
      Culiacán, Sinaloa, a 11 once de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diez de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por el apelante en contra de (**********), en su calidad 

de arrendataria e (**********), como fiador; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 345/2019, 

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.- 

Es correcta la vía sumaria civil elegida.- SEGUNDO.-La 

parte actora no acreditó su acción. Los demandados 

comparecieron a juicio. En consecuencia.- TERCERO.-Es 

improcedente la acción de rescisión de contrato de 

arrendamiento, deducida por la actora en el presente 

trámite.- CUARTO. - Se absuelve a los demandados de 

todas las prestaciones que les fueron reclamadas en el 

escrito de demanda.- QUINTO. - No se hace especial 
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pronunciamiento en cuanto al pago de costas.- SEXTO. -

Notifíquese personalmente....”. 

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

actora (**********), 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. 

 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. 
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♦.- Que es incorrecto que se haya determinado 

improcedente la acción intentada, ya que existe 

discrepancia entre las versiones que realizaron los 

demandados sobre la entrega del inmueble dado en 

arrendamiento, siendo que (**********) dijo haber 

realizado un trato para recibir una prórroga y dejar 

(**********), y que finalizada tal prórroga no hubo quien 

le recibiera las llaves; y por su parte (**********) asevera 

haberlo desocupado el día (**********), habiendo 

entregado la llave al propio enjuciante, lo cual no hace 

concordar las versiones vertidas, lo que mueve a pensar que 

el juez estudió el asunto de manera muy superficial, que 

incluso lo resolvió de rutina con algún formato ya 

preelaborado, como se constata del hecho de no darle 

relevancia a la prueba testimonial recibida a la demandada 

(**********), cuyo resultado se contrapone a lo que 

asegura su codemandado.  

♦.-Que el juez evidentemente denota favoritismo hacia 

la parte contraria, ya que no da ningún valor probatorio a 

las pruebas aportadas por el apelante, aun a pesar de hacer  

énfasis en ellas, pero no se refiere a la confesional a cargo 

de la actora, con la cual se puede establecer que los 



 

 

4 

demandados al día adeudan el pago de rentas, y de forma 

oficial, no han hecho entrega del local arrendado. 

♦.- Alega violación al artículo 412 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado1, ya que no se 

le otorgó ningún valor probatorio a las constancias que 

agregó como pruebas al juicio, aun cuando éstas obran 

debidamente certificadas como lo prevé el numeral 

señalado.  

III.- Estudio del asunto. 

          Tales cuestionamientos son infundados y, por ende, 

inaptos para revocar el fallo recurrido, por las 

consideraciones del orden siguiente: 

Lo aducido en torno a que es contrario a derecho 

que se haya desestimado la acción ejercida, por la 

discrepancia que existe en las versiones dadas a conocer por 

los codemandados respecto a la entrega del local arrendado 

y la fecha en que ésta sucedió, deviene inatendible toda vez 

que en relación a tal punto discutido, el juez se pronunció 

en el sentido de que la devolución se realizó en los términos 

precisados por la codemandada (**********), bajo los 

argumentos de que: “Pues bien, al respecto, habrá de 



 

 

5 

resolverse que la causal de rescisión invocada por el actor 

no quedó debidamente demostrada en el juicio, habida 

cuenta que la codemandada (**********) ofreció la 

confesional como medio probatorio para demostrar sus 

excepciones, misma que fue desahogada en la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada el 21 de enero del año en 

curso, probanza que es de considerarse para los efectos 

pretendidos, en virtud de que al dar contestación a la 

posición número uno  que le fue articulada, el actor aceptó 

haber dado en arrendamiento la finca en cuestión, hasta el 

(**********); por lo tanto, dicha confesión tiene valor 

probatorio pleno en términos del artículo 394 del Código 

Procesal Civil. Adicionalmente los demandados ofrecieron 

y desahogaron la prueba testimonial, la cual es de 

considerarse por el resultado de  los testimonios de 

(**********), toda vez que del análisis integral de las 

deposiciones de dichos atestes  se aprecia que fueron 

uniformes en sus respuestas, al manifestar  que los 

demandados rentaban un local al actor, además de que 

conocían la ubicación del mismo; que les constaba que los 

accionados dejaron de arrendar el bien, el cual entregaron 

 

1 Art. 412. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente 

calificación del juez. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas. 
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en (**********); fundando la razón de su dicho, la 

primera, en el hecho de haber estado presente el día en que 

desocuparon el inmueble los demandados, al tener un local 

enfrente; y el segundo de los testigos, por haber ayudado a 

los enjuiciados, toda vez que (**********)para que se 

trasladaran a (**********), además de constarle que a la 

persona a quien se le entregaron las llaves del inmueble fue 

a (**********), mismo que entregó el recibo del pago de 

la renta (**********); declaraciones a las que se les 

concede eficacia convictiva, por la razón de que sus 

testimonios no fueron desvirtuados por la parte actora, por 

lo tanto, debidamente adminiculados con las restantes 

probanzas y con la facultad que establece a este juzgador 

el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles, se les 

concede valor probatorio;”, disquisiciones que a la par que 

echan por tierra las recriminaciones del impetrante, no son 

rebatidas mucho menos desvirtuadas por éste último, lo que 

de suyo es suficiente para que permanezcan indemnes 

rigiendo el sentido impuesto al fallo apelado, pues  de  

pertinencia  es recordar  que  el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 
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concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

dicho pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

 Registro: 210334. Octava Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, 

Septiembre de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105  

Página: 66. “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”. 
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Registro: 203508. Novena Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 

84. “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 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 
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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”; de ahí que al no discutir la juridicidad de tal 

determinación, entendido ello como que ponga en 

perspectiva la apreciación errónea de los hechos, o la 

comprobación contraria de aquel al que apreció verdadero 

el juez -la afirmación de (**********) de que se concedió 

prórroga y se desocupó (**********) o bien la 

consideración de que las pruebas que condujeron a tal 

convicción fueron indebidamente apreciadas, porque la 

manifestación general respecto de que cada uno de los 

demandados hizo su propia manifestación en relación con 

la forma y el tiempo en que se hizo devolución de la 

localidad arrendada, no es suficiente para poner de 

manifiesto que el inferior no resolvió conforme a derecho, 
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pues al respecto no se realizan señalamientos concretos 

sobre las eventuales equivocaciones en las que pudo haber 

incurrido, siendo incluso patente que se señala que no se 

dio relevancia a la prueba testimonial ofrecida por la 

arrendataria, cuando de autos se aprecia que ésta resultó 

toral -adminiculada con la confesional a cargo 

(**********), tampoco discutida- para llegar a la 

determinación de no respaldar la acción rescisoria 

intentada. 

De manera que no procede dar cabida a la alegación 

encaminada a reprochar que la recurrida fue dictada a partir 

de una forma preelaborada, en la que no se realizó el 

estudio consciente de las constancias que conforman el 

sumario, pues surge de lo transcrito, que el del primer 

conocimiento realizó cabal apreciación de lo actuado y 

determinó lo que a su parecer resultaba acertado, 

desestimando la acción, apreciación con la que comulga 

esta Sala al no encontrar dentro de lo que se discute en 

agravio, ninguna condición que deba hacer cambiar el 

sentido de lo resuelto.  

        Por otra parte, y abordando conjuntamente los motivos 

de disenso en relación a que no se dio ninguna relevancia a 
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las pruebas aportadas por el apelante, y el relativo a que no 

se le otorgó ninguna trascendencia a las constancias que en 

copias certificadas hizo llegar a juicio como prueba, las que 

merecen valor probatorio precisamente por obrar 

debidamente certificadas; ambos reproches así expresados 

se advierten deficientes, toda vez que no atacan las razones 

que esgrimió el a quo para declarar la improcedencia de la 

acción y el por qué las probanzas de mérito no resultaron 

suficientes para el fin pretendido por el oferente, a saber: 

“Por otro lado, no pasa por desapercibido para este 

juzgador que el accionante ofreció las pruebas 

confesionales a cargo de los demandados, las cuales en 

nada le beneficiaron, pues al absolver las posiciones que le 

fueron formuladas en la audiencia respectiva, los accio- 

nados negaron categóricamente que les fueron formula 

das, tendientes a demostrar lo dicho por la actora. En lo 

que respecta a los recibos que acompañó la parte actora a 

su escrito inicial de demanda, los mismos no pueden ser 

tomados en cuenta para demostrar lo pretendido por ella, 

toda vez que no fueron adminiculados con ninguna otra 

probanza; además de que fueron desvirtuados con las 

pruebas desahogadas por  su  contraparte,  al  acreditar  
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que  entregó  la   finca objeto de arrendamiento a la fecha 

de vencimiento, sin dejar adeudo alguno. Adicionalmente, 

no se aprecia que exista en autos presunción legal o 

humana que favorezca a la parte actora. En resumidas 

cuentas, con las pruebas ofrecidas, la parte actora no 

demostró los elementos constitutivos de su acción, cuando 

de acuerdo al artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles, la acción debe ser demostrada por quien la deduce, 

así también los Tribunales Federales han establecido 

jurisprudencia firme en el sentido de que esa obligación es 

independientemente que la parte demandada conteste su 

demanda o demuestre sus excepciones, según se constata 

de las tesis del tenor siguiente: “ACCIÓN. FALTA DE 

PRUEBA DE LA.- Dado que la ley ordena que el actor 

debe probar los hechos constitutivos de su acción, es 

indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede 

prosperar, independientemente de que la parte demandada 

haya o no opuesto excepciones y defensas" (Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 48, del mes de 

diciembre de 1991, página 87). “ACCIÓN.   ELEMENTOS   

CONSTITUTIVOS.   LA FALTA DE PRUEBA DE ESTOS 

ES SUFICIENTE PARA ABSOLVER AL DEMANDADO, 
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AUNQUE ESTE NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES.- 

Si se parte de la base de que el artículo 369 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, impone 

al actor el deber de evidenciar su acción y a la parte reo el 

de comprobar sus excepciones, tiene que admitirse que, en 

todo caso, basta que el primero no cumpla con esa carga 

procesal, para que el juzgador absuelva al demandado, 

independientemente de que éste justifique o no sus 

defensas". (Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, página 

35).  De lo dispuesto en las tesis transcritas, se desprende 

que para determinar si el demandante probó o no los 

hechos constitutivos de la acción, este Tribunal, debe 

analizar las pruebas aportadas por dicha parte en su valor 

real, independientemente que la parte demanda- da las 

haya o no objetado, pues de no ser así, carecería de sentido 

el imperativo de la ley de que el actor “debe” probar los 

hechos constitutivos de su acción. En virtud de lo anterior y 

al no demostrarse debidamente los elementos de la acción 

deducida, suficiente resulta esto para declarar su 

inconducencia, absolviendo a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron reclamadas; sin que por otro 
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lado sea dable entrar al estudio de la contestación de la 

demanda, dado que en uno u otro sentido, el resultado 

sería el mismo…”. 

Como puede verse el a quo, declaró improcedente la 

acción tomando en cuenta los diversos medios de 

convicción desahogados en el sub-lite, incluso las 

confesionales y documentales que reprocha no se tomaron 

en cuenta, sin que se combata en esta instancia lo 

considerado sobre el particular, por lo que sus motivos de 

inconformidad devienen deficientes, dado que no basta la 

genérica manifestación de que los elementos convictivos 

ofrecidos de su parte fueron indebidamente ponderados, 

sino que debió expresar algún razonamiento lógico jurídico 

que pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para 

la valoración de pruebas no fueran atendidas por el juez, o 

bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en 

que éste hubiera incurrido. Siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

enseguida se insertan: 

Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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III, Abril de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. 

Página: 271) ‘PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACION. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente’.  

Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Materia(s): Común. 

Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) ‘AGRAVIOS 

INOPERANTES. Resultan inoperantes los agravios 

cuando en ellos nada se aduce en relación con los 
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fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, 

es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a 

quo’.  

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

fallido apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

 TERCERO.-La parte actora no acreditó su acción. 

Los demandados comparecieron a juicio. En consecuencia: 
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CUARTO.-Es improcedente la acción de rescisión 

de contrato de arrendamiento, deducida por la actora en 

el presente trámite. 

QUINTO. - Se absuelve a los demandados de todas 

las prestaciones que les fueron reclamadas en el escrito de 

demanda. 

SEXTO. - Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

SÉPTIMO. - 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. 

 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 
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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 345/2019 

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

AKGA/JMSR/nmr 

“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.” 

 


