evidente la equivocación del 

A quo al declarar improcedente la excepción de 

improcedencia de la vía por el simple hecho de que la 

acción ejercitada se encuentre regulada por el Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, en virtud de que no 

vio o no quiso ver, que también, al igual que la 

legislación para nuestro Estado de Sinaloa, la acción 

ejercitada por el actor también se encuentra regulada 

por el Código Civil Federal el cual ÉSTE ULTIMO 

QUE TAMBIEN REGULA ACCIONES 

INDEMNIZATORIAS DERIVADA DE LA 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y QUE ES 

UN ORDENAMIENTO DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO. De 

ahí que sea infundadada la resolutoria que se 

reclama.- En efecto, si de autos del juicio de origen se 

encuentra plenamente acreditado que; primero, mi 

representada por la actividades que realiza, es un 

comerciante; segundo, que el contrato base 

(compraventa de bien mueble) de donde deriva la 

acción ejercitada por al actor la ley la reputa como 

acto de comercio; tercero, cuando existe una 

controversia de carácter mixto en la cual para una de 

las partes tenga naturaleza mercantil, debe de 
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tramitarse conforme a las leyes mercantil; y cuarto, la 

acción ejercitada por el actor también se encuentra 

regulada por el Código Civil Federal el cual es 

supletorio del Código de Comercio, resulta 

incuestionable la procedencia de la excepción opuesta 

por mi representada.- Resulta aplicable por analogía, 

tesis de jurisprudencia que a continuación se 

transcriben: “COMPRAVENTA DE INMUEBLES. 

EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE UNA 

PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE 

BIENES RAICES Y UN PARTICULAR QUE 

ADQUIERE EL BIEN PARA SU USO, TIENE UNA 

NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE DE UN 

ACTO DE COMERCIO PARA EL PRIMERO Y 

UNO CIVIL PARA EL SEGUNDO. (…texto…)”.- 

“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO 

AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE 

SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

(…texto…)”.- Así las cosas, la sentencia 

interlocutoria en los términos que fue dictada, vulnera 

el principio de congruencia y exhaustividad, porque 

no estudió de manera integral la excepción planteada 

por mi representada. El juez no razonó 

verdaderamente el hecho de que mi representada de 

acuerdo a su objeto social a que se dedica es un 

comerciante, que el contrato base de la acción tiene 

naturaleza mercantil, y su regulación se encuentra 

complementada con lo establecido por el Código Civil 

Federal y que todo lo atinente a tal acto debe de 

tramitarse en la vía mercantil. Razones suficientes 

para la revocación de la sentencia que se recurre.” ----  
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--- III.-Son del todo inoperantes los motivos de 

inconformidad que hace valer en la presente alzada la 

parte recurrente, en atención a las consideraciones 

legales que enseguida habrán de exponerse. -------------  

--- En efecto, la parte inconforme alega violación al 

artículo 81 del código procesal civil, ya que en los 

términos en que se pronunció la sentencia 

interlocutoria recurrida, se violó el principio de 

congruencia y exhaustividad, ya que el juzgador de 

manera equivocada señaló que la vía intentada por el 

actor es la correcta, según él, por el solo hecho de que 

la acción intentada por el actor en el juicio es por 

saneamiento por vicios ocultos y de responsabilidad 

contractual, más indemnización por daños y perjuicios 

derivados al patrimonio del actor, las que se 

encuentran reguladas en el Código Civil del Estado de 

Sinaloa; agregando que: “a).- Mi representada tiene 

la calidad de un ente mercantil, toda vez que se dedica 

a la compra y venta de vehículos en su mayoría, así 

como demás refacciones e insumos automotrices, en 

fin al comercio. b).- La acción por saneamiento por 

vicios ocultos y de responsabilidad contractual, más 

indemnización por daños y perjuicios, ejercitada por 

el actor tiene como base el contrato de compraventa 

sobre una unidad motriz nueva celebrado con mi 

representada, la cual se encuentra regulada tanto en 

el Código Civil para el Estado de Sinaloa, como en el 

Código Civil Federal en el Libro Cuarto, Título 

Primero, Capítulo Primero. c).- El Código de 

Comercio en su artículo 2 segundo, establece 

expresamente que a falta de disposición del Código de 

Comercio y de las demás leyes mercantiles, serán 
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aplicables a los actos de comercio las del derecho 

común contenidas en el Código Civil aplicable en 

materia Federal. d).- De acuerdo a lo establecido por 

el artículo 75 en su fracción I, del Código de 

Comercio en vigor, en el cual se establece lo 

siguiente: “…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.”. e).- El artículo 1050 del 

Código de Comercio, dispone, “Cuando conforme a 

las disposiciones mercantiles para una de las partes 

que interviene 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”; que de acuerdo 

con los incisos anteriores, es evidente la equivocación 

del A quo al declarar improcedente la excepción de 

improcedencia de la vía por el simple hecho de que la 

acción ejercitada se encuentre regulada por el Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, en virtud de que no vio 

o no quiso ver, que también, al igual que la legislación 

para nuestro Estado de Sinaloa, la acción ejercitada por 

el actor se encuentra regulada por el Código Civil 

Federal, regulando éste último acciones 

indemnizatorias derivada de la responsabilidad 

contractual, y que es un ordenamiento de aplicación 

supletoria al Código de Comercio; concluyendo el 

recurrente que de autos del juicio se encuentra 

plenamente acreditado que: primero: su representada 

por las actividades que realiza, es un comerciante; 
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segundo: que el contrato base (compraventa de bien 

mueble), de donde deriva la acción ejercitada por el 

actor, es considerado por la ley como acto de 

comercio; tercero: cuando existe una controversia de 

carácter mixto en la cual para una de las partes tenga 

naturaleza mercantil, debe tramitarse conforme a las 

leyes mercantiles; y cuarto: la acción ejercitada por el 

actor también se encuentra regulada por el Código 

Civil Federal el cual es supletorio del Código de 

Comercio, resultando incuestionable la procedencia de 

la excepción opuesta por su representada, citando en 

apoyo de sus alegaciones las tesis de rubros siguientes: 

“COMPRAVENTA DE INMUEBLES EL 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE UNA 

PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE 

BIENES RAICES Y UN PARTICULAR QUE 

ADQUIERE EL BIEN PARA SU USO, TIENE 

UNA NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE 

DE UN ACTO DE COMERCIO PARA EL 

PRIMERO Y UNO CIVIL PARA EL SEGUNDO”. 

“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VIA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA 

AGRAVIO AL DEMANDADA Y, POR ENDE, 

CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE 

SEGURIDAD JURÍDICA”. ------------------------------  

--- Tal y como se adelantó, esta Sala no comparte los 

alegatos que anteceden, pues como bien lo sostuvo el 

juzgador primario, las prestaciones que viene 

reclamando la parte actora, consistentes en 

saneamiento por vicios ocultos y de responsabilidad 

contractual, más indemnización por daños y perjuicios 

derivados al patrimonio del actor, están reguladas en el 
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Código Civil del Estado de Sinaloa, precisamente en el 

Capítulo I, del Título Primero, Libro Cuarto, lo que 

significa que la naturaleza de la acción ejercitada es 

civil, y es en esa vía donde corresponde su trámite, 

al tenor de lo dispuesto por el artículo 257 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa; 

añadiendo el jurisdicente primario que en el caso no se 

trata de que para una de las partes, inclusive, para la 

tercero venida a juicio, la naturaleza de la acción 

pueda ser civil, y para la otra, el comerciante, pueda 

ser mercantil, primero porque la legislación mercantil 

no regula una acción indemnizatoria con motivo del 

acto u omisión de aquél a quien se le atribuye tiene 

responsabilidad contractual respecto a vicios ocultos, y 

segundo, porque lo que en el subjúdice se está 

dilucidando como acción principal no es la 

compraventa en sí, sino, como se adelantó, 

saneamiento por vicios ocultos, daños y perjuicios e 

indemnización que se reclama a quien se atribuye 

responsabilidad contractual por incumplimiento de 

una garantía; argumentos jurisdiccionales con los que 

esta ad quem esencialmente coincide, poniendo de 

relieve que cuando el juez de origen viene afirmando 

en su resolución como uno de los motivos de la 

improcedencia de la vía que “no es la compraventa 

en sí” lo que se viene reclamando, sino la acción de 

saneamiento por vicios ocultos, daños y perjuicios e 

indemnización, esto constituye un argumento 

jurisdiccional que no se viene combatiendo por la parte 

recurrente, lo que significa entonces que sus agravios 

son insuficientes, pues conforme a lo dispuesto por el 

artículo 689, párrafo segundo del código procesal civil, 
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“Por expresión de agravios se entienden los 

razonamientos relacionados con las circunstancias 

del caso que tiendan a demostrar una violación a la 

ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o 

por una interpretación inexacta de ella”, de modo tal 

que si el argumento jurisdiccional mencionado no fue 

controvertido en esta segunda instancia, 

indiscutiblemente que habrá de seguir rigiendo el fallo 

que se revisa, dada la insuficiencia de los propios 

agravios, cobrando aplicación al caso las siguientes 

tesis de los tribunales federales: ---------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 210334.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- Núm. 81, Septiembre de 

1994.- Materia(s): Común.- Tesis: V.2o. J/105.- 

Página: 66.- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no 

se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en 

sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 

254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- 

Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 

23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Recurso de queja 29/93. Molino Unión del 
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Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 

Ernesto Encinas Villegas.- Recurso de queja 35/93. 

Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretaria: Edna María Navarro García.- Amparo en 

revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. -------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 209873.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- Núm. 83, Noviembre de 

1994.- Materia(s): Común.- Tesis: V.2o. J/108.- 

Página: 66.- “AGRAVIOS EN LA REVISION. 

DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son 

varias las consideraciones que sustenta la sentencia 

impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir 

a su revocación o modificación, tomando en cuenta 

que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO.- Recurso de revisión 131/91. Editora La 

Voz de Sonora, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra 

Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.- Amparo 

en revisión 293/93. Ernesto Martínez Durán. 14 de 

enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas.-

Amparo en revisión 6/94. Banco Nacional de México, 
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S.A. y otro. 10 de febrero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 

Ernesto Encinas Villegas.- Amparo en revisión 109/94. 

Bancomer, S.A. 2 de junio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Eduardo Anastacio Chávez García.- Amparo en 

revisión 233/94. Mario Gómez Terrones y otra. 31 de 

agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas 

Villegas. -------------------------------------------------------  

--- Adicionalmente, es de observarse que para apoyar 

las conclusiones que lo orientaron a sostener la vía en 

la que el juicio fue deducido, el juez del primer 

conocimiento se sustentó en la tesis de rubro 

“COMPRAVENTA. NO BASTA QUE LOS 

CONTRATANTES REFIERAN SER 

COMERCIANTES, PARA QUE LAS ACCIONES 

DERIVADAS DE ESA INDOLE DE CONTRATOS, 

DEBAN PROMOVERSE EN LA VÍA MERCANTIL 

Y NO EN LA CIVIL”, omitiendo el recurrente 

cuestionar la aplicación en el caso de dicho criterio 

jurisdiccional, no obstante que es de reconocido 

derecho que cuando el juzgador cita una tesis en su 

resolución, hace suyos los argumentos de la misma, de 

ahí que el alzadista tenía la carga procesal de 

cuestionar tales argumentos, sin que lo hubiere hecho, 

por lo tanto, al no haberse atacado, mucho menos 

desvirtuado tanto las consideraciones del juzgador 

primario referidas precedentemente, como lo 

contenido en la tesis mencionada, debe quedar 

indemne lo resuelto pues tal carga procesal no puede 

verse colmada con lo expuesto en los términos 
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apuntados por el inconforme, todo lo cual significa que 

los agravios así esgrimidos devienen insuficientes y 

no resultan aptos para desestimar lo resuelto por el 

juez de origen. ------------------------------------------------  

--- Funda lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial: -  

--- Época: Novena Época.- Registro: 192898.- 

Instancia: Pleno.- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo X, Noviembre de 1999.- Materia(s): 

Común.- Tesis: P./J. 126/99.- Página: 35.- 

“SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA 

TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS 

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. 

Cuando en una sentencia se cita y transcribe un 

precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo 

de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente 

hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan 

aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera 

que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en 

la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en 

ella”. Amparo en revisión 2053/91. Bebidas 

Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. 16 de enero de 

1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.- 

Amparo en revisión 308/96. Sanyo Mexicana, S.A. de 

C.V. 8 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Miguel Ángel Ramírez González.- Amparo en revisión 

507/98. Hotel Casa Blanca, S.A. de C.V. 6 de abril de 

1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez 



14 
 

 

Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.-

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.- 

Amparo directo en revisión 1208/97. Amparo Martínez 

Zamudio. 13 de mayo de 1999. Unanimidad de ocho 

votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 

en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 

González.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con 

el número 126/1999, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve. ------------  

--- Al margen de lo anterior, este tribunal de apelación 

no comparte lo afirmado por el recurrente en el sentido 

de que el juzgador primario hubiese violado el 

principio de congruencia y exhaustividad previstos por 

el artículo 81 del código procesal civil, pues aun 

cuando la demandada tenga la calidad de comerciante, 

y el artículo 1050 del código mercantil señale que 

cuando conforme a las leyes mercantiles, para una de 

las partes que intervienen en un acto, este tenga 

naturaleza comercial y para la otra naturaleza civil, la 

controversia que del mismo se derive se regirá  

conforme a las leyes mercantiles; incluso aun cuando  

el Código de Comercio en su artículo 2º establezca la 

supletoriedad del Código Civil aplicable en materia 
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Federal, debe decírsele al apelante que para que opere 

la figura jurídica de la supletoriedad de una norma 

respecto de otra, es menester que se cumpla con los 

siguientes requisitos: a).- Que el ordenamiento que 

pretenda suplirse lo admita expresamente y señale 

la ley aplicable b).- Que la ley a suplirse contenga la 

institución jurídica de que se trata; c).- Que no 

obstante la existencia de ésta, las normas 

reguladoras en dicho ordenamiento sean 

insuficientes para su aplicación al caso concreto, 

por falta total o parcial de la reglamentación 

necesaria; y, d).- Que las disposiciones con las que 

vaya a colmarse la deficiencia no contraríen las 

bases esenciales del sistema legal de sustentación de 

la institución suplida. Como puede verse, la figura en 

comento tiene como finalidad colmar lagunas 

legislativas, pero sin llegar al extremo de implementar 

derechos o instituciones no regulados en la ley que ha 

de suplirse, circunstancia ésta última que se estaría 

actualizando de acceder a la aplicación supletoria en la 

especie del Código Civil Federal, habida cuenta que la 

institución atinente a la reclamación por vicios ocultos 

y las consecuencias legales que de esto deriva, no está 

contenida en el Código de Comercio, vacío 

legislativo que hace innecesario acudir a la 

supletoriedad pretendida, y por ende, para no negar el 

acceso a la justicia a quien dice haber sufrido un 

quebranto patrimonial por vicios ocultos, deberá 

atenderse entonces el carácter civilista de la acción 

ejercitada, entendida ésta conforme al derecho civil del 

orden común, y no del federal, por no existir razón 

jurídica alguna que justifique la aplicación supletoria 
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del Código Civil Federal. Cobra aplicación al caso la 

siguiente tesis jurisprudencial: -----------------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 212754.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Núm. 76, Abril de 1994.- 

Materia(s): Común.- Tesis: I.4o.C. J/58.- Página: 33.- 

SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS 

PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para 

que exista la supletoriedad de unas normas respecto 

de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda 

suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto 

supletorio; b) que el ordenamiento objeto de 

supletoriedad prevea la institución jurídica de que se 

trate; c) que no obstante esa previsión, las normas 

existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes 

para su aplicación a la situación concreta presentada, 

por carencia total o parcial de la reglamentación 

necesaria, y d) que las disposiciones o principios con 

los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, 

de algún modo, las bases esenciales del sistema legal 

de sustentación de la institución suplida. Ante la falta 

de uno de estos requisitos, no puede operar la 

supletoriedad de una legislación en otra”. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

124/92. Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón 

Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.- 

Amparo en revisión 958/91. Desarrollo Galerías 

Reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. 
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Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.- Amparo 

directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de 

marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alejandro Villagómez Gordillo en sustitución de la 

Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María 

Serrano Oseguera.- Amparo directo 3582/92. Tumbo 

de la Montaña, S.P.R. de R.L. 9 de julio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes 

Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.- 

Amparo directo 604/94. Videotique, S.A. de C.V. y 

otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ma. Elisa 

Delgadillo Granados.- Nota: Por ejecutoria de fecha 5 

de julio de 2000, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 54/2000 en que participó el 

presente criterio. ----------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será confirmar la Sentencia Interlocutoria 

venida en apelación, sin que por otro lado sea dable 

condenar en costas, por no surtirse en la especie 

ninguno de los supuestos previstos para el caso por el 

artículo 141 del código procesal civil en vigor. ----------  

--- Por lo anterior es de resolverse y se resuelve: --------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 04 CUATRO 

DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

venida en apelación. -----------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se hace especial condenación en 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 
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Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 125/2019-C 

27-Febrero-2020 

rch/gpr/oass 

 

 
---En fecha 27 veintisiete de Febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

“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.” 

 


