
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cuatro de 

febrero de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio sumario civil de 

desahucio promovido por (**********) en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 213/2020, y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Procedió la vía sumaria 

civil intentada.- SEGUNDO. La actora probó su acción. La 

demandada no acredito sus excepciones; consecuentemente: 

TERCERO. Se condena la demandada (**********) a la 

desocupación y entrega del local comercial marcado con 

(**********), que le fue dado en arrendamiento, condena que 

habrá de ejecutarse sin conceder mayor plazo del aludido en el auto 

inicial, en virtud de haber transcurrido el que se le otorgara en 

dicho proveído.- CUARTO. Se condena (**********) al pago de la 

cantidad de $401,640.54 (cuatrocientos un mil seiscientos cuarenta 

pesos 54/100 moneda nacional) rentas correspondientes a los meses 

de (**********), a razón de $26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 

22/100 moneda nacional) y los meses de (**********), a razón de 

$28,634.53 (veintiocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos 53/100 

Moneda nacional), más las que se generen hasta la total entrega del 

bien inmueble arrendado, mismas que será cuantificadas en 

ejecución de sentencia en el incidente respectivo conforme a los 

términos convenidos en el contrato base de la acción.- QUINTO. Se 
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condena al demandado al pago de los gastos y costas generados en 

la instancia.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

de la actora y el procurador judicial de la demandada interpusieron 

el recurso de apelación respectivamente, los cual les fueron 

admitidos en EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente 

con ellos expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a 

la parte contraria, la 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 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Apoderado legal de la actora (**********)   .– Que la 

recurrida viola el principio de congruencia, en virtud de que la 

primigenia fue omisa en entrar al estudio y resolver sobre la 

prestación de intereses moratorios, la cual solicitó en su demanda 

bajo el inciso c) del capítulo de prestaciones consistente en la 

cantidad de $148,735.55 (ciento cuarenta y ocho mil setecientos 
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treinta y cinco pesos 55/100 moneda nacional), a razón del 2% 

mensual, conforme a lo pactado en la cláusula séptima, fracción XV 

del contrato base de la acción. 

Procurador judicial de la demandada (**********) 

   .-  Que la A-quo hizo una incorrecta apreciación de la 

escritura pública número (**********), pues de la simple lectura de 

la misma se aprecia que quien suscribió el contrato de arrendamiento 

objeto de la litis, no contaba con las facultades de representación de 

la moral reo, ya que dicha persona no se le concedió ningún poder 

para representar a la sociedad mercantil. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio del único agravio vertido por el 

apoderado legal de la actora; motivo de inconformidad que es 

fundado y apto para la modificación de la recurrida, lo que es así en 

atención a lo siguiente: 

Para empezar, le asiste razón al apelante al señalar que la A-

quo fue omisa en pronunciarse respecto a la prestación marcada bajo 

el inciso c) relativa al pago de la cantidad de $148,735.55 (ciento 

cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos 55/100 moneda 

nacional), a razón del 2% mensual, conforme a lo pactado en la 

cláusula séptima, fracción XV del contrato base de la acción, lo 

anterior trae consigo que la Sala con la plenitud de jurisdicción de 

que goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, habrá de analizar 

la procedencia o no de la referida prestación, sirviendo de soporte 

para el punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como 

sigue:  
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 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

(No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Novena 

Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075). 

En seguimiento de lo anterior, es de declararse la 

improcedencia de la prestación solicitada pues si bien es cierto en el 

contrato base de la acción, específicamente en la cláusula séptima 

fracción XV1, se pactó que en caso de incumplimiento la 

arrendataria pagaría un interés moratorio a razón del 2% mensual 

sobre el saldo vencido o pendiente de pagar, también lo es que la 

 
1 Sexta.- […] XV.- Convienen los firmantes de este contrato en lo siguiente: que si el arrendatario no cumple 

oportunamente con el compromiso de pago mensual de rentas, el arrendador cargara una tasa de mora de 2% 

mensual sobre el saldo vencido o pendiente de pagar y el arrendatario acepta su compromiso de pago 

renunciando a cualquier tipo de querella por este concepto. 
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parte actora solicita dicha prestación de manera líquida, indicando el 

importe de (**********), sin embargo omitió señalar con base a 

qué saldo vencido o pendiente de pagar obtuvo dicho importe, no 

indicando tampoco el periodo cuantificado, lo que genera 

imprecisión respecto de los intereses que en forma líquida se vienen 

reclamando, en virtud que tomando en cuenta  lo pactado en dicho 

consenso de voluntades, se desprende que el saldo vencido o 

pendiente de pagar asciende a (**********), y considerando que el 

interés pactado es a razón de 2% mensual, se obtiene la cantidad de 

(**********), infiriéndose que dicho importe no es el que utilizó 

para su cuantificación, o bien, si lo acordado en dicha cláusula 

debiera interpretarse en el sentido de que el adeudo pendiente era el 

debido mes por mes, sumándole el interés generado y a éste 

computarle el 2%, es decir, de (**********), sumar la renta de 

(**********) al saldo resultante —renta de (**********) más el 

2% de interés— y sobre esa cantidad obtener el interés por constituir 

el saldo vencido o pendiente de pagar, y así sucesivamente, ello 

tampoco arroja la cantidad señalada en su demanda, sino la suma de 

(**********) —tal y como se muestra en la tabla que se anexa—,  

lo que impide tener por acreditada la cantidad que por el aludido 

concepto se reclama bajo el inciso C) del capítulo de prestaciones 

del escrito inicial de demanda, absolviéndose a la parte demandada 

del pago de (**********), por concepto de intereses  moratorios.  

Para mayor ilustración, se trae a colación la siguiente tabla: 

(**********). 

 

Pasándose ahora al estudio del reproche vertido por el 

procurador judicial de la parte demandada, el cual resulta ser 

ineficaz y por ende infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es 

así, porque el A-quo para desestimar la excepción de falta de 
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legitimación, no sólo asumió que se acreditaba con la escritura 

pública (**********), que (**********) sí tiene facultades de 

representación de la accionada para celebrar el contrato de 

arrendamiento, sino que, de igual modo precisó que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que la facultad de la 

persona que firmó el contrato de arrendamiento no puede 

desconocerse posteriormente; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice: “…Liminarmente, es de señalar que como en la 

presente causa la demandada  al producir contestación, entre otras, 

opuso la excepción de falta de legitimación pasiva de ella misma, 

bajo el argumento de que quien firmó el contrato de arrendamiento 

base de la acción, en el caso,(**********), no cuenta con poder de 

representación, ni tiene facultades legales de ningún tipo para 

representar, ni obligar a (**********) porque no es representante 

ni apoderada legal de la moral demandada y por tanto no puede 

obligarla de ninguna manera, y menos haber firmado en 

representación de la misma el supuesto contrato de arrendamiento 

cuyo cumplimiento demanda la parte actora; es menester analizar 

en primer orden dicha excepción, la que incluso es analizable de 

oficio; debido a que tal figura constituye una condición necesaria 

para la procedencia de la acción, que implica que quien demanda 

acredite tener la titularidad del derecho que se cuestiona y ejercita 

acción en contra de quien se encuentra obligado a cumplir el 

derecho reclamado, habida cuenta que de carecerse de la 

titularidad del derecho exigido, o de la obligación a solventar la 

pretensión solicitada, la acción intentada no puede prosperar, 

citándose por aplicables la Jurisprudencia y tesis de los rubros, 

contenidos y datos de localización siguientes: “LEGITIMACIÓN 

PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA 
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EL EJERCICIO DE ESTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN 

CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.- […]  En ese orden 

de ideas, hecho el análisis de los hechos en los que la demandada 

sustenta dicha excepción se concluye que (**********) si se 

encuentra pasivamente legitimada en la causa, porque 

(**********) si tiene facultades para celebrar, a nombre de la 

accionada, el contrato de arrendamiento cuya rescisión se le 

reclama, lo que se  advierte de la escritura pública número 

(**********) de fecha (**********), del notario público 

licenciado (**********), en la que se protocolizó el acta de 

asamblea celebrada con fecha (**********), se le reconoció a 

(**********), el carácter de socia accionista de la demandada en 

un 50% cincuenta por ciento. Además, en dicha asamblea se le 

reconoció a la suscribiente del contrato de arrendamiento por parte 

de la arrendataria, el carácter de Tesorero del Consejo de 

Administración quienes cuentan con las facultades contenidas en la 

cláusula  trigésima tercera de los estatutos sociales otorgados en la 

escritura pública número (**********), volumen (**********) de 

fecha (**********) otorgada ante la fe del licenciado 

(**********) notario público número (**********), y además de 

esas facultades en el acuerdo II de la mencionada asamblea que se 

otorgó poder general para pleitos y cobranzas.- poder general para 

actos de administración en el área laboral y otros poderes generales 

y especiales a favor de los señores (**********) para que los 

ejerzan en representación y beneficio de la sociedad de manera 

conjunta e individual. Por otra parte, jurisprudencialmente se 

encuentra definido, que la facultad de la persona que firmó el 

contrato de arrendamiento, no puede desconocerse con 

posterioridad por respeto a los principios de seguridad jurídica y de 

buena fe de los contratantes. ARRENDAMIENTO. 
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REPRESENTACION DEL ARRENDADOR, NO PUEDE 

DESCONOCERSE DESPUES DE CELEBRADO EL CONTRATO. 

[…] Con base en lo anterior, no puede la demandada ni siquiera 

afirmar que (**********) carecía de facultades para suscribir a 

nombre (**********)., para evadir el cumplimiento de la relación 

contractual, pues contrarío a su afirmación, esta persona física si 

tiene facultades para representar a dicha sociedad y por ende 

suscribir en su nombre el contrato de arrendamiento en el que la 

moral actora fundamenta su acción …”; disquisiciones que la 

recurrente omitió combatir, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo resuelto con base en ellas, ya que 

de explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios que 

se pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez como sustento de su determinación, según lo han 

clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar las 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan 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”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890). 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 

IV.-De las costas. 

 No se emite condena respecto a las costas de segunda 

instancia, dado que con la modificación de la recurrida no se surte la 

hipótesis de dos sentencias conformes de toda conformidad que para 

ello exige la fracción IV del artículo 141 del Código Procesal Civil 

Local.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La actora probó su acción. La demandada no 

acredito sus excepciones; consecuentemente: 

CUARTO. Se condena la (**********). a la desocupación y 

entrega (**********), que le fue dado en arrendamiento, condena 
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que habrá de ejecutarse sin conceder mayor plazo del aludido en el 

auto inicial, en virtud de haber transcurrido el que se le otorgara en 

dicho proveído. 

QUINTO. Se condena a (**********) al pago de la cantidad 

de $401,640.54 (cuatrocientos un mil seiscientos cuarenta pesos 

54/100 moneda nacional) rentas correspondientes a los meses de 

(**********), a razón de  $26,100.22 (veintiséis mil cien pesos 

22/100 moneda nacional) y los meses de (**********), a razón de 

$28,634.53 (veintiocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos 53/100 

Moneda nacional),  más las que se generen hasta la total entrega del 

bien inmueble arrendado, mismas que serán cuantificadas en 

ejecución de sentencia en el incidente respectivo conforme a los 

términos convenidos en el contrato base de la acción. 

SEXTO.  Se absuelve a la parte demandada del pago de los 

intereses moratorios reclamados. 

SÉPTIMO.  Se condena a (**********) al pago de las costas 

generadas en primera instancia, sin emitirse pronunciamiento 

respecto a las de la alzada.  

OCTAVO. 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 

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. 

 NOVENO. 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 
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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 213/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

“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.” 

 


