
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinte de 

febrero de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 184/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha sido procedente la 

vía sumaria civil intentada.- SEGUNDO. El actor no probó la 

acción rescisoria por él ejercitada.- TERCERO. Por ende, es 

improcedente la acción de rescisión de contrato de arrendamiento 

intentada por (**********) en contra de (**********) y, por 

consiguiente, no ha lugar a declarar judicialmente la rescisión del 

contrato de arrendamiento celebrado por los contendientes y al cual 

se hizo mérito en la parte conducente de este fallo, por lo que se 

absuelve al accionado en cita de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por su contrincante.- CUARTO. No se hace especial 

condena en cuanto al pago de las costas del juicio.- QUINTO. 

Notifíquese personalmente…”.    

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

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 
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legal tanto la admisión del recurso y se citó el negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido 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 la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada cabe aclarar que aunque prolijo en sus argumentos, 

el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola  los artículos 81, 82, 153 fracción 

III y 278 del Código Local de Procedimientos Civiles, así como el 

artículo 16 constitucional, toda vez que no se encuentra debidamente 

fundada y motivada, no respetándose el principio de justicia pronta y 

expedita, ya que el juzgador primigenio señaló que el contrato no se 

encontraba vencido, al tener una vigencia de (**********), lo que 

es incorrecto ya que del análisis del consenso de voluntades, así 

como de la demanda y su contestación se desprende que el 

arrendamiento fue celebrado (**********), por lo tanto la sentencia 

no es clara ni precisa.   

   .- Que se le dejó en total estado de indefensión, violándose 

el numeral 2 del Código Local de Procedimientos civiles, ya que: 

“el hecho de que exista la mención de una acción, sin fundamento 

legal, y que exista una prestación que exija esta parte actora, no 

quiere decir, que no exista con claridad la clase de prestación que 

se exija del demandado, por lo tanto, tal acción aun cuando no se 
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exprese su nombre, la acción procede en juicio…” y como solicitó 

la rescisión del contrato en base al artículo 2323, porque el 

arrendatario no cumplió con las cláusulas del contrato, además de 

que no fue legalmente el “uso comercial” puesto que nunca cumplió 

con el registro en el Registro Público de Comercio, y por lo tanto, no 

se reputa comerciante y por ello, no existe la Sociedad Anónima, 

siendo engañado por el demandado porque éste le dijo que tenía 

papeles legales de comerciante y que su sociedad se llamaba 

(**********) que los daños causados al inmueble por 

(**********) así como los demás daños por (**********), se 

pueden constatar del desahogo de la prueba pericial, por lo que el 

juzgador debió condenar el pago de una indemnización por daño 

moral causado por responsabilidad civil.  

   .- Que de igual forma, se le dejó en estado de indefensión 

toda vez que el inmueble se encuentra solo, en virtud de que el 

arrendatario entregó las llaves en el juzgado y únicamente se le 

permitió realizar  las pruebas. 

   .- Que se violó el principio de debido proceso y principio 

pro homine, solicitando que se le aplique en su beneficio los 

artículos 1, 14, 19, 25, 32 y 39 de la (**********). 

   .- Que de igual manera la recurrida violenta el artículo 4° 

Constitucional, pues el Estado tiene el deber de proteger el 

desarrollo de la familia, y en el procedimiento se le atentó contra la 

seguridad e igualdad jurídica, ya que el juzgador le da una prioridad 

al supuesto uso empresarial debido, que al deber con la familia.  

   .- Que bajo protesta de decir verdad, no se le ha notificado 

en el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como tampoco 

los citatorios, en la puerta de su domicilio, de acuerdo a lo dispuesto 
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en los artículos 58, 110 y 118 fracción VI de Código Local de 

Procedimientos Civiles, ya que no se encuentra certificada por 

funcionario público, ni sello, tampoco contiene las firmas de los 

funcionarios competentes, careciendo de credibilidad y por lo tanto, 

no existe la supuesta sentencia. 

   .-  Que el primigenio nunca valoró debidamente las 

actuaciones realizadas por el personal actuante, es decir, le dio valor 

a actuaciones ilegales, las cuales están plagadas de irregularidades, 

violándose los artículos 5, 8, 14, 16 y 17 constitucionales, así como 

1,2, 81 y 278 del Código Local de Procedimientos Civiles, los  

numerales 2280 y 2365 fracción I del Código Civil del Estado de 

Sinaloa; 129 fracciones VIII y IX, 172 y demás relativos a la Ley de 

Amparo; 1, 4, 5, 11, 14, 35 y demás de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, argumentando al efecto que “… ha dado 

valor a actuaciones ilegales, debido a estas dilaciones, que nunca 

debieron llevarse a cabo ni dársele validez al ser un procedimiento 

ilegal, como se llevaron y valoraron, es decir plagadas de 

irregularidades tal y como se acredita con las probanzas allegadas 

de nuestra parte, siendo pues en lugar de realizar un atento para 

ordenar o emitir una supuesta sentencia debida y hacer la llegar a 

juicio a mi representado, el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil o el H. Juez del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, ciudad de Culiacán, municipio de 

Culiacán, entidad federativa Sinaloa, realizó una Actuación a todas 

luces desapegado a derecho y violatorio de garantías.”. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 Aunque fundado el primero de los agravios, a la postre es 

inoperante, así como el resto de los sintetizados reproches, y por 
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ende, infructuosos para el éxito de la alzada, por las siguientes 

razones: 

Como se adelantare, el primero de los agravios es fundado pero 

a la postre inoperante, en virtud de que le asiste razón al apelante al 

señalar  que el juzgador primigenio señaló que el contrato de 

arrendamiento tenía una vigencia (**********),  pues de la lectura 

a la recurrida se advierte que indicó que: “obra en autos el 

documento privado en el que se contiene el contrato de 

arrendamiento de mérito, y con el cual se demuestra la relación 

arrendaticia existente entre el actor (**********) como 

arrendador, y el demandado (**********) como arrendatario, 

celebrado el (**********), siendo el objeto de dicho contrato el 

inmueble ubicado en la calle (**********) habiéndose establecido 

que el uso del inmueble seria empresarial, con vigencia del 

(**********) (fojas 5-8)…”; sin embargo, dicha cuestión constituye 

un error meramente referencial, ya que no cabe duda de la vigencia 

del contrato, pues el mismo juzgador señaló las fojas en donde se 

encuentra dicho consenso de voluntades del cual se advierte que en 

la cláusula quinta1 se estipuló que el arrendamiento es por 

(**********) , sin embargo dicho yerro, no torna ilegal la recurrida, 

pues además de que la misma no es sino producto de un desacierto 

por parte del juez prístino, su enmienda no tiene más fin que atender 

el contenido íntegro del juicio, y por lo mismo con ese proceder, ni 

se varía el sentido de la sentencia, ni se causa perjuicio alguno a los 

contendientes. 

El segundo de los agravios es infundado por un lado  y 

novedoso por otro; lo primero porque contrario al parecer de la 

apelante, al emitir la recurrida, el A-quo en modo alguno transgredió 

 

1 (**********)  
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el artículo 2° del Código Local de Procedimientos Civiles2, dado que 

resolvió la acción ejercida atendiendo al nombre y a los términos 

precisos en que fue planteada, lo cual se corrobora al analizar la 

demanda, de la que se lee: ““…PRESTACIONES […] a) La 

rescisión del contrato de arrendamiento que tengo celebrado con el 

demandado. b) La desocupación total del inmueble que le vengo 

arrendado a mi demandado.  c) Indemnización de los daños y los 

perjuicios ocasionados. d) El pago de gastos y costas que se 

originen en el presente juicio. […] 1.- El suscrito y mi hoy 

demandado tenemos celebrado un contrato de arrendamiento, sobre 

una casa habitación propiedad del suscrito, ubicada en 

(**********), al tener de una serie de cláusulas, que por economía 

procesal se tienen como reproducidas en el presente punto, contrato 

el cual, para efectos legales acompaño a la presente demanda en 

original autógrafo. 2.- En el clausulado del contrato citado en el 

punto anterior establecimos, en cuanto a lo que interesa, que la 

finca se le daría un uso empresarial, como lo establece el inciso c 

del apartado de “declaraciones” manifestándome en ese momento 

mi demandado, que el uso que pretendía darle era como 

(**********), para lo cual accedí a rentársela. 3.- Al momento de 

la firma del contrato mi demandado me hizo entrega del importe de 

(**********) de renta por adelantado, esto en virtud de que el 

suscrito en ese tiempo vivía en la ciudad de (**********), por tanto 

lo deje en posesión física y material del inmueble en arrendamiento 

y yo regrese a mi domicilio a (**********). 4.- Es el caso que en 

(**********) después de (**********) sin mi autorización escrita, 

mudando la forma del inmueble, en contravención a lo que 

establece la Cláusula SÉPTIMA y OCTAVA, del contrato que 

 
2Artículo 2°. La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de 

que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título 

o causa de la acción. 
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firmamos, así como del artículo 2296 del Código Civil, y que en sí 

mismo son causales de rescisión. 5.- Resulta ser que mi hoy 

demandado, había convertido el inmueble en una (**********) 

para la elaboración de (**********) de las llamadas (**********) 

lo que ha provocado daños al inmueble, pues el (**********), lo 

cual deberá ser motivo de peritaje. Además que (**********) por 

otra parte en el mismo sentido, (**********), los cuales 

(**********) y a simple vista se ve que puede (**********) del 

mismo. Todas estas modificaciones las HIZO SIN MI 

AUTORIZACION ESCRITA. Al percatarme de tales modificaciones 

y daños graves a la estructura de la casa le solicite la inmediata 

desocupación del inmueble y hasta hoy se ha negado. 6.- Ante esto 

es que vengo a solicitarle la rescisión del contrato de arrendamiento 

que tengo celebrado con mi demandado (**********), así como la 

total desocupación del mismo, así como el pago de daños y 

perjuicios. Esto debe ser así, ya que la Cláusula OCTAVA del 

contrato de arrendamiento que tenemos celebrado establece a la 

letra: “El arrendatario da por recibido el inmueble arrendado en 

buen estado de conservación, apto para el fin que se destina y a su 

entera satisfacción. Queda estrictamente prohibido a el 

arrendatario y es causa de rescisión del presente, lo siguiente: 

…Hacer modificaciones de cualquier clase al inmueble arrendado, 

a su decoración o a sus instalaciones, incluso con el carácter de 

mejores, sin recaba por escrito la autorización del arrendado”. Lo 

cual sucedió en la especie, pues mi arrendatario en ningún momento 

me pido autorización realizar esas modificaciones, y que le han 

provocado daños severos al inmueble, motivo suficiente para que 

usted c Juez declare procedente mi demanda, y condene al pago de 

cada una de las prestaciones demandadas…”;  es decir, se abocó a 

determinar si la acción de rescisión del contrato de arrendamiento, 
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era procedente o no en virtud de que se hicieron modificaciones al 

inmueble sin el consentimiento del actor; sin que del análisis relativo 

a las prestaciones y hechos se advierte que hubiere solicitado el pago 

del daño moral ocasionado, ni tampoco que se le fincara una 

responsabilidad civil al demandado, pues si bien es cierto solicitó el 

pago de daños y perjuicios, ello en razón de que, a su juicio, 

procedía la rescisión del consenso de voluntades por actualizarse la 

hipótesis establecida en el artículo 2323 del Código Civil del 

Estado3, sin embargo dicha prestación es distinta al daño moral, pues 

la primera —daños y perjuicios—  acorde con los artículos 1990 y 

1991 del Código Civil Local4, se entiende como la pérdida o 

menoscabo que a una persona le acarrea en su patrimonio el 

incumplimiento de una obligación —de las cláusulas del contrato, al 

modificar el inmueble sin consentimiento del arrendador—, y los 

perjuicios son comprendidos como la privación  de la  ganancia 

lícita  que debiera  haberse obtenido con el  cumplimiento de la 

obligación; mientras que la segunda —daño moral— conforme el 

artículo 1800 de la ley anteriormente mencionada5, es la afectación 

sufrida en una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, 

decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 

físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás; 

por otro lado, la acción de responsabilidad civil conforme el numeral 

1794 del Código Civil del Estado, tiene por finalidad que  la persona 

que obre ilícitamente o contra las buenas costumbres y que cause 

daño a otro, lo repare; de lo anterior, no cabe duda que lo pretendido 

 
3 Artículo 2323.- El arrendatario no puede, sin consentimiento expreso del arrendador, variar la forma de la 

cosa arrendada; y si lo hace debe, cuando la devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, siendo, además, 

responsable de los daños y perjuicios. 
4 Artículo 1990. “Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimiento de una obligación.” 

Artículo 1991. “Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido 

con el cumplimiento de la obligación.” 
5 Artículo 1800.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 

consideración que de si misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 
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por el accionante en su demanda era la rescisión del contrato de 

arrendamiento ante el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato, específicamente, por no habérsele 

previamente informado de las modificaciones realizadas sobre el 

inmueble a efecto de autorizarlas, y por lo tanto, se le pague los 

daños y perjuicios ocasionados, y no como aduce, la responsabilidad 

civil del demandado por efectuar modificaciones sin el 

consentimiento del actor y por ende el pago de daño moral, puesto 

que se insiste, son acciones y prestaciones muy distintas. 

Lo segundo porque lo manifestado a que no fue legalmente el 

uso comercial al no haberse registrado la sociedad anónima 

(**********) es un  planteamiento que no fue hecho valer en la 

instancia inicial, circunstancia que fuerza a calificar lo argüido en 

esta alzada como novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de 

analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de explorado derecho que 

el tribunal de segundo grado no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis original y que por lo mismo el 

juez de origen no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir 

su fallo; en el entendido de que en la primera instancia únicamente 

argumentó que el demandado realizó modificaciones del inmueble 

sin su consentimiento, y ahora ante esta instancia pretende variar la 

litis señalando que el reo no constituyó legalmente la sociedad 

anónima para efectos de evidenciar que el uso establecido no se 

cumplió; de modo que, no puede ahora en segunda instancia 

adicionar tales argumentos y por ende, los motivos de disenso 

opuestos en ese sentido, emergen a todas luces inoperantes, de suerte 

que, atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente con el 

principio de igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 

del Código local de Procedimientos Civiles, que estipula que una 

vez fijados los puntos cuestionados, la litis no puede modificarse ni 
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alterarse,  a menos que se trate de cuestiones supervenientes —ésta 

no la es— en que se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos a resolverse, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos son los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 
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tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97.). 

El tercero de los reproches es infundado, pues si bien es cierto 

que obra en autos que la parte demandada (**********), mediante 

promoción presentada el día (**********)—visible en hoja 45 del 

expediente original—, compareció consignando ante el juzgado de 

origen las llaves del bien inmueble arrendado, las cuales en el 

proveído de fecha (**********), se tuvieron por recibidas y 

guardadas en el secreto del juzgado para su debido resguardo          

—véase hoja 47 del sublite— y que el actor solicitó la entrega de la 

posesión legal y física del bien empleitado —hoja 52—, también lo 

es que el de primer grado en ningún momento se negó a tal entrega, 

puesto que por acuerdo de fecha (**********) —hoja 53 de los 

autos que se revisan— le indicó que era necesario que aclarara su 

solicitud para acordar lo que en derecho correspondiera sobre la 

misma, cuestión que a la fecha no ha realizado, destacándose que tal 

determinación fue en virtud de que no se había efectuado la 

aprobación de la consignación de llaves para posteriormente el 

arrendador tuviere por recibido el inmueble; de ahí que,  el 

accionante tiene la facultad de solicitarle al juzgador que tenga por 

aprobada la consignación efectuada por el demandado y  por ende, 

lo ponga en posesión del inmueble, por lo tanto, no se encuentra en 

estado de indefensión pues, se insiste, tiene expedito su derecho a 
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elaborar su petición conforme a la ley. Sire de apoyo a lo anterior la 

tesis de jurisprudencia que reza como sigue: 

ARRENDAMIENTO. PARA QUE LA ENTREGA DE 

LAS LLAVES DEL INMUEBLE ARRENDADO AL 

TRIBUNAL LIBERE AL ARRENDATARIO DEL PAGO DE 

RENTAS, SE REQUIERE DE LA PREVIA NOTIFICACIÓN 

DE LA CONSIGNACIÓN AL ARRENDADOR Y QUE EL 

JUEZ LA APRUEBE. Conforme a la regulación legal del 

ofrecimiento de pago y consignación, es necesario notificar al 

acreedor para que manifieste lo que a su derecho convenga y que 

con posterioridad, el juez determine si aprueba o no la 

consignación. Por otra parte, acorde al carácter bilateral y 

sinalagmático del contrato de arrendamiento, la liberación del 

arrendatario de la obligación del pago de rentas debe coincidir con 

la entrega de la posesión del inmueble al arrendador, para darle 

oportunidad a éste de revisar su estado e informar al tribunal si el 

juego de llaves consignado está completo y corresponde al inmueble 

arrendado. Asimismo, si el arrendatario no es liberado del pago de 

rentas en forma automática al entregar un juego de llaves al 

juzgado, tendrá el interés de impulsar el procedimiento para que se 

notifique en breve al arrendador y éste reciba el inmueble, 

cumpliendo así con la obligación a su cargo, sin que lo anterior 

implique que la consignación o restitución de la posesión del 

inmueble deba quedar al capricho del arrendador, puesto que será 

el juez quien determine si aprueba o no la consignación después 

de darle vista. Sin que sea óbice a lo anterior, que si el juez llegase 

a determinar que el arrendador se ha negado injustificadamente a 

recibir el inmueble, puede aprobar la consignación y tenerla por 

hecha desde que las llaves fueron entregadas al tribunal. Por lo 

tanto, la mera entrega de las llaves al juez es insuficiente para 
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extinguir la obligación de pago de rentas a cargo del arrendatario, 

toda vez que para ello se requiere de la notificación de la 

consignación al arrendador para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, y que el juez la apruebe atendiendo a la legislación, a lo 

pactado en el contrato, y a las circunstancias particulares del caso.  

(Época: Décima Época. Registro: 2002456.  Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 106/2012 (10a.). Página: 467). 

El agravio hecho valer en cuarto orden, es infundado dado que 

la simple manifestación de que la recurrida es violatoria de los 

principios de debido proceso y pro persona, es insuficiente para que 

si la Sala no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una 

de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos 

los derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las 

autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un 

criterio de interpretación de las normas relativas a derechos 

humanos, el cual consiste en brindar la protección más amplia al 

gobernado, atendiendo inclusive los tratados internacionales en la 

materia para maximizar su vigencia y respeto, también lo es que 

cuando se invoca su aplicación a petición de parte, a ésta 

corresponde cumplir con requisitos mínimos para que el juzgador 

proceda a realizar el análisis correspondiente, como son: a) pedir la 

aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 

autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 

fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma 

cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 
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favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. 

La falta de los señalados requisitos obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas en 

abstracto con todos los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la función 

jurisdiccional sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados, 

así como el derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 

convergentes con este criterio la tesis de jurisprudencia y tesis 

aislada, que rezan como sigue:  

 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 

Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, 

debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad 
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sobre el estudio de normas generales que contengan derechos 

humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra 

manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el 

estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de 

la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría 

imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados”. (No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859). 

 “PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 

DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 

persona como un criterio de interpretación de las normas relativas 

a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 

favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 

principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 

quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de 

aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 

requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 
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tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la 

causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 

acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el 

principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la 

autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 

siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 

señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 

preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 

derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, 

con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 

que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 

principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es 

el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 

juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es 

necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de 

control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o 

más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 

propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 

fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer 

si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es 

viable o no en el caso particular del conocimiento”. (No. Registro: 

2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, Común. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Tesis: 

1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613). 

Igual suerte corre el agravio hecho valer en quinto orden, dado 

que el juzgador en ningún momento le dio una prioridad al uso 

empresarial del inmueble, ni tampoco se violaron en su perjuicio los 

principios de seguridad e igualdad jurídica, habida cuenta que si 

bien es cierto que el artículo 4º, párrafos séptimo y noveno, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6,  reconoce 

que toda la familia tiene derecho a ver satisfechas de manera 

adecuada y oportuna todas sus necesidades, entre ellas la de una 

vivienda digna, no menos cierto lo es que, ese derecho fundamental 

que alega el apelante, no puede limitar la existencia de  la relación 

de arrendamiento en que se encuentra el inmueble, pues dicho 

consenso de voluntades fue suscrito por el accionante y por ello, en 

juicio debió demostrar que se actualizó la rescisión del contrato de 

arrendamiento, lo que no aconteció por las razones expresadas por el 

primigenio, pues expresamente indicó que: “Sin embargo, el resto 

de los elementos de la acción no fueron probados por el accionante, 

pues para acreditar las supuestas modificaciones que según le 

realizó el arrendatario al inmueble, el actor ofreció la pericial en 

ingeniería civil, misma que corrió a cargo del licenciado en 

criminología (**********), quien al emitir el dictamen 

encomendado únicamente se limito a manifestar que el inmueble 

objeto de arrendamiento (**********) (foja 114), pero sin precisar 

 
6 Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 

la familia. 

[…] 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

[…] 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 
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las condiciones en las que se encontraba antes dicho inmueble, pues 

para llegar a la conclusión de que el mismo (**********), 

necesariamente tuvo que asentar el perito las condiciones en las que 

se encontraba antes, y las diferencias que presenta ahora, para así 

especificar las modificaciones realizadas al raíz de referencia, lo 

que no aconteció en la especie. Aunado a todo lo anterior, debe 

acotarse que el peritaje que obra en autos no cumple con lo 

establecido en el artículo 339, párrafo tercero, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado7, pues la pericial fue ofrecida 

como una pericial en ingeniería civil y fue realizada por un 

licenciado en criminología, o sea, por una persona no experta en la 

materia de ingeniería civil, máxime que en el dictamen pericial 

rendido no se señala con precisión los procedimientos técnicos o 

científicos que llevaron al perito a emitir las conclusiones que 

constan en el dictamen, pues como claramente se observa de éste, el 

perito se enfocó más en valuar los daños que según fueron 

ocasionados al inmueble, que en precisar conforme a derecho las 

modificaciones que sufrió el mismo, y que constituye la causa de 

pedir del actor, por lo que, por ende, no puede concedérsele ningún 

valor demostrativo al dictamen pericial emitido en la causa para los 

efectos indicados. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis del tenor 

literal siguiente: “DICTAMEN PERICIAL DOGMÁTICO. 

CARECE DE VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). La interpretación armónica de los 

artículos 136 y 200 del Código de Procedimientos en Materia de 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios. 
7 Art. 339. La prueba pericial solo es admisible cuando se requieran conocimientos especiales en la ciencia, arte, técnica, 

oficio o industria de que se trate; no en lo relativo a conocimientos generales que se presuponen como necesarios en los 

jueces, por lo que éstos desecharán de oficio aquéllas periciales que se ofrezcan en relación con ese tipo de conocimientos, 

o respecto de hechos que se encuentren plenamente acreditados en autos con otras pruebas, o tan solo se refieran a simples 

operaciones aritméticas o similares.  

En todo caso, el juez está facultado para consultar y citar las obras especializadas que estime pertinentes, que puedan 

ilustrarlo en torno al punto controvertido sin necesidad de recurrir a la opinión de peritos, o bien le permitan valorar con 

mayor precisión el contenido del peritaje.  
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Defensa Social, que a la letra dicen: "Artículo 136. Si para el 

examen de alguna persona o de algún objeto se requieren 

conocimientos especiales, se procederá con intervención de 

peritos." y "Artículo 200. La fuerza probatoria de todo juicio 

pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de los peritos, 

serán calificados por el Juez o Sala, según las circunstancias.", 

permite establecer que todo juicio pericial debe estar debidamente 

apoyado con los procedimientos técnicos o científicos que llevaron 

al experto a la conclusión respectiva; por tanto, si en el dictamen 

afecto el perito sólo se concreta a establecer una simple opinión, sin 

señalar cómo y de qué forma llegó a la misma, ésta es dogmática y, 

como consecuencia, carece de valor probatorio.”8. Ahora, en 

relación a lo manifestado por el actor en el sentido de que el 

arrendatario le dio al inmueble objeto del arrendamiento un uso 

diverso al convenido, debe decírsele al accionante que en la 

cláusula novena del contrato basal, se especificó que el uso del 

mismo seria “empresarial”, lo que significa que el arrendatario 

podía utilizar el bien para establecer en él un proyecto cuyo objeto 

fuera obtener ganancias a través de su participación en 

(**********), lo que sin duda alguna realizó, pues el raíz fue 

utilizado para establecer en él (**********) y, por consiguiente, 

obvio es que fue destinado a un uso empresarial y, entonces, tales 

alegaciones del actor son inoperantes. Además, atento a lo 

dispuesto por el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, 

el que afirma está obligado a probar y, en consecuencia, el actor 

debe probar los hechos constitutivos de su acción, y el reo sus 

excepciones, por lo que no cabe duda que se requería que el actor 

 
Los peritos deben tener título en la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer, si 

estuviere legalmente reglamentado. De lo contrario, o bien si aún estándolo no hubiere peritos en el lugar, podrán ser 

nombradas cualesquiera personas entendidas, bajo el prudente arbitrio del juez. 
8 Registro: 188616; Época: Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001; Tesis: VI.1o.P.134 P; Página: 1115.  
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demostrara con los medios de convicción idóneos, que  el inmueble 

objeto del arrendamiento fue modificado sin su autorización, y que 

dicho bien fue destinado para un uso diverso al convenido en el 

contrato basal, carga probatoria con la que incumplió el 

enjuiciante, porque, como ya se dijo supra, la pericial ofrecida por 

éste no cumplió con las formalidades establecidas por la ley, y en 

base a ello no se le otorgó ningún valor probatorio, mientras que 

por lo que hace a la confesional que obsequió a cargo del 

accionado, dicha probanza tampoco le acarrea beneficio 

acreditativo alguno, ya que el reo absolvente negó las posiciones 

tendientes a acreditar las modificaciones sufridas al inmueble (fojas 

35-36), en tanto que la instrumental de actuaciones y la  

presuncional legal y humana, atento a las razones expuestas 

tampoco favorecen al demandante”; disquisiciones que la alzadista 

omitió combatir a través de sus alegatos, por lo que, por 

incontrovertidas, independientemente de su juridicidad o no, deben 

permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 

pues de pertinencia es recordar,  que  el  agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la jueza de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 
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  “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”. (No. Registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66). 

 “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 pertinentes, según lo refiere el 
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dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84). 

 Además que no  hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de igualdad y seguridad jurídica, dado que basta un 

análisis integral de la misma para persuadirse de que cumple a 

cabalidad con tales exigencias, toda vez que el jurisdicente natural 

se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas 

que no se rindieron, y sin incurrir en omisión alguna, llevando el 

trámite del procedimiento por todas sus etapas procesales sin afectar 

el derecho de audiencia de ninguno de los litigantes, siendo pues 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir los 

aludidos principios.  

El sexto de los agravios hechos valer es infundado, habida 

cuenta que obra en autos  el acta actuarial de fecha veinticuatro de 

febrero de dos mil veinte —foja 173 del sub-lite—, de la cual se 

advierte que el fedatario judicial, hizo constar que ante él 

compareció el actor  (**********) en el local que ocupa la 

coordinación de actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del 

Ramo Civil y Familiar de este Distrito Judicial, por lo que se 

procedió a notificarle la resolución definitiva de fecha veinte de 

febrero del año en curso, dictada en el expediente (**********) del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, mediante instructivo que recibió dicha persona 

y quien firmó para constancia; de ahí que no era necesario que la 
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notificación se efectuara en su domicilio, pues el mismo accionante 

se apersonó a este tribunal a que se le realizara tal notificación, 

cumpliéndose la finalidad de ésta que es el conocimiento de la 

sentencia definitiva; además, compareció ante el juzgado de origen 

promoviendo el recurso de apelación, mismo que fue admitido y 

remitido a esta autoridad, que una vez hecha la revisión 

correspondiente conforme el artículo 700 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, se declaró que dicho recurso fue interpuesto 

en tiempo y por ende, se confirmó  su calificación, citándose para 

resolución misma que hoy se dicta, razón por la cual, no se le dejó 

en estado de indefensión ni le paró perjuicio al demandado de 

referencia, el que no se haya asistido al domicilio señalado para esos 

efectos, toda vez que al haberse presentado el recurso de apelación 

antes de que le venciera el plazo establecido por la ley, es evidente 

que tuvo conocimiento de la sentencia, cumpliéndose así con el fin 

de la notificación. Son aplicables por analogía, las siguientes tesis 

aisladas, cuyos contenidos son los siguientes: 

 “EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. 

CONVALIDACION POR COMPARECENCIA DEL 

DEMANDADO A JUICIO AL CONTESTAR LA DEMANDA. 

En el caso de que en la diligencia de emplazamiento se hayan 

dejado de observar algunas de las formalidades que establece la 

ley, pero el emplazado comparece a juicio y contesta la demanda, 

quedan subsanados los vicios del emplazamiento en virtud de que se 

cumple con finalidad esencial, o sea, darle oportunidad al 

demandado de ser oído en juicio.” (TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. No. Registro: 228,406 Tesis 

aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 Tesis:  Página: 323). 
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“EMPLAZAMIENTO, CONVALIDACIÓN DEL. No es 

violatoria de garantías individuales la sentencia de segunda 

instancia que confirma la del inferior que resuelve un incidente de 

nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, si el 

demandado contestó la demanda y ofreció pruebas, por lo que tal 

irregularidad en el emplazamiento, de haber existido, quedó 

convalidada por el demandado.” (Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 Página: 

316). 

El último de los sintetizados reproches es inatendible, pues 

para empezar, el discorde no precisó en sus agravios qué actuaciones 

realizadas por el personal actuante son las que tacha de ilegales, es 

decir, no mencionó alguna en específico, sino que hizo una 

manifestación genérica, lo cual es insuficiente para entrar al estudio, 

puesto que debió de ser preciso respecto a  qué actuaciones  son de 

las que se duele, para que esta Sala se encuentre en aptitud de 

resolver lo que en derecho proceda; además que, en todo caso, son 

cuestiones referidas a violaciones procesales, que como tales, en 

todo caso debió ponerlas de manifiesto durante el procedimiento y 

no esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable permitir cuestionamiento alguno al respecto por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho correspondiente, 

habida cuenta que si una actuación obrante en autos le generó cierto 

daño, luego entonces, debió de manifestarlo en su momento procesal 

oportuno, lo que no aconteció en la especie, precluyendo el derecho  

del actor para realizarlo ante esta instancia, cabiendo invocar como 

sustento de lo de así considerado, la tesis de jurisprudencia siguiente: 
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 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

MATERIA MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se 

dictan determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 

violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. Existen 

ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no 

admiten recurso alguno en su contra. En estos casos, al ser dichas 

resoluciones irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni 

siquiera podrán hacerse valer en el recurso de apelación que se 

promueva contra la sentencia definitiva de primera instancia, 

porque si la misma ley impide que se puedan impugnar en el curso 

mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto de 

recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más recurso 

que el de responsabilidad (que es de explorado derecho que 

propiamente, no puede considerarse como un recurso, al no tener 

por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, ya 

que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no puede 

ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por 

disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se 

interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia, como la 

apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de 

ciertas resoluciones, habrá que atender a las reglas de procedencia 

de los recursos para determinar si en su contra procede la 

apelación o la revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la 

violación procesal se impugnó o pudo haberse impugnado en el 

curso mismo del procedimiento a través de los recursos ordinarios 
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establecidos en la ley, ya no podrá volverse a plantear en el recurso 

de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva 

de primera instancia, toda vez que ello implicaría dar a las partes 

una nueva oportunidad para recurrir esas resoluciones, lo cual es 

jurídicamente inaceptable en atención al principio de preclusión 

que rige el procedimiento.  Aunado a lo anterior, conforme al 

artículo 1336 del Código de Comercio, el objeto del recurso de 

apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución dictada 

en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la 

sentencia combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en 

la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones 

procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia. 

Además, ante la inexistencia del reenvío en el trámite de la 

apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente es que el 

tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud de 

jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia 

apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación 

procesal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada 

no podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al 

inferior la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva 

resolución; ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al 

inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, se 

insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el dictado de 

la sentencia de primera instancia, lo cual excluye aquellas 

ocurridas durante el procedimiento.”  (Novena Época. Registro: 

169397. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha sido procedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. El actor no probó la acción rescisoria por él 

ejercitada. 

CUARTO. Por ende, es improcedente la acción de rescisión 

de contrato de arrendamiento intentada por (**********) en contra 

de (**********) y, por consiguiente, no ha lugar a declarar 

judicialmente la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado 

por los contendientes y al cual se hizo mérito en la parte conducente 

de este fallo, por lo que se absuelve al accionado en cita de las 

prestaciones que le fueron reclamadas por su contrincante. 

QUINTO. Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 
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caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 184/2020 

EXP     (**********) 

ESVQ/APCM/klma 
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