
       Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

doce de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

456/2019, 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 correcta la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO.- Es procedente la acción de desahucio 

promovida por (**********). TERCERO. Se condena a la 

arrendataria (**********), a que desocupe y entregue a la 

actora el bien objeto del contrato de arrendamiento, local  

identificado con el número (**********), ubicado en 

(**********). CUARTO.- Se condena a la enjuiciada al 

pago de la cantidad de $438,461.48 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
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UN PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL) 

correspondientes a las rentas vencidas de los meses de 

(**********), más las que se sigan venciendo hasta la 

total desocupación y entrega del inmueble arrendado; más 

el pago de intereses legales causados y que se causen hasta 

el pago total del adeudo, de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 2277 del Código Civil para el Estado, los cuales se 

cuantificaran en la en la fase de ejecución del presente 

fallo.  QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de 

los gastos y costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente....”. 

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

demandada (**********), 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 

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 
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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 su único motivo de inconformidad, el 

apelante acusa violación a lo previsto por el artículo 2283 

del Código Civil del Estado, del cual se desprende que sólo 

podrá dar en arrendamiento un bien quien sea propietario 

del mismo o que tuviere facultades para tal efecto ya sea 

por la autorización del propietario o por disposición de la 

ley “…Hipótesis que en el asunto que nos ocupa no se 

actualiza, ya que como quedó demostrado por la empresa 

(**********), la (**********) carecía de legitimación 

para celebrar el contrato de arrendamiento, toda vez que 

con la documental que su representante legal 

(**********) presentó ante el H. Juzgado junto al escrito 

inicial de demanda, consistente en la escritura pública 

número (**********)…se aprecia que el bien inmueble 

materia de esta contienda no forma parte del contrato de 
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usufructo, en el cual (**********) funge como 

usufructuaria…”, señalamientos que hizo valer al oponer 

la excepción de falta de acción y de derecho o legitimación 

activa y que el juez atendió manifestando al efecto que 

“…la celebración y existencia del arriendo…se encuentra 

debidamente justificada en autos…por lo que la 

demandada no puede desconocer, bajo ningún pretexto, la 

existencia del derecho de usufructo a favor de 

(**********), quien compareció en calidad de 

arrendadora a dicho pacto de voluntades”, pasando por 

alto que        —señala el impetrante— 

(**********)…carecía de facultades necesarias para 

otorgar en arrendamiento el bien inmueble en cuestión y 

que por ende, el contrato de arrendamiento no es 

válido…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Son ineficaces los reproches esgrimidos por el gestor 

de la alzada, porque de la lectura que se haga a la sentencia 

apelada se desprende que la improcedencia de la defensa 

opuesta por la parte reo en el sentido de que en el particular 

la deduciente carece de legitimación activa al haber omitido 

demostrar tener el usufructo del bien objeto de 
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arrendamiento, no solamente la sustentó la jueza del primer 

conocimiento en el hecho de que “…la celebración y 

existencia del arriendo…se encuentra debidamente 

justificada en autos…por lo que la demandada no puede 

desconocer, bajo ningún pretexto, la existencia del derecho 

de usufructo a favor de (**********), quien compareció en 

calidad de arrendadora a dicho pacto de voluntades”, sino 

que adicionalmente adujo que la demandada no puede 

desconocer bajo ningún pretexto la existencia del derecho 

de usufructo constituido a favor de su adversaria  —

arrendadora en el génesis de la contienda— toda vez que 

“…la arrendataria reconoció su facultad, pues si no fuera 

así, no hubiera celebrado con la parte actora el contrato de 

arriendo y mucho menos hubiera cubierto los pagos de 

renta que se han acreditado en la causa, los cuales ya 

fueron debidamente precisados en esta sentencia, es decir, 

no puede ahora desconocerlo, ya que por respeto a los 

principios de seguridad jurídica y buena fe de los 

contratantes, la arrendataria no puede válidamente 

desconocer la personalidad que le reconoció al contratar,  

pues con ello se alteraría la firmeza del pacto jurídico y la 

equidad, porque la consecuencia necesaria sería la 
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negación de la validez del acto reclamado, aunque al 

otorgarse no se hubiera objetado la personalidad de las 

partes, lo que hace presumir un conocimiento cierto de que 

la persona que comparece, realmente se encontraba 

facultada para celebrar el acto. Así las cosas, resulta 

inadmisible que posteriormente, a pesar de haber 

aprovechado sus efectos, la arrendataria pretenda bajo ese 

pretexto desconocer la personalidad que ya le había sido 

reconocida.”, citando la de origen en apoyo de lo aludido 

la jurisprudencia del tenor literal siguiente:

 “ARRENDAMIENTO. PRESENTACIÓN DEL 

ARRENDADOR, NO PUEDE DESCONOCERSE 

DESPUÉS DE CELEBRADO EL CONTRATO.’.”; 

consideraciones que el apelante no cuestiona, por lo que, 

por incontrovertidas deben permanecer intocadas rigiendo 

tal sentido, ya que de explorado derecho es, que para lograr 

los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como 

sustento de su determinación, según lo han clarificado los 

órganos de control constitucional al pronunciar la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro y contenido enseguida se 

transcriben: (No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, 
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Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: 

V.2o. J/108, Página: 66). “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS 

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 

Cuando son varias las consideraciones que sustentan la 

sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten 

algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en 

cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito”. 

También resulta aplicable la tesis del tenor literal 

siguiente: 

(No. Registro: 205,174, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta I, Mayo de 1995, Tesis: VI.1o.2 C, Página: 333). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, 

SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO 

DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer 
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grado el juez del conocimiento expresó diversos 

argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno 

de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser 

impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en 

que el recurso es de estricto derecho, la Sala responsable 

debe tener a los agravios respectivos como insuficientes 

para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los 

expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente por 

quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro 

motivo que rige el sentido de la sentencia materia del 

recurso.”  

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 a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 
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 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 

intentada. 

TERCERO.- Es procedente la acción de desahucio 

promovida por (**********). 

CUARTO.- Se condena a la arrendataria 

(**********), a que desocupe y entregue a la actora el bien 

objeto del contrato de arrendamiento, local identificado con 

el número (**********), ubicado en (**********). 

QUINTO.- Se condena a la enjuiciada al pago de la 

cantidad de $438,461.48 (CUATROCIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL) correspondientes 

a las rentas vencidas de los meses de (**********), más las 

que se sigan venciendo hasta la total desocupación y 

entrega del inmueble arrendado; más el pago de intereses 

legales causados y que se causen hasta el pago total del 
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adeudo, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 2277 del 

Código Civil para el Estado, los cuales se cuantificaran en 

la en la fase de ejecución de sentencia. 

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 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 456/2019 

EXP. (**********)AKGA/LBC/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.” 

 


