
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de marzo de 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 103/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en efecto devolutivo, interpuesto por el 

demandado (**********) en contra de la sentencia dictada 

con fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil de 

desahucio promovido por (**********) en contra del 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y,  

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben:  --------------------  

“...PRIMERO.- No procedió el incidente de falsedad 

de firma presentado por la parte demandada. 

SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida 

por la actora. TERCERO.- La parte actora probó su 

acción. El demandado no contestó la demanda. 

CUARTO.- Se condena a (**********), a desocupar 

y entregar a la demandante (**********), los 

(**********) marcados con los número 

(**********), con superficie aproximada de 

(**********) metros cuadrados, respectivamente, 
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ubicados en (**********), sin conceder término 

alguno para el efecto, en virtud de haber transcurrido 

con exceso el que le fue otorgado en autos; asimismo 

se condena a pagar a la accionante la cantidad de la 

cantidad de (sic) $76,560.00 (SETENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de pensiones rentísticas 

comprendidas de (**********), así como las que se 

sigan generando hasta la entrega de (**********), 

conforme a lo pactado en el contrato de 

arrendamiento soporte de la demanda, así como al 

pago de los gastos y costas del juicio, a liquidarse en 

ejecución de sentencia. NOTIFÍQUESE…” 

 

---2o.- Admitido en efecto devolutivo el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   



 3 

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el inconforme 

básicamente argumenta lo siguiente: -------------------------  

---♦.- Que indebidamente el juez resolvió en la sentencia 

definitiva el incidente de falsedad de firma, ya que ello se 

contrapone con lo dispuesto por los artículos 338, 339, 340, 

341 y 342  y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles, disposiciones que no fueron acatadas por el 

Juzgador, toda vez que éste tramitó dicho incidente 

conforme a las reglas establecidas en el Capítulo I del 

Título IX del Código Procesal de la materia, cuando lo 

correcto era que se tramitara conforme a lo previsto en el 

Capítulo II del mencionado título, es decir, debió haberse 

tramitado en cuaderno por separado, lo que no aconteció. 

Además, el día 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la 

audiencia contemplada en el artículo 599 del Código en 

comento, en la cual una vez concedido el uso de la voz a su 

procurador judicial, éste manifestó que solicitaba se 

subsanara el procedimiento en cuanto al desahogo de la 

prueba pericial calígrafa toda vez que la misma no fue 

desahogada acorde a los numerales 340 al 342 y 349 del 
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citado ordenamiento legal, y sobre dicha petición no recayó 

resolución alguna, ya que el Juez únicamente acordó que se 

tenían por formulados los alegatos y se citaba para 

resolución interlocutoria, ignorándose con ello su derecho 

de petición. Que no obstante que el mencionado incidente 

se citara para resolución interlocutoria, en fecha 29 de 

noviembre del año 2019 se dictó sentencia definitiva, sin 

haberse seguido el cauce legal que establece el Capítulo II 

Título IX del Código Procesal Civil, por lo que no se le 

permitió ejercer los derechos previstos en la ley para la vía 

incidental. Aunado a que, en audiencia de fecha 9 de enero 

de 2019, el Juez asentó que  se reservaba la citación para 

sentencia, lo cual podría realizarse una vez que concluyera 

el trámite del incidente, por lo que si el trámite del 

incidente mencionado, se siguió conforme a lo dispuesto 

por el Capítulo I del Título IX del Código de 

Procedimientos Civiles, en ese caso el Juez debió haber 

pronunciado sentencia interlocutoria y así dejar intocado el 

recurso ordinario que otorga a las partes el artículo 600 de 

la citada ley. --------------------------------------------------------  

---♦.- Que le causa agravio la determinación vertida en la 

sentencia y que a la letra dice: “IV.-… es procedente la vía 

sumaria civil como se encauzo (sic) el desarrollo del juicio, 
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en virtud de que la demandante reclama prestaciones 

vinculadas a un contrato de arrendamiento, adecuándose a 

lo previsto en el artículo 422 fracción II del ordenamiento 

jurídico en cita…” de lo anterior se puede notar que el Juez 

tiene como base la vía sumaria civil conforme a las reglas 

generales de los juicios sumarios establecidas en el Título 

VII, Capítulo I, pasando desapercibido el Juzgador que los 

juicios de desahucio deberán tramitarse conforme a las 

reglas del Capítulo IV del mencionado Título VII, y en 

razón a ello basta una simple lectura al escrito inicial de 

demanda, para establecer que en el particular, no se cumple 

con las formalidades que exige un juicio de desahucio, pues 

era menester que la actora reclamara como prestación las 

(**********) adeudadas, precisando el periodo e importe 

líquido de las mismas, para que se contara con las 

condiciones necesarias y  poder emitir un requerimiento 

judicial apegado a derecho, a efectos de que la parte 

demandada tenga conocimiento de la reclamación que se le 

hace por concepto de (**********), sin que pueda el 

Juzgador suplir una omisión imputable a la parte interesada.  

Que no es cierto que la parte actora haya reclamado pago de 

(**********) por la cantidad de (**********) pesos como 

lo indicó el Juzgador en la sentencia recurrida, por lo que 
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evidentemente el juez está supliendo una deficiencia de la 

parte actora y con ello vulnerando los principios de 

congruencia, parcialidad, legalidad, debido proceso y 

certidumbre jurídica. Que ante la falta de reclamo de alguna 

cantidad líquida, no se le podía imputar carga probatoria 

alguna de un hecho indeterminado e impreciso, pues se 

insiste, la actora no reclamó cantidad alguna por concepto 

de (**********), por ende, un requerimiento de pago, por 

cantidades genéricas no puede producir las consecuencias 

de una interpelación judicial. Otro motivo adicional de 

ilegalidad de la sentencia se da en virtud de que el Juez no 

tomó en cuenta la presunción a su favor que emerge de los 

puntos de hechos 2 y 3 del escrito inicial de demanda, ya 

que de ellos se advierte que la accionante reconoce que de 

los importes por concepto de (**********), se iba a 

descontar las mejoras que el arrendatario le hiciera al 

inmueble en el primero, segundo y tercer año del contrato, 

correspondientes a las cantidades de (**********), 

respectivamente, lo que no estimó el Juez al imponer la 

condena y reservar la liquidación para ejecución de 

sentencia, por lo que solicita que dicho reconocimiento de 

la accionante, sea tomado en cuenta al momento de la 

liquidación respectiva. --------------------------------------------  
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---♦.-Que se tome en consideración como hecho notorio y 

cosa juzgada refleja, en lo que lo beneficie el recurso de 

apelación que promovió en contra de la sentencia definitiva 

en el expediente (**********) del índice del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, el que se tramita ante esta Sala 

bajo el toca número (**********) y para acreditarlo 

acompaña como prueba documental, la resolución de la 

sentencia definitiva dictada en el sumario (**********). --  

---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad, resultan 

inatendibles para el éxito de la alzada, por las 

consideraciones del orden legal siguiente ---------------------  

---Lo anterior se estima así, en virtud de que el primero de 

sus motivos de inconformidad, se encuentra referido a 

supuestas violaciones procesales que, como tales, en todo 

caso debieron ponerse de manifiesto durante el 

procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, 

donde ya no resulta jurídicamente dable admitir 

planteamiento alguno al respecto, por impedirlo los efectos 

de la preclusión del derecho correspondiente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor. --------------------------------  
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---Es decir, si el recurrente resintió algún agravio ante el 

hecho que el juez tramitara de manera conjunta con el 

juicio principal el incidente de falsedad de firmas y no por 

cuerda separada, a la vez que el Juez no acordara la petición 

de su procurador judicial realizada “…en vía de 

alegatos…”, relativa a que subsanara el procedimiento en 

cuanto a la prueba pericial caligráfica ofrecida en su escrito 

incidental y que por el contrario únicamente le tuvo por 

formulados los alegatos y ordenó se citara para resolución 

interlocutoria, la que no se dictó, sino que se dictó sentencia 

definitiva en la que se resolvió el incidente de nulidad de 

firmas. El apelante debió impugnar, en todo caso, la 

diligencia de fecha (**********), en la que se admitiera 

conjuntamente con el juicio principal el incidente de 

nulidad de firmas planteado, actuación que dio lugar a la 

tramitación del incidente en la forma en que se hizo, así 

como la diligencia de fecha (**********) en la que su 

procurador judicial solicitó en el periodo de alegatos de 

manera infructuosa que se subsanara el procedimiento en lo 

relativo al desahogo de la prueba pericial señalada líneas 

previas, citándose para interlocutoria dicha incidencia. 

Además, en auto dictado el día 01 uno de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, se hizo la aclaración que aún y 
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cuando en la diligencia celebrada el día (**********), se 

citó para resolución interlocutoria el incidente promovido, 

no menos cierto era que en fecha (**********), se había 

señalado que una vez que concluyera el trámite de la 

incidencia, se citaría para sentencia definitiva, 

determinándose que se requería resolver el incidente al 

momento de analizar el juicio en lo principal, proveído que 

en modo alguno fue impugnado por la parte demandada, tan 

es así, que ni siquiera lo menciona en su escrito de 

apelación. En esa tesitura, sabido es que el litigante que se 

sintiere perjudicado con lo actuado por el órgano de la 

jurisdicción, ya fuere positiva u omisivamente, tiene que 

proponer oportunamente ante la propia autoridad lo 

conducente, no esperar hasta el dictado de la definitiva, 

habida cuenta que las violaciones al procedimiento deben 

recurrirse dentro del término procesal inherente, a fin de 

que no le precluya al interesado el derecho de impugnación. 

En apoyo a lo recién apuntado, se enuncia la tesis y 

jurisprudencia que dicen: -----------------------------------------  

---“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN 

ESE RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, 

SIEMPRE QUE NO CONSTITUYAN COSA 

JUZGADA O SE ACTUALICE LA PRECLUSIÓN. 

El artículo 688, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable 

en la Ciudad de México, establece que el objeto del 
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recurso de apelación es que el tribunal de alzada 

revise las resoluciones emitidas por el a quo. Por otra 

parte, doctrinalmente, se ha considerado que en 

apelación no se deben analizar cuestiones que no 

figuren en la sentencia de primer grado, ya que por 

tratarse de un recurso en el que el tribunal de alzada 

asume una función revisora, sólo se le faculta para 

corregir los errores en que hubiera incurrido el a quo 

al dictarla. Sin embargo, del texto del citado precepto 

legal no se advierte una prohibición expresa para que 

el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la 

resolución de primera instancia, pues de dicho 

numeral, en relación con el artículo 693 del mismo 

ordenamiento procesal, no se distingue entre agravios 

que se refieran al procedimiento o al fondo; por lo 

que en el recurso de apelación podrán hacerse valer 

violaciones procesales, con excepción de los 

siguientes supuestos: i). cuando ya fueron analizadas 

a través de diversos recursos, pues existe cosa 

juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir dos 

veces la misma cuestión que ya resolvió, ni puede 

revocar sus propias determinaciones, y ii) cuando en 

su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que 

habrá operado la preclusión.” (Época: Décima 

Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, 

Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 

(10a.), Página: 1398.) --------------------------------------  

---“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que 

rigen el proceso y se funda en el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una 

de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en 
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virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. 

Además doctrinariamente, la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley 

para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y 

c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución 

no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio.” (Contradicción de tesis 92/2000-PS. Registro: 

187,149, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, 

Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 314). ---------------------  

--- Por otra parte, el segundo de sus motivos de 

inconformidad deviene infundado, ya que básicamente se 

dirige a tratar de poner en evidencia que la parte actora no 

reclamó como prestación cantidad líquida alguna por 

concepto de (**********) y por lo tanto era improcedente 

la acción de desahucio intentada. Lo anterior es así, ya que 

si bien es cierto, del capítulo de prestaciones del escrito 

inicial de demanda no se advierte que la demandante haya 

reclamado cantidad alguna por concepto de las pensiones 

rentísticas adeudadas, no menos cierto es que del contenido 

del hecho número 3 del escrito inicial de demanda, se 
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advierte que sí lo hizo, para una mayor ilustración sobre el 

particular, es dable traer a colación en lo que interesa el 

señalado punto de hechos. ----------------------------------------  

--- “3.-…teniendo los anteriores datos es fácil 

determinar que el importe de (**********) que se 

obligó a pagar el arrendatario a la parte arrendadora 

por el uso y disfrute de (**********) objeto del 

arrendamiento, fue el importe de (**********) por el 

primer año; la cantidad de (**********) por el 

segundo año, y la suma de (**********) por el tercer 

año, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

correspondiente a cada mensualidad de 

(**********). Como ejemplo, para determinar el 

importe mensual por el primer año del arrendamiento 

a razón de (**********) pesos, más el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), me permito detallar 

seguidamente los elementos contractuales tomados en 

consideración para establecer su liquidez: 
Mes y año de 
la mensualidad 

Importe 
mensual 

Menos el importe a 
cuenta de 
(**********) 
mensual por 
mejoras 

Importe 
resultante de la 
(**********) 
mensual 

IVA (16%) sobre 
el importe de la 
mensualidad 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

(**********) (**********) (**********) (**********) (**********) 

 Total  (**********) (**********) 

Cierto, para cuantificar el importe de las 

(**********) del arrendamiento correspondientes al 

primero año de contrato, basta realizar una simple y 

sencilla operación aritmética de resta, entre el 

importe de la (**********) por el arrendamiento de 

(**********), y el importe mensual tomando en 

consideración a cuenta de (**********) a los bienes 

objeto del arrendamiento de $(**********) por cada 

mes, más el impuesto al valor agregado (IVA) del 
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16%, nos resulta una mensualidad neta (**********) 

de $(**********), que multiplicada por 

(**********) mensualidades que representan las 

(**********) no cubiertas por el arrendatario, 

comprendidas de (**********), da como resultado el 

importe de $76,560.00 (SETENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en su conjunto, 

más aquellas que se sigan venciendo hasta la entrega 

material de los inmuebles objeto del 

arrendamiento…” 

 

--- Como puede observarse, de ese hecho narrado en la 

demanda se desprende que la accionante sí realizó la 

reclamación líquida del pago de (**********) por los 

meses de (**********), además de que también  exigió las 

que se sigan venciendo hasta el día que el arrendatario le 

entregara los inmuebles dados en arrendamiento, 

precisando los descuentos que se harían en virtud de las 

mejoras pactadas. Por lo que ni duda cabe que la acción 

ejercitada por la demandante del juicio de desahucio, 

cumplió con las formalidades exigidas por la ley.  -----------  

--- En consecuencia,  es de acotar que no era estrictamente 

necesario que en el capítulo de prestaciones de la demanda 

se reclamara de forma expresa el pago de cantidad líquida 

por concepto de (**********), habida cuenta que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que la demanda 

constituye un todo que debe analizarse integralmente por la 
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autoridad, a efecto que determine con base en los hechos 

narrados en el escrito inicial, cuál es el verdadero sentido y 

la expresión exacta del pensamiento de su autor, debiéndose 

realizar, entonces, una armónica interpretación del escrito 

inicial de demanda, por lo que si de su lectura se advierte 

que la causa de pedir de la actora tiene sustento también en 

la falta de pago de las mensualidades rentísticas y que 

incluso señala la cantidad líquida adeudada, así debe 

asumirse en el respectivo fallo. Sirve de soporte a lo antes 

considerado, la jurisprudencia que se cita a continuación: --  

---“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 

su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de 

la controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, 

que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 

de interpretación cuando existen palabras contrarias. 

La interpretación de la demanda debe ser integral, a 

fin de que el juzgador armonice los datos en ella 

contenidos y fije un sentido que sea congruente con 

los elementos que la conforman, lo que se justifica 

plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez 

es un perito en derecho, con la experiencia y 

conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el 

verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en 

omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la 

demanda constituye un todo que debe analizarse en su 

integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las 

verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

(Novena Época. Registro: 171800. Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXVI, Agosto de 2007. Materia Común. Tesis: 

I.3o.C. J/40. Página: 1240.). ------------------------------  

--- Por otro lado, en otra parte del agravio que se analiza, el 

recurrente se queja de que el Juez no tomó en cuenta lo 

manifestado por la accionante en el punto 3 de hechos, 

respecto a que de las mensualidades por concepto de 

(**********), iban a ser descontadas las mejoras que le 

hiciera al inmueble arrendado, pues el Juzgador sólo dejó la 

cuantificación para la etapa de ejecución de la sentencia, sin 

tomar en cuenta lo anterior, tal inconformidad deviene 

falaz, pues de la recurrida se advierte lo siguiente: -----------  

“…se condena al demandada (**********) al pago 

de la cantidad de $76,560.00 (setenta y seis mil 

quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) 

por concepto de las pensiones rentísticas 

comprendidas de los meses de (**********), así 

como (**********), así como las que se sigan 

generando hasta la entrega de dicho inmueble, a 

liquidarse en ejecución de sentencia conforme a lo 

pactado en el contrato de arrendamiento soporte de 

la demanda…” 

 

--- De la anterior transcripción, queda claro que si bien es 

cierto el Juez determinó que en ejecución de sentencia se 

iban a cuantificar las (**********) que se siguieran 

generando, no menos cierto es que también asentó que 

dicha cuantificación sería conforme a lo pactado en el 

contrato de arrendamiento, por lo que indudablemente el 
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Juzgador en su momento procesal oportuno, tomará en 

cuenta lo establecido en el contrato de arrendamiento, 

respecto a descontar las cantidades pactadas en el mismo, 

por concepto de las mejoras realizadas al inmueble 

arrendado. -----------------------------------------------------------  

--- Por último, en lo que respecta al tercero de sus agravios, 

deviene innecesario entrar al estudio del mismo, ya que 

mediante proveído de fecha 04 cuatro de marzo de 2020 

dos mil veinte, dictado en el presente toca de apelación, no 

se admitió la prueba documental atinente a las copias 

simples de la sentencia dictada en el juicio número 

(**********) del índice del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

Aunado a que también se le indicó al recurrente, que el toca 

de apelación que menciona en su escrito apelatorio -

(**********)- a la fecha no ha sido resuelto, por lo que 

funda su petición en una determinación existente, por tanto, 

no puede existir cosa juzgada refleja cuando no se ha 

dictado la sentencia que pretende surta efectos e influya en 

el sentido de este fallo. --------------------------------------------  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 
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sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. ----------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No procedió el incidente de falsedad de 

firma presentado por la parte demandada. ---------------------  

---TERCERO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida por 

la actora. ------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- La parte actora probó su acción. El 

demandado no contestó la demanda. ---------------------------  

---QUINTO.-  Se condena a (**********), a desocupar y 

entregar a la demandante (**********), los (**********) 

marcados con los número (**********), con superficie 

aproximada de (**********) metros cuadrados, 

respectivamente, ubicados en (**********), sin conceder 

término alguno para el efecto, en virtud de haber 

transcurrido con exceso el que le fue otorgado en autos; 

asimismo se condena a pagar a la accionante la cantidad 

$76,560.00 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
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SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de (**********) comprendidas de (**********), 

así como (**********), así como las que se sigan 

generando hasta la entrega de dichos locales, conforme a lo 

pactado en el contrato de arrendamiento soporte de la 

demanda. ------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- El fallido apelante deberá responder del pago 

de las costas generadas en ambas instancias del juicio. ------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. -----------------------------------  

---OCTAVO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 



 19 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe.--------------------------------------------------------------- 

JZC/CZM 

“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.” 

 


