
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 17 

diecisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, por la Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil por la rescisión de un contrato de arrendamiento 

promovido por el apoderado legal de (**********) en contra de 

(**********) visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 209/2020, 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. Es improcedente la vía 

sumaria civil intentada.- SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos 

de la actora, para que, en su caso, los deduzca en la vía y forma que 

corresponda.- TERCERO. No se hace condena en costas.- 

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

(**********) 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, la A-quo ordenó 
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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. 

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 tales motivos de inconformidad, después de 

transcribir la sentencia del caso a estudio, en su único motivo de 

inconformidad, la apelante arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola lo dispuesto por los artículos 1º, 81, 

82, 278, 422 fracción II y 425 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, por incorrecta aplicación e interpretación, al considerar 

el A-quo que la vía civil elegida es improcedente de conformidad 

con lo establecido por los numerales 75-I, 371 y 1050 del Código de 

Comercio, ya que si bien es cierto que la vía es un presupuesto 

procesal que debe estudiarse de oficio, no menos cierto lo es que: 
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“…al momento de presentación de demanda promovida por mi 

representada, el Juez inferior admite a trámite el juicio sumario 

civil y ordena el emplazamiento al demandado por medio de exhorto 

a la Ciudad de (**********), se solicitan los oficios de nuestra 

parte, se gira el exhorto en mención, se lleva a diligencias a dicha 

Ciudad, se emplaza al hoy demandado y se presenta el mismo en el 

Juzgado de Origen, se declara la correspondiente rebeldía, se abre 

el periodo de pruebas y alegatos, se desahogan las mismas y se cita 

para sentencia”, y ahora resulta que el inferior quiere dejar sin 

efecto sus propias determinaciones, cuando de manera legal se 

admitió a trámite el juicio sumario civil por la rescisión del contrato 

de arrendamiento celebrado con la demandada, el cual no es verdad 

que se haya hecho con especulación comercial como lo refiere el A-

quo y por ende, la vía elegida es la correcta, citando acto seguido el 

apelante, la tesis de jurisprudencia con número de registro: 194955 y 

rubro: “VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, 

TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES”, que 

considera cobra aplicación en la especie.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son inoperantes y 

deficientes, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así, en principio, porque si bien es cierto que el juzgador de 
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origen tuvo por admitida la demanda entablada por (**********) en 

la vía sumaria civil intentada y que ésta siguió en todos sus trámites 

procesales hasta la citación para sentencia, no menos cierto lo es 

que, existe jurisprudencia definida por el máximo tribunal del País,  

vía contradicción de tesis, respecto de que el juzgador, en aras de 

garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe 

asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia 

sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en 

el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe 

realizarse de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, 

aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente, como 

sucedió en la especie; tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y contenido son los siguientes:  

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES 

DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido 

por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas 

condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad 

jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que 

debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio 



 

 

5 

en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de 

presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión 

de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a 

efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, 

pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las 

acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del 

juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de 

oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que 

deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista 

un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte 

solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado 

mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, 

ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en 

cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho 

presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 

constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado 

de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
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esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras 

de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, 

debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de 

justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, 

incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que 

debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la 

vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado 

previamente”. (Época: Novena Época. Registro: 178665. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Contradicción de tesis 

135/2004-PS. Página: 576).  

Entonces, si ya existe jurisprudencia definida sobre el punto, 

cuya aplicación resulta obligatoria para este tribunal de acuerdo con 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de 

Amparo, ello torna por sí inoperantes los agravios en estudio. A este 

respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia del tenor literal 

siguiente: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU 

ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 

innecesario realizar las consideraciones que sustenten la 

inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia 
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aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se 

da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado”. (No. 

Registro: 198920. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997. Tesis: 1a./J. 14/97. Página: 

21).  

Ahora, lo deficiente de los agravios que se analizan, radica en 

el hecho de que el apelante se limita a exponer que no es verdad que 

el contrato de arrendamiento base de la acción se haya efectuado con 

especulación comercial, pero no impugna lo determinado por la A-

quo en torno a que la vía sumaria civil intentada resulta 

improcedente porque el arrendamiento que dio origen a la Litis, se 

concertó con el propósito de especulación comercial acorde a lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción I del Código de Comercio, es 

decir, con el fin de procurar un provecho o ganancia, habida cuenta 

que aquél proviene de un acto mercantil en términos del diverso 

artículo 3, fracción II, de la codificación mercantil citada, pues al ser 

la actora una persona moral que tiene el carácter de (**********), 

tanto porque se constituyó en la forma de (**********), especie 

reconocida por la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en 

términos de lo dispuesto por el numeral invocado supra, se reputan 

en derecho comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a 
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las leyes mercantiles, así como porque su objeto social consiste en la 

realización de actos de comercio, tal como se advierte del capítulo 

de declaraciones del propio contrato, por lo que, si la demandante 

reclama a la demandada, entre otras prestaciones, la rescisión del 

citado consenso de voluntades de fecha (**********) respecto de 

(**********), resulta evidente que dicho pacto reviste naturaleza 

mercantil, y, por consiguiente, se rige por las normas mercantiles, 

por lo que ni duda cabe que en la especie, forzosamente hubo de 

seguirse el juicio en la vía mercantil que corresponda (oral o 

tradicional) y no en la vía sumaria civil ejercitada erróneamente por 

la pretensora; estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente 

dicen: 

“En ese orden de ideas, quien resuelve, considera que la vía 

civil elegida por la parte actora en el presente juicio es 

improcedente; lo que estima así con base en las consideraciones del 

orden legal siguiente:- De entrada, conviene traer a colación lo 

dispuesto en los artículos 75-I, 371 y 1050 del Código de Comercio, 

que a la letra dicen:- “Artículo 75.- La ley reputa como actos de 

comercio: I. Todas las adquisiciones enajenaciones y alquileres 

verificados con propósito de especulación comercial, de 

mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado 

natural, sea después de trabajos o labrados…”. “ARTÍCULO 
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1050.- Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para que 

una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza 

comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que 

del mismo se derive, se regirá conforme a las leyes mercantiles”.- 

Pues bien, como se adelantare, la vía sumaria civil intentada 

resulta improcedente, ya que no puede soslayarse que  el 

arrendamiento que dio origen a la Litis, se concertó con el 

propósito de especulación comercial acorde a lo dispuesto por el 

artículo 75 fracción I del Código de Comercio, habida cuenta que 

aquél proviene de un acto mercantil en términos del diverso 

artículo 3, fracción II, de la codificación mercantil citada, pues al 

ser la actora una persona moral que tiene el carácter de 

(**********), tanto porque se constituyó en la forma de 

(**********), especie reconocida por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y, en términos de lo dispuesto por el 

numeral invocado supra, se reputan en derecho comerciantes las 

sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, así 

como porque su objeto social consiste en la realización de actos de 

comercio; según se advierte del propio contrato base de la acción 

que en su capítulo de declaraciones estipuló: “Primera: 

(**********) “El arrendador”, a través de su representante legal 

declara que:- I. En (sic) una empresa legalmente constituida 

conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se 
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acredita en los términos de la escritura no. (**********) de fecha 

(**********) volumen (**********) ante el notario público no. 

(**********), documento que se encuentra debidamente inscrito en 

el registro público de la propiedad y del comercio en la ciudad de 

(**********), con domicilio fiscal en: (**********).- II. Con 

registro federal del Contribuyente: (**********).- 

 III. Que dentro de su actividad empresarial, tiene la 

explotación del rubro relativo a la renta de maquinaria para la 

construcción”.
1
 De ahí que se infiera  que dicha persona moral  

celebró el contrato de arrendamiento que ahora pretende rescindir 

con el propósito de especular, esto es, con el fin de procurar un 

provecho o ganancia, resultando evidente que el mismo es de 

naturaleza mercantil, se insiste, tanto por el carácter de 

comerciante de esa persona moral, como por su ánimo de 

especulación derivado de su objeto social y, por ende, se rige por 

las normas mercantiles, determinándose lo erróneo de la vía civil, 

en virtud de que la cuestión referida es claramente dilucidada con 

lo establecido por el arábigo 1050 del código invocado supra, 

disposición que diluye cualquier duda al respecto en razón de que 

determina en forma clara y sin restricción alguna la viabilidad del 

cauce mercantil por el sólo hecho de que la celebración de un acto 

                                                           
1
 Foja 29. 



 

 

11 

tenga naturaleza comercial para una de las partes, con 

independencia de que para la reo la  operación comercial de donde 

se originó la demanda pudiera tener carácter civil, cuando atento a 

los invocados ordinales 3-II y  75-I,  la expresada operación se 

reputa como un acto de comercio.- Luego, sí como queda visto, los 

artículos 75-I, 371 y 1050 del Código aludido precedentemente, 

reconocen como acto de comercio todas las adquisiciones, 

enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o 

mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o 

labrados, destacando que cuando para una de las partes que 

intervienen en el acto tenga naturaleza comercial y para la otra 

tenga naturaleza civil, las controversias que del mismo se deriven se 

regirán conforme a las leyes mercantiles, y considerando que  la 

demandante, reclama a la demandada, entre otras prestaciones, la 

rescisión del contrato de arrendamiento concertado con fecha 

(**********), respecto de (**********), resultando evidente que 

dicho pacto reviste naturaleza mercantil, y, por consiguiente, se 

rige por las normas mercantiles, por lo que ni duda cabe que en la 

especie, se reitera, forzosamente hubo de seguirse el juicio en la 

vía mercantil que corresponda (oral o tradicional) y no en la vía 

sumaria civil ejercitada erróneamente por la pretensora. En 

consecuencia, se dejan a salvo los derechos de la demandante para 
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que los haga valer en la vía y forma que corresponda, sin que por 

otro lado, se imponga condena en costas al no surtirse supuesto 

alguno de los previstos por el artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles”; consideraciones que la reo hoy apelante 

soslayó, pues como fácilmente se observa, no las combate, cuando 

obligada estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la 

resolución recurrida, siendo de pertinencia recordar que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se ataquen los razonamientos que fundan 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento  el juez 

de  primera  instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  

de  un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos por el a-quo, y, estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. Lo 

anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes: 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”. .”(Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 
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instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

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

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

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

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

En la inteligencia de que la tesis de jurisprudencia por 

contradicción con número de registro: 194955 y rubro: “VÍA 

MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES”, que cita el apelante como 

sustento de sus agravios, no resulta aplicable al caso concreto, toda 

vez que la misma es muy clara en establecer que la vía mercantil es 

improcedente para ventilar y decidir una controversia derivada de un 
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arrendamiento de inmuebles, lo que en el particular no acontece, 

porque el alquiler del contrato base de la acción no fue un bien 

inmueble sino un mueble con especulación comercial, consistente 

en: “…(**********)”, el cual, el artículo 75 fracción I del Código 

de Comercio reputa como acto de comercio, por ende, la vía correcta 

es la mercantil.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la actora apelante (**********) al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es improcedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de la actora, para 

que, en su caso, los deduzca en la vía y forma que corresponda. 
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CUARTO. Se condena a la actora apelante (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio.  

 QUINTO. 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. 

 SEXTO. 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, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y 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.  

TOCA 209/2020  

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

 

 

“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.” 

 


