
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil de desahucio, 

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

visto igualmente lo actuado en la presente toca número 

394/2019, 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 acción de desahucio 

intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó su acción; 

la parte demandada no demostró sus excepciones.- 

TERCERO: Se condena a (**********) a desocupar y 

entregar (**********), la finca urbana consistente en un 

local comercial identificado como (**********), los cuales 

forman una unidad topográfica con superficie total de 

(**********) e instalaciones edificadas sobre los mismos,  

ubicados por el (**********). CUARTO: Se condena a  
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(**********).,  a pagar (**********),  la  cantidad de 

$419,580.40 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de las rentas vencidas 

comprendidas del mes de (**********), así como al pago 

de las demás vencidas y que se sigan venciendo, hasta la 

total  desocupación del inmueble arrendado, a razón de 

$52,447.55 (CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 55/100 MONEDA 

NACIONAL) cada una,  concediéndosele para ello el plazo 

de 05 cinco días contados a partir del día siguiente  a aquél 

en que cause ejecutoria esta sentencia.- QUINTO: 

Notifíquese personalmente....”. 

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

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

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que al emitir la recurrida el 

juez de origen vulneró en perjuicio de su representada lo 

previsto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, pues “…primero debió haber analizado 

la excepción opuesta por la parte demandada, identificada 

bajo el rubro de IMPROCEDENCIA DE LA VÍA y después 

entrar al estudio del fondo del asunto, pero como no fue 
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así…alteró y modificó las normas del procedimiento en 

perjuicio de la sociedad mercantil demandada…”. 

Por otro lado, señala el alzadista que como el presente 

asunto debió plantearse en la vía ordinaria mercantil y no 

en la sumaria civil como indebidamente se hizo, el juez no 

debió analizar la acción deducida, pues ello solo procede en 

caso de que la vía elegida resulte procedente. 

EN EL SEGUNDO.- Que al declarar improcedente la 

excepción de espera que su representada hizo valer al 

contestar la demanda el de origen dejó de valorar la  prueba 

presuncional legal y humana  ofrecida de su parte “…ya 

que la parte actora reclama en su escrito inicial de 

demanda el pago de las rentas vencidas comprendidas del 

mes de (**********), así como el pago de las demás 

vencidas y que se sigan venciendo hasta la total 

desocupación del inmueble arrendado, comprendiendo el 

pago de siete meses de rentas vencidas, lo cual no fue así, 

porque la parte actora en la fecha que presentó la demanda 

que dio origen al presente juicio, aún transcurría el 

intervalo de espera en cuando al pago de dichas rentas 

celebrado entre las partes que intervinieron en la presente 

causa civil…”. 
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EN EL TERCERO.- Que es incorrecto e ilegal que 

el de origen condenara a la accionada al pago de gastos y 

costas “…porque si la parte actora no eligió la vía correcta 

para demandar el pago de las improcedentes prestaciones 

que describe en su demanda, mal hizo el juez de primer 

grado en condenar a la parte demandada al pago de los 

gastos y costas de primera instancia…”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Lo alegado en la primera parte del primer agravio es 

inoperante, pues es por todos bien sabido que no existe una 

forma definida legalmente para resolver la controversia 

planteada sino que queda al arbitrio de cada juzgador 

adoptar el método que habrá de seguir para la emisión de su 

fallo, habida cuenta que el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado lo único que exige es 

que el natural se ocupe en su sentencia de todas las acciones 

deducidas y de las excepciones y defensas opuestas  

emitiendo pronunciamiento en torno suyo,  por lo que 

lógicamente ha de entenderse que el legislador dejó al libre 

arbitrio del resolutor la elección del método de análisis, esto 

seguramente porque la sentencia tiene que verse como un 

todo, es decir, de manera integral, siendo lo importante que  
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la litis se dirima en su integridad, porque de acuerdo al 

citado numeral, la sentencia debe ser clara y al establecer el 

derecho debe absolver o condenar, lo que realmente hizo el 

a quo al haberse ocupado de la acción deducida en la 

demanda 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, nada 

tiene de reprochable el hecho de que el natural, después de 

haber sostenido la procedencia de la acción ejercitada haya 

procedido al análisis de la excepción de improcedencia de 

la vía que la parte reo hizo valer al contestar la demanda, 

máxime si se considera que la misma fue declarada 

inacogible según se verá a detalle más adelante. 

Por otro lado, conviene precisar que lo alegado en el 

segundo agravio es deficiente, dado que de cotejar lo 

señalado por el gestor de la alzada en el sentido de que el 

presente asunto debió tramitarse en la vía ordinaria 

mercantil y no en la sumaria civil como indebidamente se 

hizo, con lo razonado por el juez de origen para asumir que 

lo atinente resulta improcedente, se colige que su expositor 

no combate frontalmente lo considerado sobre tal aspecto; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: 
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“…Respecto a la excepción de improcedencia de  la 

vía sumaria civil intentada por la parte actora, mediante la 

cual aduce el apoderado legal de la reo textualmente que: 

“La sociedad mercantil demandada opone la presente 

excepción en virtud de que el asunto que nos ocupa, fue 

indebidamente promovido y aceptado por este Honorable 

Tribunal, bajo el articulado de los juicios sumarios, y en 

especial del desahucio, al que se refiere el Código de 

Procedimientos Civiles, toda vez que la controversia que 

nos ocupa tiene un carácter eminentemente mercantil, 

según se desprende de lo que al respecto señala el código 

de comercio en vigor, el cual, textualmente señala en los 

arábigos aplicables, lo siguiente: ‘Artículo 1°.- Los actos 

comerciales solo regirán por lo dispuesto en este código y 

las demás leyes mercantiles aplicables’. ‘Artículo 3°.-Se 

reputan en derecho comerciantes: I.- La personas que 

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen 

de él su ocupación ordinaria: II.- las sociedades 

constituidas con arreglo a las leyes mercantiles’. ‘Artículo 

4°.-Las personas que accidentalmente, con o sin 

establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, 

aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin 



 

 

8 

embargo, sujetos por ella a las leyes mercantiles. Por 

tanto, los labradores y fabricantes y en general todos los 

que  tienen planteado su almacén o tienda en alguna 

población para el expendio de los frutos de su finca, o de 

los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin 

hacerles alteración al expenderlos, serán considerados 

comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o 

tiendas’. ‘Artículo 75°.-la ley reputa actos de comercio: 

‘1.-Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres 

verificados con propósito de especulación comercial de 

mantenimientos artículo muebles o mercaderías sea en 

estado natural sea después de trabajos o labrados; II, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX…X.-las empresas de comisiones, 

de agencias, de oficinas, de negocios comerciales, casas de 

empeño y establecimientos de venta al público 

almoneda…’. En  efecto, en el caso que nos ocupa quien 

funge como arrendador es una persona física que se dedica 

al comercio al dar en arrendamiento a terceros bienes 

inmuebles de su propiedad, por lo que, ni duda cabe se 

encuentra en el supuesto a que se refiere la fracción 

segunda del artículo tercero recién trascrito. Por otra 

parte, tenemos que, (**********) se dedica a 
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(**********) y por dicha actividad se desprende que lo es 

(**********). Como se puede observar, ambos 

contratantes se dedican(**********) que indudablemente 

entra en el rubro de alquileres comerciales a que se refiere 

la fracción primera del artículo 75, del Código de 

Comercio, razón por la que la vía sumaria civil que se 

viene intentando resulta improcedente, en virtud de lo que  

al respecto  señala el primer artículo del código mercantil, 

que literalmente expresa que: ‘ los actos comerciantes sol 

se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes 

mercantiles aplicables’; por tal razón, solicito a su Señoría 

analice de oficio la vía Sumaria Civil intentada por la parte 

actora en contra de (**********), para reclamar el 

importe de las rentas a las que se refiere en su escrito 

demandatorio’; esta excepción deviene inatendible, en 

virtud de que en modo alguno puede considerarse que la 

controversia planteada tenga carácter mercantil, porque, 

en primer término, aun cuando la  persona moral 

demandada es una sociedad mercantil conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1°, fracción IV y 4° de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, y es considerada 

comerciante de acuerdo con lo establecido en el numeral 
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3°, fracción II, del Código de Comercio, pero ello no 

significa necesariamente que  todos los actos que realice 

sean de comercio, entre ellos  el celebrado en el caso con 

la parte actora  consistente en el contrato de 

arrendamiento base de la acción, por lo que no se 

actualiza el supuesto establecido en la fracción I del 

artículo 75 del Código de Comercio invocado por la 

excepcionante y que a la letra dice: ‘Artículo 75.- La ley 

reputa 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 trabajados o labrados’, en virtud de que el objeto de 

dicho contrato no fue con el propósito de especulación 

comercial, porque si bien éste  se celebró sobre un local 

comercial, pero ello no necesariamente implica que la 

finalidad de tal contrato sea comercial, ya que se advierte 

de la cláusula segunda del mismo que se estableció  que el 

inmueble arrendado sería utilizado por la arrendataria, 

única y exclusivamente para el servicio de llegadas y 

salidas de transportes de personas y oficinas, es decir, no 

existe la finalidad de especulación comercial; y en segundo 
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término, debe de decírsele a la reo que el hecho de que la 

parte actora haya celebrado contrato de arrendamiento 

con ella, no significa necesariamente que dicho accionante 

se dedique  al arrendamiento en general y mucho menos al 

comercio; y además, la acción ejercitada es la de 

desahucio que funda la parte actora en el hecho de que 

celebró un contrato de arrendamiento con la hoy 

demandada, en fecha (**********), respecto del bien 

inmueble que describe y que dicha reo  ha incumplido con 

el pago de las rentas que precisa en la demanda, y esta 

acción, así como ese hecho  encuentran con toda claridad 

su fundamento y regulación jurídica en las normas del 

derecho común, y por lo tanto no le son aplicables  a la 

presente controversia las disposiciones mercantiles que 

invoca la parte demandada; siendo aplicable a lo anterior 

la jurisprudencia por contradicción de tesis cuyos datos de 

localización, rubro y texto son los siguientes. 

‘CONTRATOS DE CONCERTACIÓN 

REGULADOS POR LA LEY DE PLANEACIÓN. SU 

RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO 

JURÍDICO DERIVADO DE ELLOS DEBE HACERSE 

VALER EN LA VÍA CIVIL.’…”. 
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Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por el inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial 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, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, 81, Septiembre de 1994, 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”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

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. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION 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 



 

 

14 

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 

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.”.   

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica, conviene precisar que, como quiera, los 

señalamientos esgrimidos por la parte demandada respecto 

al tópico de que se trata carecen de solvencia jurídica, pues 
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al haber reclamado el actor en el sub lite el pago de las 

pensiones rentísticas que aduce le adeuda su adversaria 

virtud al contrato de arrendamiento que con fecha 

(**********) concertaron respecto a un bien inmueble de 

su propiedad y en caso de incumplimiento respecto al pago 

de las omisas, por la desocupación y entrega del local 

arrendado, la vía sumaria civil elegida es la correcta de 

acuerdo con el artículo 422, fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles de la entidad y no la mercantil, 

habida cuenta que la acción principal en el presente juicio 

versa sobre cuestiones relativas a un contrato de 

arrendamiento. 

Ergo, si en el caso particular la vía elegida por el actor 

resulta adecuada, nada tiene de reprochable que el juez 

adentrara al estudio de la acción en ella ejercitada en los 

términos en que lo hizo. 

Igual calificativo que lo analizado con antelación—de 

infundado— merece lo alegado por el gestor de la alzada en 

el segundo motivo de disentimiento, pues a través suyo en 

modo alguno ataca las razones esgrimidas por el juez para 

declarar inoperante la excepción de espera que la parte reo 

hizo valer al contestar la demanda, estimación 
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jurisdiccional que en lo conducente dice: “…En atención a 

la excepción de espera, mediante la cual aduce la reo 

literalmente que: “Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IX del artículo 35 del Código Procesal Civil, 

opongo la presente excepción, toda vez que cuando serían 

aproximadamente (**********), en su carácter de parte 

arrendadora del bien inmueble materia del presente juicio 

y quien signa el escrito inicial de demanda  que dio origen 

al presente juicio, se constituyó en el domicilio de 

(**********), ubicado en (**********), requiriéndola 

extrajudicialmente y de manera amistosa de pago del 

adeudo de rentas  a que se refiere ampliamente en su 

escrito inicial de demanda y después de una plática que 

tuvimos entre ambos, de común acuerdo convenimos en que 

mi representada como arrendataria del Bien Raíz materia 

de la presente causa, pagaría al mencionado arrendador el 

importe de las rentas vencidas y no pagadas a mediados 

del mes de (**********) y que si no lo hacía  en dicha 

fecha, la tendría que demandar por el pago de las rentas 

vencidas; de  donde se advierte la procedencia de la 

presente excepción de espera, porque (**********), no 

cumplió con lo pactado por las partes en el acuerdo de 
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voluntades al que me vengo refiriendo, como lo  es que 

esperaría a (**********), para que pagara el adeudo de 

las rentas reclamadas en el presente juicio, hasta mediados 

del mes de (**********), pero como no fue así, porque su 

demanda la presentó ante ese H. Tribunal Civil, antes de 

que feneciera dicho plazo,  resulta procedente la presente 

excepción de espera; de lo narrado en el presente medio de 

defensa fueron testigos presenciales (**********), esta 

excepción resulta inoperante, habida cuenta que las 

pruebas ofrecidas por la parte demandada para 

demostrarla, no le produjeron resultado favorable alguno, 

ya que respecto a la confesional, el absolvente negó 

categóricamente la posición número 5 relacionada con la 

excepción en estudio (véase fojas 46 y 48 de lo actuado); la 

documental pública aborda un punto diverso al que se 

analiza; y de los presentes autos no emerge presunción o 

actuación alguna  que le sea benéfica a la parte 

demandada para los fines que pretende.”; señalamiento el 

anterior que a su vez torna falaz la diversa afirmación del 

alzadista respecto a que al declarar improcedente la 

excepción de espera que su representada hizo valer el de 

origen dejó de valorar la prueba presuncional legal y 
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humana ofrecida de su parte, pues de lo expuesto 

claramente se deduce que al respecto el juez acotó que 

“…de los presentes autos no emerge presunción o 

actuación alguna  que le sea benéfica a la parte 

demandada para los fines que pretende.”. 

 Para concluir, solo resta indicar que lo alegado en el 

cuarto agravio, mediante el cual el apelante cuestiona lo 

relativo a la decisión del juez de condenar en costas a su 

representada, carece de materia, pues deviene ocioso 

ocuparse de dilucidar si es fundado o no lo atinente, dado 

que al margen de la juridicidad que pueda tener lo aducido 

por el recurrente, irremisiblemente habrá de condenarse a la 

parte accionada al pago de los gastos y costas de ambas 

instancias, en virtud de que recurrió en vano la resolución 

de origen, dando lugar a que por la insolvencia de sus 

conceptos de agravio se emitieran en su contra dos 

sentencias conformes de toda conformidad en sus puntos 

resolutivos, a excepción del referente a costas, 

actualizándose así la hipótesis de condena forzosa  a ese 

rubro prevista por el artículo 141 fracción IV del Código 

Local de Procedimientos Civiles, que prescribe: “La 

condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la 
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Ley… Siempre serán condenados: …IV. El que fuere 

condenado por dos sentencias conformes de toda 

conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias…”.  

Sirve de sustento a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción de tesis del tenor 

siguiente: (No. Registro: 183,873, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XVIII, Julio de 2003, Tesis: 1a./J. 28/2003, Página: 52). 

“COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL 

DEMANDADO APELANTE OBTIENE 

PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE 

CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El 

artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal establece que la 

condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la 

ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con 

temeridad o mala fe y que siempre será condenado el que 

lo fuere por dos sentencias conformes de toda conformidad 
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en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, caso en el que la condenación comprenderá 

las costas de ambas instancias. De lo anterior debe 

concluirse que siempre serán sancionados en costas 

abarcando la condena a ambas instancias los que fueren 

sentenciados por dos resoluciones conformes de toda 

conformidad, sin que para ello se requiera que exista parte 

vencida en el juicio. De esta suerte, si la parte demandada 

obtuvo en forma parcial, pues fue absuelta de algunas 

prestaciones, y es la única que apela, confirmándose en la 

alzada dicha resolución, existe para ella la obligación de 

cubrir las costas de ambas instancias, dado que la 

hipótesis legal quedó colmada desde el momento en que la 

frase ‘el que fuera condenado por dos sentencias 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva’, 

no puede sino ser entendida como ‘el que fuere 

sentenciado’, pues sólo en esa acepción pueden quedar 

incluidas no sólo las sentencias en las que exista vencedor 

y vencido, sino cualquier otra, entre ellas, la consistente en 

que el demandado apelante haya sido absuelto de algunas 

de las prestaciones reclamadas”.  
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Igualmente, se citan por ilustrativas y de manera 

analógica la tesis de jurisprudencia y ejecutoria relativa que 

se localizan y rezan como sigue: 

(No. Registro: 392640. Octava Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte 

TCC. Materia(s): Civil. Tesis: 513. Página: 363). 

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. El sistema 

adoptado por el Código de Comercio, en materia de costas, 

es igual al del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, en razón de que combina, para justificar 

la condena, el principio de temeridad relativo a la 

conducta procesal de las partes y el vencimiento en 

relación con el sentido de la sentencia. Los dos principios 

influyen para determinar que el condenado por dos 

sentencias conformes de toda conformidad quede obligado 

al pago de gastos y costas. Si en un caso, el actor tercerista 

apeló de la sentencia de primera instancia, y la dictada en 

segunda declaró infundados e inoperantes sus agravios y 

confirmó el fallo del juez a quo en todo lo que fue 

desfavorable para el propio actor tercerista, esto basta 

para conceptuar que se dio la conformidad de ambos fallos 
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y, por tanto, debe condenársele al pago de las costas de 

ambas instancias”. 

(No. Registro: 186303. Novena Época. Instancia: 

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. XVI, Agosto de 2002. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.21 C. Página: 1269). 

“COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN AMBAS 

INSTANCIAS CUANDO EXISTE CONFORMIDAD 

ENTRE LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIAS. De acuerdo a la correcta interpretación 

del artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, 

procede condenar en costas en ambas instancias cuando 

existan dos sentencias conformes de toda conformidad 

sobre lo resuelto en cuanto a la acción ejercida y las 

excepciones opuestas, con independencia de la declaración 

que se haya hecho sobre la condena o absolución de costas 

en primera instancia; por lo que si el tribunal de alzada en 

la sentencia reclamada declara infundados los agravios del 

apelante encaminados a desvirtuar lo resuelto en el fallo de 

primer grado respecto de la acción ejercida en el juicio 

natural y las excepciones opuestas, es inconcuso que en ese 
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aspecto existe conformidad entre ambas sentencias y, por 

ende, procede condenar al apelante al pago de costas en 

ambas instancias, independientemente de que la ad quem, 

al ocuparse del agravio respectivo, advierta que no era 

procedente la condena en costas decretada en el fallo de 

primer grado en contra del propio apelante”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos —según se ha 

dicho— 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 a la fallida 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.- Ha procedido la acción de desahucio 

intentada. 
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TERCERO.- La parte actora probó su acción; la parte 

demandada no demostró sus excepciones. 

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

y entregar (**********), la finca urbana consistente en un 

local(**********), los cuales forman una unidad 

topográfica con superficie total de (**********) e 

instalaciones edificadas sobre los mismos, ubicados por 

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

QUINTO.- Se condena a  la persona moral 

denominada  (**********).,  a pagar al (**********), la 

cantidad de $419,580.40 (CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 

40/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de las 

rentas vencidas comprendidas del mes de (**********),  

así como al pago de las demás vencidas y que se sigan 

venciendo, hasta la total  desocupación del inmueble 

arrendado, a razón de $52,447.55 (CINCUENTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

55/100 MONEDA NACIONAL) cada una,  

concediéndosele para ello el plazo de 05 cinco días 

contados a partir del día siguiente  a aquél en que se le 

notifique la presente ejecutoria. 
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 SEXTO.- Se condena a la representada del 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 

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 394/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 
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“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.” 

 


