
 

 Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de septiembre de dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

junio de dos mil veinte, por la Jueza Sexta 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 266/2020, 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. El actor (**********) probó su 

acción. el codemandado (**********) no demostró sus excepciones 

y defensas, mientras que (**********) fue declarado en rebeldía.- 

TERCERO. Se decreta rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado el día el día (**********), como arrendador y 

(**********) como arrendatario, además de (**********) como 

fiador, respecto al inmueble destinado a comercio ubicado 

(**********); por lo que, se condena al arrendatario a desocupar 

y entregar a la parte actora dicho inmueble destinado a comercio.- 

CUARTO. Asimismo, se condena al arrendatario al pago de las 

rentas correspondientes a los meses de (**********), a razón de 

$5,250.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, las que sumadas arrojan 

la cifra de $52,500.00 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más las que se sigan 

venciendo hasta la desocupación y entrega del inmueble materia de 

arrendamiento, así como al pago de la penalidad pactada en la 
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cláusula tercera del contrato de arrendamiento basal, lo que se 

determinara en la etapa de ejecución de sentencia. En la 

inteligencia que esta última habrá de tomarse en cuenta los dos 

pagos que realizó el arrendamiento, descritos en el considerando IV 

de esta resolución.- QUINTO. De igual forma, se condena al 

arrendatario al pago de la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que el actor demostró haber 

pagado por el servicio de agua potable y alcantarillado del 

inmueble objeto del contrato de arrendamiento.- SEXTO. Corre a 

cargo del arrendatario el pago de las costas erogadas en el presente 

juicio.- SÉPTIMO.- Se concede a la parte accionada el plazo de 

cinco días, contados a partir del siguiente aquel en que cause 

ejecutoria la presente resolución, para que cumpla voluntariamente 

con la misma, apercibido de que en caso de no hacerlo, se 

procederá a la ejecución de esta resolución en forma coactiva y a su 

costa.- OCTAVO. Se absuelve al fiador de las prestaciones de pago 

de pesos y las costas que le fueron reclamadas.- NOVENO. Se 

absuelve a ambos demandados de los daños y perjuicios solicitados 

en el incido D) del capítulo de prestaciones.- DÉCIMO.  Notifíquese 

personalmente…”.    

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

(**********) 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, 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 
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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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola los principios de congruencia y 

exhaustividad, así como los artículos 1, 14, 15 y 17 constitucionales, 

toda vez que la A-quo no se pronunció respecto al desahogo o 

desechamiento de la prueba testimonial a cargo del C. (**********) 

que fue ofrecida de su parte, en cambio en el auto de fecha trece de 

febrero de dos mil veinte declaró que no existían pruebas pendientes 

de desahogo, dando lugar a la etapa de alegatos, sin embargo omitió 

emitir pronunciamiento de la referida probanza, de ahí que es 

incongruente el fallo definitivo al causarle un agravio de difícil 

reparación; además que ese actuar produce la nulidad de las 

actuaciones a partir de la fecha del aludido auto, pues 

necesariamente se debió dictar un acuerdo en el sentido de que se 

desahogara o se declarara desierta la testimonial, infringiéndose el 

debido proceso, ya que la violación procesal le afectó directamente 

su derecho a desahogar la referida prueba para acreditar los 

extremos planteados en sus excepciones y defensas, por lo que debe 

de revocarse la sentencia venida en apelación para que se deje sin 

efecto todas las actuaciones practicadas en el juicio de origen desde 

el trece de febrero de dos mil veinte, agregando que dicha nulidad de 

actuaciones: “es legal y procesalmente válida y puede ser invocada 
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como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva que nos ocupa; por el hecho de que no puedo 

controvertirse (sic) de manera inmediata ante la A-quo al citar el 

expediente que nos ocupa y haberse dictado sentencia definitiva…”; 

agregando: “no siendo obstáculo a lo anterior el hecho de que la A-

quo en auto de fecha 07 de febrero de 2020 tuvo por presentado al 

(**********) Angulo en su carácter de procurador judicial del 

actor exhibiendo copia certificada de un acta de defunción a 

nombre de Efrén Ramos Valenzuela quien en su momento procesal 

oportuno acreditare que es un homónimo del testigo por mi 

ofrecido…”. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada; toda 

vez que lo relativo a que la juzgadora de origen omitió pronunciarse 

respecto al desahogo o declaración de desierta de la prueba 

testimonial a cargo del C. (**********), es una cuestión referida a 

violación procesal, que como tal, en todo caso debió ponerla 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 accionado para 

realizarlo ante esta instancia, cabiendo invocar como sustento de lo 

de así considerado, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 
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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 

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 
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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 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343). 
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Siendo dable precisar que, en la causa es improcedente todo lo 

alegado respecto al incidente de nulidad de actuaciones, puesto que 

en primer lugar éste tiene por objeto analizar la legalidad de los 

actos judiciales viciados en su forma o que tienen algún grado de 

invalidez, nulidad o inexistencia, sin tomarse en cuenta su justicia 

intrínseca y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el 

procedimiento, mientras que el recurso de revocación tiene por 

objeto controvertir las resoluciones de mero trámite que hayan 

conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, 

la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los 

fundamentos y las consideraciones que sustentan tales resoluciones, 

siendo el caso que se confirman, revocan o modifican; y en la causa 

el demandado pretende  mediante el incidente de nulidad de 

actuaciones que se reponga el procedimiento en virtud de que en 

diligencia de fecha (**********) no se hizo pronunciamiento 

respecto al testimonio de (**********), de ahí que dicho medio de 

impugnación no es el idóneo, sino en todo caso debió de promover 

el de revocación, pues se reitera, no contiene en sí mismo alguna 

falta de formalidad esencial a que debe responder, lo cual era 

menester atento a lo establecido por el artículo 74 del Código 

Adjetivo Civil del Estado1 que dispone que las actuaciones serán 

nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, 

refriéndose a las que son generadoras de nulidad de actuaciones, es 

decir, aquellas en donde exista alguna irregularidad en virtud de no 

haberse realizado conforme a lo estipulado por la ley, lo cual 

inobjetablemente indica que tal determinación no podía legalmente 

ser combatida a través de un incidente de nulidad, sino en todo caso, 

 
1Artículo 74.-  Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera 

que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser 

invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella”. 
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objeto de un recurso. Siendo aplicables al caso por analogía, el 

criterio y la jurisprudencia siguientes: 

“PRUEBA NO DESAHOGADA EN MATERIA 

MERCANTIL. DEBE ESTIMARSE COMO CONSENTIDA 

TÁCITAMENTE LA OMISIÓN, SI EL OFERENTE NO 

INTERPONE EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN 

CONTRA DEL AUTO QUE DA POR CONCLUIDO EL 

PERIODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ABRE EL DE 

ALEGATOS. Debe considerarse que la falta de desahogo de 

pruebas fue consentida tácitamente, cuando el oferente no se 

inconformó con el auto mediante el cual se citó a las partes para oír 

sentencia, dándose por cerrado el procedimiento en la instancia, sin 

que sea aplicable lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 11/96, que se 

publicó a página 556, del Tomo III, marzo de 1996, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: 

"PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA 

LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O 

MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO 

ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL 

VIOLACIÓN PROCESAL (MODIFICACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO 

V, PÁGINA 270, DEL RUBRO ‘PRUEBA NO DESAHOGADA. 

VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.’).", pues este Tribunal 

Colegiado considera que este criterio solamente es aplicable en 

materia laboral, mas no así en la mercantil; ello, en razón de que la 

consideración fundamental, por la que no es legalmente posible 

estimar consentida la omisión del desahogo de una prueba que fue 

ofrecida y admitida por una de las partes, según la mencionada 



 

 

9 

jurisprudencia, es que la Ley Federal del Trabajo no prevé recurso 

ordinario mediante el cual, el oferente de la prueba pueda 

inconformarse contra el auto que declara el cierre del periodo 

probatorio y la apertura del correspondiente a alegatos, así como el 

dictado del propio laudo, esto es, que no puede estimarse 

tácitamente consentida la eventual violación procesal que tal 

situación implicara, porque no existe manera de manifestar 

desacuerdo al respecto. Empero, en materia mercantil, sí existe el 

medio de impugnación, a través del cual, el oferente de la prueba 

puede reiterar su interés en que se desahogue la misma, recurriendo 

la determinación que declara cerrado el periodo de desahogo de 

pruebas y la publicación de las mismas, pues al respecto, el artículo 

1334 del Código de Comercio, establece el recurso de revocación. 

(Época: Novena Época. Registro: 193294. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: IX.1o.37 C. Página: 834 ). 

“CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO 

DE REVOCACIÓN EN SU CONTRA Y DEBE AGOTARSE 

PARA PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL 

CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESOLVER UN 

INCIDENTE DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO). Contra el auto que cita para sentencia en un juicio 

civil, en términos del artículo 419 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México procede el recurso de revocación, 

debiéndose agotar dicho medio de impugnación cuando no se 

resuelve un incidente de nulidad que se había planteado, pues de 

esta manera el agraviado se inconforma con tal situación por no 

poderse pronunciar la sentencia de fondo, al estar pendiente de 

resolución dicho incidente; en tal virtud, si no se interpuso el citado 
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recurso, la violación procesal propuesta debe desestimarse por 

haberse consentido y, así, no fue preparada en términos del artículo 

161 de la Ley de Amparo.” (Época: Novena Época. Registro: 

187604. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C. 

J/13. Página: 1135). 

Ahora bien, dicho medio de impugnación debió de haberlo 

invocado en primera instancia, pues el hecho de que en el referido 

proveído se citó para sentencia definitiva el asunto, ello no le 

impedía ejercer su derecho de manifestar lo pertinente ante la 

juzgadora del primer nivel, es decir, invocar lo que  dice le generó 

cierto daño al determinar que no existían pruebas pendientes de 

desahogar en su momento procesal oportuno, lo que no aconteció en 

la especie, precluyendo el derecho  del reo para realizarlo ante esta 

instancia invocándose por conducente la tesis de jurisprudencia 

inserta supra de rubro: “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

MATERIA MERCANTIL”, a la que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

Independientemente de lo anterior, es dable acotar que al 

apelante le correspondía el impulso procesal del  desahogo de la 

prueba testimonial a cargo de (**********), es decir, le compete al 

codemandado velar por su debido desahogo y no a la juzgadora, lo 

que evidentemente no hizo, pues de los autos se advierte que no 

solicitó que ese tribunal resolviera respecto de la misma; 

circunstancias que claramente denotan que el oferente de dicha 
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prueba no tuvo interés en velar para que se desahogara en su 

momento procesal oportuno, por lo tanto, debe hoy soportar las 

consecuencias de su negligencia. En lo conducente, son aplicables 

por analogía las tesis que a continuación se invocan: 

“PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A 

LAS PARTES Y NO AL JUEZ REGULAR SU CORRECTO 

DESAHOGO.- En materia mercantil corresponde a las partes en 

juicio vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que 

respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones y 

no al Juez, en virtud del equilibrio procesal y para evitar que 

alguna obtenga ventajas o privilegios, ya que no tiene justificación 

legal que el juzgador ordene el desahogo de una prueba respecto de 

la cual el oferente no vigiló que se hiciera en forma correcta u 

oportuna, sino que únicamente puede hacerlo cuando ese desahogo 

no se hubiere conseguido por causas ajenas a la voluntad de aquél, 

dado que dicho resolutor no cuenta con facultades para subsanar 

descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que 

propuso la probanza, en tanto que ello implicaría la revocación de 

sus propias determinaciones, lo cual sólo es susceptible de lograrse 

mediante la interposición de los recursos ordinarios establecidos en 

el Código de Comercio. De ahí que en caso de que el Juez ordene el 

desahogo de una prueba fuera del término probatorio, o insista 

sobre aquella que incorrectamente se llevó a cabo, se verían 

quebrantados los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad 

de las partes en el proceso, en clara contravención de las reglas 

establecidas en el ordenamiento legal invocado, que fijan los límites 

en que debe desarrollarse la actividad jurisdiccional, ya que el 

juzgador con su actuación estaría ilícitamente desconociendo 

resoluciones firmes y subsanando la intervención negligente o 

deficiente de la parte oferente.” (Octavo Tribunal Colegiado en 
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Materia Civil del Primer Circuito. Novena Época. Registro: 186473. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio 

de 2002, página 1201).  

“PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A 

LAS PARTES Y NO AL JUEZ REGULAR SU CORRECTO 

DESAHOGO.- En aras del interés perseguido por los 

contendientes, en materia mercantil incumbe a las partes en juicio 

vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que 

respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones; y 

no corresponde al Juez esa vigilancia en virtud del equilibrio 

procesal de las partes en el proceso y para evitar de esa manera 

otorgar ventajas o privilegios a una de ellas, ya que no tiene 

justificación legal que el Juez ordene el desahogo de una prueba 

respecto de la cual el oferente no vigiló que se hiciera en forma 

correcta y oportuna, únicamente puede hacerlo cuando ese 

desahogo no se hubiere conseguido por  causas ajenas a la voluntad 

del oferente, pues esta facultad no se dio al Juez para subsanar 

descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que 

propuso la prueba. De ordenar el Juez el desahogo de una prueba 

fuera del término probatorio, o de repetir la que incorrectamente se 

llevó a cabo, se quebrantarían los principios de firmeza, de 

preclusión y de igualdad de las partes en el proceso, situación que 

se presenta si el juzgador con su actuación desconoce resoluciones 

firmes, subsana deficiencias o negligencias del oferente. Esto 

porque no es admisible estimar que la determinación relativa del 

juzgador se realice en forma arbitraria, en contra de las reglas 

establecidas en el propio Código de Comercio, ya que son esas 

normas precisamente las que establecen los límites en que se 

desarrolla la actividad jurisdiccional. En efecto, la facultad en 

estudio no es posible jurídicamente ejercitarla respecto de una 
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prueba desechada, declarada desierta o desahogada 

incorrectamente, porque de ser así el resolutor revocaría su propia 

determinación, lo que sólo es susceptible de lograrse mediante la 

interposición de los recursos ordinarios establecidos en el Código 

de Comercio (apelación o revocación, según el caso).” (Localizable 

en la página 695, del Semanario Judicial de la Federación del mes de 

Junio de 1998, novena época). 

Por último es de precisarse, que el procurador judicial de la 

parte actora, allegó a juicio la copia certificada del acta de defunción 

de  (**********) —visible en hoja 131 de los autos que se 

revisan—, de la cual se advierte que falleció (**********), 

documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos del 

numeral 1293 del Código de Comercio2, sin que obre en autos 

alguna probanza que indique que la persona fallecida sea un 

homónimo del testigo, sino todo lo contrario dado que al ordenarse 

la preparación de la prueba testimonial mediante auto de fecha 

catorce de octubre de dos mil diecinueve, y al intentar notificar 

dicho proveído al referido ateste, la actuario adscrita a la 

Coordinación de Actuarios de Los juzgados de Primera Instancia del 

Ramo Civil y Familiar de este Distrito Judicial, se constituyó en el 

domicilio señalado por el oferente como el de la persona a testificar, 

y le informaron que el señor  (**********) hace aproximadamente 

(**********)—visible en hoja 102 del sub-lite—, actuación judicial 

que tiene valor probatorio pleno conforme al artículo 1294 del 

Código de Comercio3, por lo que era imposible el desahogo del 

testimonio a cargo de dicha persona. 

IV.-De las costas. 

 
2 Artículo 1293.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones 

que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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 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 al 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.  Procedió la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. El actor (**********) probó su acción. el 

codemandado (**********) no demostró sus excepciones y 

defensas, mientras que (**********) fue declarado en rebeldía. 

CUARTO. Se decreta rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado el día el día (**********),  como arrendador y 

(**********)  como arrendatario, además de (**********) como 

fiador, respecto al inmueble destinado a comercio ubicado 

(**********); por lo que, se condena al arrendatario a desocupar y 

entregar a la parte actora dicho inmueble destinado a comercio. 

QUINTO. Asimismo, se condena al arrendatario al pago de las 

rentas correspondientes a los meses de (**********) , a razón de 

$5,250.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, las que sumadas arrojan 

la cifra de $52,500.00 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más las que se sigan 

venciendo hasta la desocupación y entrega del inmueble materia de 

 
3 Artículo 1294.- Las actuaciones judiciales harán prueba plena. 
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arrendamiento, así como al pago de la penalidad pactada en la 

cláusula tercera del contrato de arrendamiento basal, lo que se 

determinara en la etapa de ejecución de sentencia. En la inteligencia 

que esta última habrá de tomarse en cuenta los dos pagos que realizó 

el arrendamiento, descritos en el considerando IV de la resolución 

dictada en primera instancia. 

SEXTO. De igual forma, se condena al arrendatario al pago de 

la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) que el actor demostró haber pagado por el servicio de 

agua potable y alcantarillado del inmueble objeto del contrato de 

arrendamiento. 

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

instancias. 

OCTAVO. Se concede a la parte accionada el plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique la 

presente ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con la misma, 

apercibido de que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución 

de esta resolución en forma coactiva y a su costa. 

NOVENO. Se absuelve al fiador de las prestaciones de pago 

de pesos y las costas que le fueron reclamadas. 

DÉCIMO. Se absuelve a ambos demandados de los daños y 

perjuicios solicitados en el incido D) del capítulo de prestaciones. 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 
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 DÉCIMO SEGUNDO. 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 266/2020 

********** 

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.” 

 


