
       Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de agosto de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 112/2019, 

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 procedido la vía sumaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones  

en los términos apuntados en la parte conducente de este 

fallo. La demandada no justificó sus excepciones. 

TERCERO.- Se declara terminada la relación contractual 

de arrendamiento concertada desde el año (**********), 

entre la arrendadora original (**********) y que 

posteriormente cediera los derechos a (**********), 

respecto del inmueble ubicado en (**********). En 
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consecuencia: CUARTO.- Se condena a (**********) a 

desocupar y entregar el raíz descrito con antelación a 

(**********), para lo cual se le concede el término de 5 

cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibido de que si no lo hace voluntariamente 

dentro de dicho plazo, se ordenará en su contra el 

lanzamiento correspondiente. QUINTO.- Se condena al 

accionado al pago de los gastos y costas causadas en esta 

instancia. SÉPTIMO.-  Notifíquese personalmente…”. 

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

demandada (**********), por conducto de su apoderado 

legal, 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 legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

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. 
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 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, conviene precisar que a pesar de que un 

reproche de los vertidos por el recurrente —el primero— es 

fundado y, por ende, apto para revocar la sentencia apelada, 

esta Colegiada no prescinde del estudio de lo que a su vez 

alega en el quinto, toda vez que al relacionarse con la 

procedencia de la vía sumaria civil ejercitada y la 

competencia del juez, presupuestos procesales de orden 

público, obligada se encuentra a atender tales 

señalamientos. 

Así las cosas, mediante lo que el inconforme califica 

como quinto motivo de inconformidad, arguye que “…el a 

quo pasó por alto que ni la vía sumaria civil, ni la 

competencia local promovida por la actora son 

procedentes en nuestro caso, y por lo tanto, en la sentencia 

definitiva debió declararse nulo todo lo actuado, dejando a 

salvo los derechos de las partes…”. 
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Que sostiene lo anterior toda vez que “…se desprende  

en particular del artículo 75 del Código de Comercio, que 

los contratos de arrendamiento o alquileres y cualquier 

otro acto análogo se reputan como actos de comercio, en 

particular cuando una de las partes que interviene en dicho 

acto tiene naturaleza mercantil de acuerdo con lo ordenado 

en el artículo 1050 del Código de Comercio, en este caso 

(**********) que conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles es una sociedad 

mercantil cuyo objeto social es la realización de actos de 

comercio o actividades con fines de lucro.”; añadiendo que 

“…de la simple lectura del contrato de arrendamiento base 

de la acción se desprende que el objeto de éste son las 

(**********)…por lo que la sentencia definitiva que se 

recurre en el sentido de que la vía intentada por la actora 

en este juicio es procedente resulta incluso violatoria del 

artículo 17 Constitucional, en virtud de que la vía es una 

cuestión de orden público y estudio oficioso…”. 

Por otro lado, al exponer su primer agravio, el 

apelante aduce literalmente que “…contrario a lo señalado 

por el juez en la sentencia definitiva que se recurre, es falso 

de toda falsedad que la parte actora haya acreditado el 



 

 

5 

primer elemento de la acción de terminación del contrato 

de arrendamiento objeto de este juicio, a saber: La 

existencia de un contrato de arrendamiento…”. 

Que lo aducido es como se apunta toda vez que “…En 

nuestro caso el actor no cumplió con la carga probatoria 

ejercitada, pues resulta que el actor exhibió con su 

demanda un documento fundatorio que carece de 

firmas…de la simple lectura del contrato base de la acción 

se observa que dicho instrumento no fue firmado por las 

partes y por consecuencia no puede surtir efectos en contra 

de mi representada, por lo que deviene incuestionable que 

no acreditó los extremos de su acción, empezando por el 

primer elemento de la acción intentada, a saber a) la 

existencia de un contrato derivado del documento que la 

actora anexó a su escrito inicial de demanda contrario a lo 

que indebidamente se determinó en la sentencia 

apelada…”. 

III.- Estudio del asunto. 

        Son jurídicamente inatendibles los cuestionamientos 

expuestos en el quinto agravio acorde a lo siguiente: 

Liminarmente, conviene precisar que carecen de 

solvencia jurídica los señalamientos esgrimidos por el 
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gestor de la alzada al cuestionar lo atinente a la procedencia 

de la vía ejercitada, toda vez que de las constancias y 

actuaciones que obran en autos se desprende que el contrato 

de arrendamiento exhibido por la actora como fundatorio de 

la acción es de naturaleza eminentemente civil. 

En efecto, la circunstancia de que quien fungiera en el 

basal como arrendataria (**********)—quien a decir de la 

propia deduciente con posterioridad a tal acto cedió los 

derechos del citado arrendamiento a favor de 

(**********)— tenga el carácter de (**********) por 

dedicarse al (**********) y porque se constituyó en la 

forma de (**********) —especie reconocida  por  la  Ley 

General de Sociedades Mercantiles—, es insuficiente para 

concluir que la controversia derivada del citado acuerdo 

debía dirimirse en la vía mercantil, ya que si bien es cierto 

que el artículo 75 del Código de Comercio reputa entre 

otros como actos de comercio los alquileres verificados con 

propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, 

artículos, muebles o mercancías, no menos verdadero 

resulta que al referirse a los bienes inmuebles, únicamente 

menciona las compras y ventas de los mismos cuando se 

hagan con el propósito de especulación comercial, pero no 
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incluye los arrendamientos de ellos, de lo que se deduce 

que el arrendamiento de un inmueble destinado para 

(**********) y celebrado entre contratantes a quienes 

indistintamente pudiera considerárseles como dedicados al 

(**********), no es en forma alguna de índole comercial, 

ni se rige por lo tanto por las disposiciones del Código de 

Comercio, puesto que para ello es menester demostrar que 

el pacto de arrendamiento intrínsecamente se celebre con 

fines especulativos de índole comercial tal y como lo indica 

la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio; esto 

es, para considerar un arrendamiento como un acto de 

(**********), es menester que el alquiler en sí del 

inmueble se efectúe con un propósito de (**********), lo 

cual sucedería en el caso de que alguno de los contratantes 

o ambos convinieran en que tal acto tuviera como objetivo 

el alcanzar algún lucro, o sea que el acto propio del 

arrendamiento significara una (**********), como sucede 

por ejemplo cuando el inmueble se utiliza para 

(**********); empero, como en la especie, el 

arrendamiento celebrado considerado por la actora como 

génesis de la contienda sólo persigue el propósito, por parte 

de la arrendadora, de otorgar el uso del inmueble a cambio 
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de una retribución, y por parte del arrendatario a fin de 

(**********), el acuerdo así celebrado no implica que se 

esté realizando una (**********), pues esta actividad no se 

constituye con el arrendamiento sino en todo caso en la 

actividad posterior del arrendatario. 

En otras palabras, el contrato de arrendamiento de un 

inmueble no es un acto de comercio ni es de carácter mixto 

sólo porque una de las partes que en el mismo interviene 

considere que está celebrando un acto de naturaleza 

mercantil, ya que en ninguna de las hipótesis contempladas 

en las primeras veintitrés fracciones del artículo 75 del 

Código de Comercio se señala que el arrendamiento de un 

inmueble celebrado entre comerciantes o que recaiga sobre 

un local comercial tenga carácter de acto de comercio y por 

otra parte, tampoco puede estimarse que pueda tener una 

naturaleza jurídica análoga a alguno de los actos 

expresamente señalados en ese precepto puesto que la 

ausencia de analogía entre un contrato de arrendamiento de 

un (**********) celebrado entre comerciantes y cualquiera 

de las hipótesis contempladas en el artículo 75 del Código 

de Comercio se pone de manifiesto al examinar cada una de 

las primeras veintitrés fracciones de ese precepto toda vez 
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que ninguna alude a un supuesto semejante a aquel en que 

dos contratantes se obligan recíprocamente, uno a conceder 

el uso o goce temporal de un inmueble y el otro a pagar por 

ese uso o goce un precio cierto y si bien es verdad —se 

insiste— que  en la fracción I del artículo 75 del Código de 

Comercio se alude a alquileres, no menos verdadero es, que 

se refiere a los casos en que tales alquileres recaen sobre 

mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías sea en 

estado natural, sea después de trabajados o labrados, 

siempre y cuando dichos alquileres sean verificados con el 

propósito de especulación comercial, que en el sub lite no 

es el caso. 

Por ello, si como ya se explicó, el arrendamiento de 

que se trata no se efectuó con la finalidad de (**********), 

entendiéndose por esto, la acción de hacer (**********) de 

las cuales se espera sacar un provecho gracias a la 

(**********), sino que, la (**********) se realiza 

respecto de la actividad llevada al cabo por el arrendatario, 

posterior al acto generador del contrato de arrendamiento, 

inconcuso resulta que el contrato basal no reúne de forma 

alguna las condiciones para calificarlo como un acto 

comercial, ni siquiera en forma análoga como lo hace el 
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impetrante al invocar el artículo 75 del Código de Comercio 

y por ello la vía civil elegida por la demandante, en 

términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 422 

del Código Procesal Civil, es la correcta, pues no debe 

perderse de vista que el contrato en estudio se rige por las 

leyes civiles, que son las que señalan su naturaleza jurídica, 

los derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario y 

las formas de terminar el arrendamiento y porque además, 

de todos los contratos que una persona pueda celebrar, sólo 

aquellos que expresamente se encuentran contemplados en 

las leyes mercantiles, tienen la naturaleza de actos de 

comercio, de tal manera que si alguno no se encuentra 

explícitamente identificado con ese carácter en las leyes 

mercantiles, se entiende que su naturaleza es civil. 

A la par de ilustrativas sirven de apoyo a lo así 

considerado, la jurisprudencia y tesis cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos dicen: 

No. Registro: 194955, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, 

Diciembre de 1998, Tesis: 1a./J. 63/98, Página: 310. “VÍA 

MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, 
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TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLES. Si, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1049 del Código de Comercio, son juicios 

mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una 

controversia derivada de un acto de comercio y si, de 

conformidad con el artículo 75 de dicho código, el 

arrendamiento de inmuebles no es un acto de comercio, es 

inconcuso que la vía mercantil es improcedente para 

ventilar y decidir una controversia derivada de un 

arrendamiento de inmuebles. 

No. Registro: 215283, Tesis aislada, Materia(s): Civil 

Octava Época, Instancia: Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Tercer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, XII, Agosto de 1993.Tesis: 

Página: 350. “ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, 

NATURALEZA CIVIL DEL CONTRATO DE. El 

contrato a virtud del cual una sociedad mercantil recibe en 

locación un inmueble, con el fin de poder llevar a cabo en 

él su actividad lucrativa, no es un acto de comercio. En 

efecto, el artículo 75, fracción I, del Código de Comercio 

no comprende como actos de esa índole los arrendamientos 

de bienes raíces, pues sólo reputa como tales los alquileres 
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efectuados con propósito de especulación comercial, 

respecto de mantenimientos, de artículos, de muebles o 

mercaderías; en tanto que la fracción II del citado 

precepto, que se refiere a inmuebles, únicamente señala 

como actos mercantiles las compras y ventas de esta clase 

de bienes, cuando se hagan con ánimo de especulación 

comercial, pero no incluye los arrendamientos. No puede 

argumentarse en contra lo que establecen las fracciones 

XX, XXI y XXIV del repetido precepto legal, por una parte, 

porque aun cuando es cierto que, en principio, se presumen 

mercantiles las operaciones que celebran los comerciantes, 

expresamente se exceptúan los casos en que se derivan de 

una causa extraña al comercio o sean de naturaleza 

esencialmente civil, como el contrato de arrendamiento 

que, conforme al numeral 2316 del Código Civil del Estado 

de Jalisco, puede referirse a fincas destinadas a habitación, 

al comercio o al ejercicio de una industria o a la 

agricultura; y por otra parte, en virtud de que el 

arrendamiento de inmuebles solamente puede considerarse 

como acto de comercio, si en él concurren las 

características comunes a todo acto mercantil, como lo es, 

entre otras, que el acto se realice con propósito de 
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especulación mercantil (como sucede, por ejemplo, cuando 

el inmueble se utiliza para estacionamiento público, para 

salón de baile, para subarrendarlo, etcétera), lo que no 

ocurre con el arrendamiento de un inmueble destinado al 

uso de una empresa y cuya especulación de ninguna 

manera forma parte de su objeto social. 

Si lo anterior es como se apunta en el sub lite tampoco 

existe duda respecto a la competencia del juez de origen 

para conocer del asunto que nos ocupa. 

Se sostiene lo que precede, toda vez que con entera 

independencia de que tanto quien de manera original 

celebró el contrato de arrendamiento como la ahora 

demandada sean unas (**********)—regidas en 

consecuencia por la Ley General de Sociedades Mercantiles 

y el Código de Comercio—, ello no implica la 

incompetencia del juzgado para conocer del juicio, pues al 

respecto —según se ha dicho—, se está en presencia de una 

controversia de carácter meramente civil y, por ende, los 

puntos de litigio habrán de ser analizados a la luz de 

disposiciones de tal naturaleza. 

En efecto, en el presente caso compareció la 

accionante (**********), promoviendo una demanda en la 
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vía sumaria civil en ejercicio de la acción de terminación de 

un contrato de arrendamiento, exhibiendo para tal efecto la 

documental en la que en su opinión consta la celebración de 

tal acuerdo, por tanto, es evidente que en el caso se tramita 

un juicio con base en las disposiciones que emergen del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 

que sin duda da pauta para determinar que el juzgado de 

origen sí es competente para conocer del asunto. 

Además, contrario a lo que expresa el apelante, los 

tribunales del orden común tienen competencia para 

conocer de asuntos como el que se analiza pese a que en la 

concertación del acto invocado como fundatorio de la 

acción hubiere participado un ente de naturaleza mercantil 

y que por ello pudieren cobrar aplicación Leyes federales, 

porque entonces se actualizaría la llamada jurisdicción 

concurrente prevista por el artículo 104 fracción I de la 

Constitución Federal, el cual de manera expresa dispone: 

“Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 

De todas las controversias del orden civil o criminal que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por 

el Estado mexicano, pero cuando dichas controversias sólo 
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afecten intereses particulares podrán conocer también de 

ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal”. 

Tenor del que resulta claro que los tribunales del 

orden común son legalmente competentes para conocer de 

asuntos como el sub lite, dado que tanto la accionante como 

la accionada —esta última por conducto de su apoderado 

legal— actúan por sí mismas en un conflicto en el que se 

ventilan intereses meramente personales. 

Consiguientemente, si dicha actora hizo uso del 

derecho de escoger el tribunal al cual plantear su demanda, 

atendiendo a lo establecido por el precepto constitucional 

citado, que por estar plasmado en la Ley Suprema prevalece 

sobre cualquier otra disposición de carácter secundario, no 

existe duda de que el juzgado de origen sí es competente 

para conocer del conflicto. 

Se cita por ilustrativa la tesis jurisprudencial cuyos 

datos de localización, rubro y contenido dicen: 

Novena Época, No. Registro: 196590, Instancia: 

Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, VII, Marzo de 1998, Materia(s): 

Civil, Común, Tesis: 1a./J. 12/98, Página: 196. 
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“COMPETENCIA FEDERAL O CONCURRENTE EN 

UN JUICIO CIVIL. HIPÓTESIS EN QUE SE 

PRESENTAN, TRATÁNDOSE DE 

CONTROVERSIAS SOBRE APLICACIÓN DE 

LEYES FEDERALES O TRATADOS 

INTERNACIONALES. Establece el artículo 104, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que los tribunales federales conocerán 

de todas las controversias del orden civil o criminal que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por 

el Estado Mexicano, y añade que cuando dichas 

controversias sólo afecten intereses particulares, podrán 

conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y 

tribunales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal. Por tanto, para que se surta la competencia 

federal en las controversias citadas es preciso que no se 

afecten sólo intereses particulares; en cambio, en el 

supuesto de que únicamente se afecten éstos, la 

competencia será concurrente quedando a elección del 

actor el fuero al que desee someterse”.  
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 Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica, es necesario acotar que aun cuando no 

escapa de esta colegiada que el estudio de la vía y la 

competencia del juez son presupuestos procesales que 

tienen el carácter de orden público y que como tal deben ser 

estudiados de oficio previo al análisis del fondo de la 

cuestión planteada aun cuando la parte demandada no lo 

hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a 

través de una excepción, y que en el caso, el juzgador 

natural no hizo un pronunciamiento expreso en torno suyo, 

no hay duda de que implícitamente ello fue así, habida 

cuenta que de lo contrario no hubiera precisado en el 

considerando primero y resolutivo de igual nomenclatura, 

respectivamente,  que: “Este juzgado es competente para 

conocer del presente negocio…” y “Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada.”, agotando el a quo  su jurisdicción 

adentrando al estudio de la acción y resolviendo los puntos 

puestos a su consideración.  

Ahora bien, tal como se adelantare, los 

cuestionamientos expuestos en el primer agravio son 

fundados y por ende aptos para revocar la venida en 

apelación, más antes de verter las razones del porqué de tal 
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apreciación, en aras de una mejor comprensión del asunto, 

es necesario hacer una sinopsis del sumario, en pos de lo 

cual se acota lo siguiente: 

A través del escrito inicial, (**********), demandó 

de (**********) las siguientes prestaciones:  

“A) La declaración judicial de terminación del 

contrato de arrendamiento celebrado con fecha 

(**********), entre la suscrita (**********) en mi 

calidad de ARRENDADORA y (**********), en su calidad 

de ARRENDATARIA. 

B) Como consecuencia de lo anterior, la 

desocupación y entrega del inmueble aludido en el 

apartado inmediato anterior, que recibió en arrendamiento 

de mi parte ubicado en (**********). 

C) El pago de la cantidad que resulte por concepto de 

las rentas adeudadas de los meses de (**********), así 

como pago de todas y cada una de las rentas que se venzan 

hasta la total desocupación del inmueble, a razón de 

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

D) El pago de la cantidad que resulte por concepto de 

los gastos y las costas generadas por virtud de la presente 
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demanda, así como las costas que se generen en las 

instancias que se le sigan a esta causa. 

El sustento de tal reclamo, básicamente se desprende 

de lo narrado en los puntos de hechos del libelo incoatorio, 

que en lo conducente rezan: 

“1.- Que con fecha (**********), la suscrita 

(**********) en mi calidad de ARRENDADORA celebré 

con (**********), en su calidad de ARRENDATARIA un 

contrato de arrendamiento sobre un inmueble de mi 

propiedad ubicado en (**********). 

Que el inmueble de referencia se localiza en el lote de 

terreno número (**********), manzana número 

(**********) con una superficie de (**********) metrós 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte mide (**********) metros y colinda con 

(**********); 

Al sureste mide (**********) metros y colinda con 

(**********): 

Al suroeste mide (**********) metros y colindá con 

(**********) y 

Al noroeste mide (**********) metros y colinda con 

(**********). 
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2.- En dicho contrato de arrendamiento se pactó que 

la duración del mismo sería de (**********), cubriendo 

una renta mensual de $(**********) más IVA tal y como 

se acredita en la cláusula tercera de dicho instrumento, el 

cual se acompaña para que surtan los efectos a los que 

haya lugar. 

3.- Con fecha (**********), la (**********), me 

informó que había cedido los derechos de arrendamiento 

que poseía en calidad de arrendataria a la (**********), y 

que esta sería el nuevo ente que se encargaría de cumplir 

con las obligaciones asumidas en el contrato de 

arrendamiento. 

4.- Con fecha (**********) venció el contrato  de 

arrendamiento que se tenía celebrado con (**********), 

por lo que de conformidad con el artículo 2365 fracción 

primera del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa 

promoví NOTIFICANDO LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO el cual se anexa para 

que surtan los efectos a los que haya lugar. 

Lo anterior se realizó para efectos de que la 

arrendadora retirará de mi propiedad los artículos, 

instalaciones y demás equipo que se encuentre dentro del 
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mismo, previo acreditamiento de la propiedad de dichos 

bienes, dentro de un término de 90 días naturales. 

5.- En este orden de ideas y a pesar de haber sido 

notificado en tiempo y forma, es que se materializa la 

terminación del contrato de arrendamiento y como a la 

fecha la hoy demandada no ha retirado los equipos que 

instalo en mi propiedad, es por lo que se promueve en la 

vía y forma que lo vengo haciendo.” 

Por su parte, (**********), al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra —por conducto de su 

apoderado legal—, se opone al pago de las prestaciones 

reclamadas, manifestando en esencia que el contrato de 

arrendamiento de fecha (**********) exhibido por la 

actora es inexistente porque carece de firmas como signo 

necesario de manifestación de voluntad acorde a lo previsto 

en los artículos 1679 y 1681 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa; que la realidad de cosas es que con fecha 

(**********) celebró con la accionante un contrato de 

arrendamiento respecto de una fracción del inmueble 

ubicado en (**********), según se advierte del 

instrumento que al efecto exhibe; que con fecha 

(**********) se notificó a la actora lo atinente a la cesión 
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de derechos que (**********) —ente moral con el que 

(**********) inicialmente celebró el contrato de 

arrendamiento de fecha (**********)— efectuó a favor de 

la ahora demandada (**********), según se colige de la 

copia certificada de la carta de fecha (**********) también 

adjunta al escrito de contestación de demanda, contrato de 

arrendamiento —el de fecha (**********)— cuya 

duración fue prorrogada por escritura pública número 

(**********), quedando vigente hasta el (**********), 

instrumento que en sustento de sus alegaciones también 

presenta. 

El juzgador natural dirimió la controversia bajo los 

puntos resolutivos que aparecen insertos en el resultando 1° 

de este fallo, discurriendo antes, en el considerando III de la 

venida en alzada, que la acción ejercitada resulta 

procedente al haber demostrado la accionante los elementos 

que en términos de lo previsto por los artículos 2280, 2360 

y 2365 fracción I del Código Civil vigente en la entidad 

debía solventar, a saber: a).- La existencia del contrato de 

arrendamiento, y b).- El cumplimiento del plazo pactado o 

el legal para su terminación, pues para justificar el primero 

exhibió copias —certificadas dijo erradamente el juez— del 
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contrato de arrendamiento de fecha (**********), en tanto 

que lo segundo se patentiza porque si se considera que el 

acuerdo en cita data del año (**********), es evidente que 

el plazo de diez años que el artículo 2280 del Código Civil 

sostiene no puede exceder de diez años ya se encuentra 

satisfecho; sin que para lo anterior sea óbice lo alegado por 

la parte demandada en su ocurso de réplica respecto al 

instrumento en cita, específicamente lo atinente a que el 

mismo carece de valor al no contener las firmas de los que 

en él supuestamente en él intervinieron, toda vez que —

aseveró el a quo— “…ello no quiere decir que no exista el 

consentimiento de las partes, tan existe que al contestar la 

demanda viene aceptando la celebración del mismo y dice 

que lo fue el (**********)…”. 

Ahora bien, se afirma que los argumentos expuestos 

por el gestor de la alzada son fundados y por ende aptos 

para el efecto pretendido toda vez que, en opinión de la 

Sala, incurrió en un yerro el natural al sostener en la 

atacada que en el caso particular se encuentra satisfecho el 

primer elemento de procedencia de la acción ejercitada, 

relativo a la existencia del contrato de arrendamiento en que 

la actora sustenta su causa de pedir, pues tan cierto es que 
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tal acuerdo existe, que la propia demandada acepta su 

celebración aclarando que esta data del (**********) y no 

del mes de (**********), lo cual es como se apunta de 

acuerdo a lo siguiente: 

De entrada, conviene destacar que yerra la accionante 

(**********) al pretender que la sola exhibición del 

instrumento que menciona resulte suficiente para aseverar 

que efectivamente concertó el acuerdo que también relata, 

simple y sencillamente porque el mismo carece de las 

firmas de quienes supuestamente en tal acto fungieron 

como arrendador y arrendatario, respectivamente, por lo 

que  no se encuentra demostrado que éstos en realidad 

hubieren otorgado su consentimiento para la concertación 

del acuerdo en cita. 

Los artículos 1678, 1679, 1681, 1685 y 1688 del 

Código Sustantivo Civil del Estado, pregonan: 

Artículo 1678.- “Los convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de 

contrato”. 

Artículo 1679.- “Para la existencia del contrato se 

requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser 

materia del contrato”. 
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Artículo 1681.- “Los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento: excepto aquellos que deben revestir 

una forma establecida por la ley. Desde que se 

perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a 

la buena fe, al uso o a la ley”.  

Artículo 1685.- “El que es hábil para contratar, 

puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente 

autorizado”. 

Artículo 1688.- “El consentimiento puede ser expreso 

o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por 

escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de 

hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 

convenio la voluntad deba manifestarse expresamente”. 

De la interpretación lógica y sistemática de tales 

preceptos, emerge diáfano que para la existencia de un 

contrato se requiere consentimiento y objeto; que los 

mismos se perfeccionan con el mero consentimiento 

obligando a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a las consecuencias, 
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que según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso 

o a la ley; que si una persona es hábil para contratar, puede 

hacerlo por sí o por medio de otro; que el consentimiento 

puede ser expreso o tácito, entendiéndose por este último, el 

que resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que 

autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley 

o por convenio la voluntad deba manifestarse 

expresamente. 

Ahora bien, en el ámbito del derecho, las 

manifestaciones de la voluntad que son capaces de producir 

efectos son las que se hacen visibles o patentes, es decir, 

son susceptibles de ser apreciadas por alguien distinto del 

autor del acto, de lo que se deduce que para que trascienda 

en el campo jurídico la voluntad interna del sujeto, dirigida 

a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, es 

necesario que la exteriorice y cobre presencia en el mundo 

exterior, porque la voluntad que permanece en la mente del 

sujeto no tiene ninguna trascendencia. 

Entonces, se puede afirmar que se requiere de una 

forma para hacer visible la expresión de la voluntad y dar 

certeza al acto jurídico, como pueden ser los signos 

verbales, escritos o la realización de una conducta, etcétera; 
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de tal suerte, que si en la especie, en el contrato de 

arrendamiento exhibido por la actora en sustento de su 

acción no aparece externada de manera expresa la voluntad 

de quienes supuestamente actuaron como arrendador y 

arrendatario en el sentido de que sí otorgaron su 

consentimiento para su celebración, porque firmaron el 

documento relativo, es de concluirse que el acuerdo en cita 

no puede ser apto para los fines perseguidos por su 

oferente. Siendo dable traer a colación —por analogía— la 

tesis cuyo rubro, contenido y datos de localización son 

como sigue: 

 “COMPRAVENTA, FALTA DE FIRMA DE 

UNO DE LOS COMPRADORES, OCASIONA QUE 

ESTE NO SEA CONSIDERADO PARTE EN EL 

CONTRATO. Si bien es cierto que de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 2249 del Código Civil para el 

Distrito Federal, en relación con el numeral 1803 del 

mismo ordenamiento, en tratándose del contrato de 

compraventa, por regla general la venta es perfecta y 

obligatoria para las partes cuando han convenido sobre la 

cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada 

ni el segundo satisfecho, y que el consentimiento de las 
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partes contratantes puede ser expreso y tácito; también lo 

es que los artículos 2316 y 2317 del ordenamiento en 

consulta son explícitos en determinar que aun cuando el 

contrato de compraventa no requiere para su validez 

formalidad alguna especial, debe tenerse en cuenta, que 

cuando la compraventa recae sobre inmuebles cuyo valor 

de avalúo no exceda al equivalente a trescientas sesenta y 

cinco veces el salario mínimo diario general vigente en el 

Distrito Federal en el momento de la operación, podrá 

otorgarse en documento privado ‘firmado’ por los 

contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen 

ante notario, juez competente o Registro Público de la 

Propiedad. Por lo tanto, en la especie, sólo forma parte de 

la relación contractual, aquel comprador que firmó el 

contrato; no así las demás personas que aunque se les 

denomine compradores, en el documento base de la acción 

no aparece su firma.” (Época: Octava Época. Registro: 

215856. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XII, Julio de 1993. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 176.). 
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Por todo lo anterior, es de considerarse —como ya se 

indicó—, que el contrato de arrendamiento exhibido por la 

actora en sustento de su reclamo es inapto para el efecto 

pretendido por su oferente al no cumplir las formalidades 

del artículo 2202 del Código Civil del Estado de Sinaloa. 

Ahora, aunque no escapa de esta colegiada que con el 

ánimo de demostrar que (**********). efectivamente se 

obligó en los términos del contrato de arrendamiento de 

fecha (**********), la promovente de la demanda —

además del instrumento en cita— ofreció diversas pruebas, 

ninguna de ellas es apta para tener por demostrada la 

existencia del acuerdo que relata, por lo siguiente: 

De las documentales privadas consistente en los 

recibos de arrendamiento que a fojas 124, 125 y 126 yacen 

en autos no se infiere dato alguno que permita relacionar 

los pagos que patentizan con el contrato de arrendamiento 

que asevera la accionante data del (**********), pues si 

bien es cierto que de tales instrumentos se observa que 

(**********) efectuó retribuciones por lo que se dijo 

correspondía al servicio de renta correspondiente a los mes 

de (**********), por las sumas de $(**********), 

respectivamente, del instrumento exhibido como génesis de 
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la contienda, específicamente de lo pactado en la cláusula 

tercera se lee que el monto pactado por concepto mensual 

de renta corresponde a la cantidad de $(**********), 

importe que —se insiste— difiere de aquel que aparece fue 

cubierto en relación a las mensualidades de (**********). 

La documental pública consistente en las copias 

certificadas del expediente número (**********), relativo 

a las diligencias de jurisdicción voluntaria exhibidas por la 

actora con el ánimo de justificar que previo al juicio que 

nos ocupa le notificó a su adversaria su decisión de dar por 

terminado el contrato de arrendamiento que asevera data 

del (**********), tampoco es apta para tener por 

demostrada la aludida convención, pues a la par de que en 

aquel trámite tampoco exhibió el contrato con las firmas de 

los que supuestamente en él intervinieron, el apoderado 

legal de la ahora demandada (**********)—según ocurso 

que a foja 79 obra en autos— manifestó su oposición a las 

citadas diligencias de jurisdicción voluntaria, calificando 

las afirmaciones de (**********) como infundadas. 

La documental privada relativa a la carta de aviso de 

cesión de derechos que en el punto de hechos número tres 

del escrito inicial de demanda asevera la accionante con 



 

 

31 

fecha (**********) le entregó, informándole que había 

cedido los derechos que dado el contrato de arrendamiento 

de fecha (**********) poseía como arrendataria a favor de 

(**********), tampoco es idónea para justificar la 

mencionada locación, pues del contenido del citado aviso 

—visible a foja 175 del sub lite— claramente se deduce que 

el aviso en cita fue en relación a un diverso contrato de 

arrendamiento celebrado el (**********) entre 

(**********) como arrendadora y (**********) como 

arrendataria respecto al inmueble ubicado en (**********), 

y no en relación al arrendamiento que a decir de la 

deduciente las citadas con antelación concertaron el 

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

La prueba confesional a cargo de la demandada 

(**********), ningún elemento favorable arroja a favor de 

la demandante, pues durante el desahogo de la audiencia 

relativa, desahogada con fecha (**********), el 

representante legal de la moral en cita, al responder las 

posiciones número tres y cuatro, específicamente al 

referirse al contrato de arrendamiento en que la actora 

sustenta su causa de pedir, manifestó expresamente que el 

mismo “…es un documento jurídicamente inexistente  en 
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virtud de que no se encuentra firmado por las partes como 

signo necesario de manifestación de voluntad…” y “…el 

documento a que se hace alusión en el escrito inicial de 

demanda y en la presente posición deviene un documento 

jurídicamente inexistente…”; sin que adicionalmente de lo 

actuado emerge presunción o actuación alguna que le 

favorezca a la accionante,  y acorde con lo establecido en el 

artículo 372 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: 

“Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen 

de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido: la primera se llama legal, y la segunda 

humana”, si las presunciones deben integrarse por medio de 

las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los 

hechos, por el enlace armónico de los indicios que se 

encuentren ligados íntimamente con el hecho que se 

pretende probar y que proporcionen, no una probabilidad, 

sino una conclusión categórica, es obvio, que para ponderar 

ese tipo de prueba no debe de partirse de aspectos 

subjetivos, sino de hechos probados que conduzcan a una 

conclusión no solo probable sino categórica, premisa que 

por lo ya visto, no se actualiza en el caso. 
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Luego entonces, si lo anterior es como ya se precisó, 

es evidente que también erra por completo el a quo al 

sostener en la atacada que para tener por demostrada la 

existencia del contrato cuya terminación se reclama no son 

óbice las defensas que la parte reo hizo valer al contestar la 

demanda, pues tan cierto es que tal acuerdo existe “…que 

al contestar la demanda viene aceptando la celebración del 

mismo y dice que lo fue el (**********)…”. 

Lo expuesto es como se apunta porque a la par de que 

ninguna de las pruebas que aportó la accionante para 

demostrar la existencia del contrato aludido resulta apta 

para tal efecto —dado los razonamientos expuestos a lo 

largo de la presente resolución—, es falaz que la parte 

demandada al momento de dar contestación al reclamo 

enderezado en su contra hubiere reconocido expresamente 

la existencia del génesis de la contienda, pues si se analiza 

en su integridad el líbelo en cita claramente se deduce que, 

adverso a la errada apreciación del aquo, (**********) se 

opuso al pago de las prestaciones reclamadas manifestando 

en esencia que el contrato de arrendamiento de fecha 

(**********) exhibido por la actora es inexistente porque 

carece de firmas como signo necesario de manifestación de 
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voluntad acorde a lo previsto en los artículos 1679 y 1681 

del Código Civil del Estado de Sinaloa; añadiendo  —

sobre lo que el punto interesa—, que la realidad de cosas es 

que con fecha (**********) celebró con la accionante un 

contrato de arrendamiento respecto de una fracción del 

inmueble ubicado en (**********), según se advierte del 

instrumento que al efecto exhibe; que con fecha 

(**********) se notificó a la actora lo atinente a la cesión 

de derechos que (**********) —ente moral con el que 

(**********) inicialmente celebró el contrato de 

arrendamiento de fecha (**********)— efectuó a favor de 

la ahora demandada (**********), según se colige de la 

copia certificada de la carta de fecha (**********) también 

adjunta al escrito de contestación de demanda, contrato de 

arrendamiento —el de fecha (**********)— cuya 

duración fue prorrogada por escritura pública número 

(**********), quedando vigente hasta el (**********), 

instrumento que en sustento de sus alegaciones también 

presenta. 

Al margen de lo expuesto, solo resta indicar que si 

para exigir y obtener la terminación, por vencimiento del 

plazo, de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble 
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y como consecuencia de esto, la desocupación y entrega del 

mismo por parte del arrendatario, la demandante, en base a 

lo establecido por los artículos 2280 y 2365 fracción I del 

Código Civil del Estado de Sinaloa estaba obligado a 

probar los dos siguientes elementos: a).- La existencia del 

contrato cuya terminación demanda; y b).- El 

vencimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley, y 

en su caso, la prórroga, es evidente que al no haberse 

acreditado el primero, la aludida pretensión no puede 

prosperar, debiendo en consecuencia revocarse la atacada 

para el efecto de que se declare inacogible la acción 

deducida por la falta de un elemento de procedencia de la 

misma, absolviéndose a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. 

IV.- De las costas. 

No es dable imponer condena en costas en ninguna de 

las instancias del juicio al no actualizarse supuesto alguno 

de los previstos por el artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida.

 TERCERO.- La parte actora no probó su acción, en 

consecuencia:  

CUARTO.- Se absuelve a la accionada de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en el sub lite. 

QUINTO.- No se impone especial condena en costas 

en ninguna de las instancias del juicio 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, Magistrada I Propietaria María Bárbara Irma 

Campuzano Vega, por excusa del Magistrado suplente 

Gustavo Quintero Espinoza en funciones de Magistrado 

IV Cuarto Propietario, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, habiendo sido ponente esta 

última, ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz 

del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.  
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EXP. (**********)  
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