
      Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

primero de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por (**********), en contra de (**********) —quien 

solicitó que se efectuara el llamamiento a juicio de 

(**********), y de la licenciada (**********), Notaria 

Pública número (**********); visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 646/2019, 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 de 

rescisión de contrato de arrendamiento. SEGUNDO.- La 

parte actora (**********), probó su acción. La parte 

demandada (**********) no demostró sus excepciones. 

TERCERO.- Se declara rescindido el contrato de 

arrendamiento celebrado el día (**********), formalizado 

mediante escritura pública número (**********), volumen 
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(**********), libro (**********), de la misma fecha, 

celebrado entre la parte actora (**********) como 

arrendadora y (**********) en su carácter de 

arrendataria, respecto del inmueble consistente en  lote de 

terreno identificado como el número (**********), de la 

manzana (**********), y construcciones en el edificadas, 

ubicado en (**********). CUARTO.- Se condena a la 

arrendataria (**********), a desocupar y entregar a la 

parte actora, el inmueble objeto del contrato que se ha 

declarado rescindido; así también se condena a la 

demandada, a pagar a la parte actora la cantidad que por 

concepto de mensualidades rentísticas que se acredité 

adeudar, más las que se sigan generaron en el trámite del 

juicio, hasta la total desocupación y entrega de la finca 

arrendada, atento a lo pactado en el contrato de arriendo, 

cuantificación que se deja para la etapa de ejecución de 

sentencia correspondiente. QUINTO.- Se le concede a la 

demandada (**********), el término de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente resolución para su cumplimiento voluntario, 

apercibida que de no hacerlo, se procederá a la ejecución 

forzosa a su costa.   SEXTO.- No se condena a la parte 
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demandada al pago de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

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

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

 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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De entrada, cabe aclarar que aun cuando del análisis 

del escrito apelatorio se advierte que el alzadista expresa 

cuatro agravios, como lo expuesto en el primero es fundado 

y por ende lo suficientemente apto para el efecto 

pretendido, habrá de prescindirse del estudio de los 

restantes por resultar innecesario, ya que el fin que a través 

suyo se persigue es el mismo que se alcanza con lo que se 

estima procedente; por ello, la presente resolución se 

reducirá a señalar las razones del porqué de lo fructífero de 

tal motivo de inconformidad. 

Mediante tal reproche, alega el impetrante que al 

declarar procedente la acción ejercitada, dando por 

rescindido el contrato de subarrendamiento base de la 

acción, sustentado en el hecho de que la arrendadora                

—(**********)— no contaba con la autorización escrita 

del arrendador financiero —(**********)— para 

subarrendar el inmueble, el juzgador de origen “…dejó de 

analizar debidamente que…el contrato de arrendamiento 

financiero dejó fuera de la prohibición para subarrendar el 

inmueble, cuando se hiciera a favor de una persona 

directamente relacionada con el arrendatario financiero, 

situación que se actualiza en la especie y que quedó 
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demostrada en el juicio con diversos medios de convicción, 

cuyo estudio y valoración omitió el juzgador realizar.”. 

Que al arribar a la conclusión de que no existía una 

relación directa entre la empresa actora y su representada, 

el de origen omitió valorar la prueba confesional por esta 

última ofrecida, realizando a su vez una incorrecta 

valoración de las documentales también aportadas de su 

parte, pese a que con ellas acredita fehacientemente la 

relación directa que existe entre (**********) y que, por 

ende, en el sub lite se actualiza la causa de exclusión 

relativa a la prohibición para subarrendar contenida en la 

parte final del inciso ‘c’ de la cláusula novena del contrato 

de arrendamiento financiero, que en lo conducente a la letra 

dice: “NOVENA.- USO Y MANTENIMIENTO DEL BIEN 

INMUEBLE.- […] (c) No subarrendará, transmitirá, 

venderá, gravará, dará en garantía, cederá o enajenará en 

forma alguna sus derechos de arrendatario, ya sea en 

forma onerosa o gratuita y que por consecuencia ponga en 

riesgo el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente contrato. Quedando entendido 

que queda excluido de esta prohibición el uso que del 

BIEN INMUEBLE hagan personas relacionadas en 
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forma directa con el ARRENDATARIO o por 

autorización escrito de la ARRENDADORA.[…]”. 

Que del apartado anterior se desprende que la 

posibilidad de (**********) para subarrendar el inmueble 

no solo dependía de obtener autorización escrita de la 

arrendadora —(**********) —, sino que además se 

facultaba para subarrendar a personas relacionadas en 

forma directa con el arrendatario.  

Que en el particular quedó plenamente demostrado 

que la actora (**********), está directamente relacionada 

con (**********). y, por lo tanto, contrario a lo sostenido 

por el primigenio, el contrato de subarriendo entre ambas 

morales no transgrede lo pactado en el contrato de 

arrendamiento financiero. 

Que en la sentencia combatida, de manera inverosímil 

sostiene el natural que las (**********) contratantes no se 

encuentran relacionadas en forma directa, pues omite 

analizar y valorar la prueba confesional ofrecida por su 

representada a cargo de la actora, en donde de manera 

expresa ésta reconoce, en la posición séptima, que ambas 

(**********) —actora y demandada— se encuentran 

directamente vinculadas, proceder del juez que le ocasiona 
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agravios a la parte que representa toda vez que de haber 

valorado la relatada confesión quedarían desvirtuados los 

argumentos por los que sostiene que las (**********) 

contratantes no se encuentran relacionadas en forma 

directa. 

Que en opinión del natural no existe una relación 

directa entre (**********)., por lo siguiente: 

1.- La actora cuenta con una accionista más —

(**********)— que como tal no integra a la accionada. 

2.- (**********)., cuenta con un objeto social más 

extenso que aquel que constituye el de la parte actora, 

(**********)., lo cual implica que ambas sociedades 

persiguen fines diversos. 

3.- La demandada, al ser una (**********) misma 

que voluntariamente se somete al régimen estipulado en la 

Ley del Mercado de Valores, lo que implica no ser objeto 

de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores y no requiere inscribir sus acciones o los 

valores que las representen en el Registro Nacional de 

Valores para su emisión y oferta.  

4.- Existen tres diferencias significativas entre una 

(**********) y una (**********).: 
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a). La primera, consistente en que la Ley del Mercado 

de Valores requiere que la (**********) otorgue a 

(**********) un mínimo de derechos corporativos con 

porcentajes de representación menores a aquellos 

porcentajes de los derechos de los (**********) en 

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

b). La segunda, en que la Ley del Mercado de Valores 

permite que los (**********) de la (**********) puedan 

prever estipulaciones en los estatutos sociales para emitir 

acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades y 

otros derechos económicos especiales. Por su parte, la Ley 

General de Sociedades Mercantiles no contempla dichas 

disposiciones para las (**********) c). La tercera, en que 

los (**********) de la (**********)., a diferencia de los 

de la (**********)., tienen la posibilidad de convenir entre 

ellos la obligación de no desarrollar giros comerciales que 

compitan con la sociedad. Lo que significa que los 

(**********) de las (**********). tienen la posibilidad de 

convenir la confidencialidad de su giro comercial así como 

de su información. 

Sin embargo, jamás explica el a quo cómo es que las 

diferencias existentes entre las morales en cita conllevan un 



 

 

9 

impedimento para relacionarse en forma directa, pues lo 

único que hace es patentizar las diferencias que existen 

entre una sociedad y otra, mas no los motivos que les 

impiden tener una relación directa, máxime que el objeto 

social de ambas es compatible con el destino del inmueble 

—cláusula tercera del contrato de arrendamiento 

financiero—, esto es, para el uso de servicio de hospital. 

Que tampoco es obstáculo para considerar que las 

morales a que se ha hecho referencia se encuentran 

relacionadas, el hecho de que la actora (**********) 

cuente con un accionista más —(**********). 

(**********).—, ente que no forma parte como accionista 

de (**********)., pues tal aspecto —asevera el quejoso— 

en modo alguno es determinante para considerar o no la 

existencia de una relación directa entre sociedades acorde a 

lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, del cual se desprende que para considerar a dos o 

más personas físicas o morales como partes relacionadas, 

basta que una participe en la administración, control o 

capital de la otra, o que una persona o un grupo de personas 

participe en la administración, control o capital de dichas 

personas. 
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Que en base a lo anterior, no hay duda sobre la 

calidad de partes relacionadas existente entre 

(**********)., ya que los (**********) de esta última, 

además de integrar (**********)—, son igualmente 

(**********)  de a deduciente, conformando además el 

(**********), tal y como se acredita con las actas 

constitutivas de (**********); vínculo que —Termina 

señalando el apelante— produce una injerencia en la toma 

de decisiones en la operación, administración e intereses de 

la otra que conllevan a concluir que efectivamente las 

morales litigantes son personas íntimamente relacionadas, 

evidenciando con ello el yerro en que incurrió el natural al 

sostener lo contrario. 

III.- Estudio del asunto. 

 Tales cuestionamientos son fundados y, por ende, 

aptos para revocar el fallo recurrido, más antes de verter las 

razones del porqué de tal 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 a 

(**********) y a licenciada (**********), Notaria Pública 
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número (**********), reclamando de la primera las 

siguientes prestaciones: 

  “a. La declaración judicial de rescisión del contrato 

de arrendamiento de un inmueble, como ARRENDADOR, 

(**********), y como ARRENDATARIA (**********), 

celebrado mediante escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro (**********), 

con fecha (**********), ante el protocolo de la notaría 

púbica (**********), de la licenciada (**********), 

respecto a un inmueble, consistente en lote de terreno 

identificado (**********), y construcciones en él 

edificadas, sito a su vez en avenida (**********), por la 

existencia de vicios ocultos en la firma de ese contrato, 

por falta de consentimiento por escrito del arrendador 

financiero (**********)., con fundamento en lo que 

establece el artículo 2371 fracción III, del Código Civil en 

vigor para el Estado de Sinaloa. 

 b). Como consecuencia de la rescisión del contrato de 

arrendamiento, se condene a la desocupación y entrega del 

inmueble objeto del arrendamiento. 

 c). Se condene al pago de las rentas que se lleguen a 

vencer y las que se sigan venciendo hasta la total 
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desocupación y entrega que haga el demandado a mi 

representada del inmueble que se dio en arrendamiento.  

 d). El pago de los gastos y costas del presente 

juicio.”. (**********) En tanto que de la licenciada 

(**********), Notaria Pública (**********), por haber 

sido quien protocolizó el contrato de arrendamiento cuya 

rescisión se reclama, solicitó la deduciente: 

 “a). La declaración judicial de la cancelación de la 

escritura pública número (**********), Volumen 

(**********), Libro (**********), por la nulidad de la 

misma, por existir vicios ocultos en el contrato celebrado, 

por falta de acreditamiento del consentimiento de quien 

estaba debidamente autorizado por la ley, por parte de la 

arrendadora financiera (**********)., que omitió exigir y 

agregar el consentimiento por escrito, como anexo a su 

protocolo de lo fedateado que estaba constatando. 

 b). Como consecuencia accesoria el aviso de la 

cancelación al Archivo General de Notarias, por conducto 

de esta demandada.”. 

 El sustento de tal reclamo se desprende de lo narrado 

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

conducente rezan:  
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“I.- Con fecha (**********), en esta (**********), 

se celebró un contrato de arrendamiento, el cual fue 

debidamente protocolizado en escritura pública número 

(**********), con la misma fecha, de la notaría pública 

(**********), de la licenciada (**********), en mi 

carácter de representante legal de (**********) con el 

carácter de LA ARRENDADORA, y la otra parte 

(**********), representada por el (**********), con la 

calidad de ‘LA ARRENDATARIA’, se celebró el contrato de 

arrendamiento respecto de un bien inmueble consistente en 

lote de terreno identificado como (**********), pago que 

puede ser mediante depósito o transferencia a la cuenta 

bancaria de la arrendadora, previo aumento anual, según 

cláusula cuarta del referido contrato. 

 2.- La redacción, elaboración y formalización del 

contrato a que se hizo referencia anteriormente fue con la 

asesoría y gestiones de un tercero, como lo es el 

(**********), quien prestaba sus servicios profesionales 

como asesor jurídico en su ámbito corporativista a las 

(**********).’, quien se encargó de la asesoría para la 

elaboración, firma y protocolización de dicho instrumento 

base de la acción ante la fedataria pública… de lo que 
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derivó la escritura pública (**********), contrato en cuyo 

apartado de las ‘DECLARACIONES’… específicamente se 

señaló en el inciso ‘d)’, lo siguiente:  

 ‘…d).- Cuenta con la autorización escrita de 

(**********)., para la elaboración del presente contrato, 

en cumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 

novena del contrato de arrendamiento financiero señalado 

en el inciso ‘b’ de la presente declaración…’. 

 Condición no cierta, ya que no tiene consentimiento 

expreso o por escrito del arrendador financiero para poder 

subarrendar el inmueble por lo que se infringió 

(**********) que tiene la arrendadora con (**********)., 

y para que tenga validez ese contrato se requiere del 

consentimiento expreso, como se señala en la cláusula 

novena, inciso ‘(c)’ (**********) celebrado de fecha 

(**********), mediante escritura pública número 

(**********)… circunstancia que contraviene lo señalado 

en los artículos 2371, en relación al numeral 2362 del 

Código Civil en vigencia. 

 […] 

 3.- En lo referente a la licenciada (**********), en 

su carácter de notaría pública (**********), se le reclama 



 

 

15 

la cancelación de la escritura número (**********) por 

derivarse de un vicio en el contrato, como lo es la 

inexistencia del consentimiento expreso del arrendador 

financiero del inmueble objeto del contrato, por lo que se 

deriva la nulidad del acto en términos de lo establecido en 

el Código Civil en vigor en los numerales 2016, 2018 y 

2362, ya que debió de cerciorarse que el contrato haya 

reunido todos los requisitos necesarios para llevar a cabo 

su protocolización… 

 4.- Que en la protocolización del referido contrato de 

arrendamiento… se desprende en su cláusula décima las 

causales que le dan derecho a la arrendadora para 

rescindir el contrato dentro de las que se encuentra la 

señalada en el inciso h), que literalmente señala: 

 ‘h).- Por las demás causas que se desprendan del 

presente contrato o aquellas previstas por el Código Civil 

del Estado de Sinaloa.’ 

 Supuesto que encuadra en la norma del Código Civil 

en cuanto a la causal de rescisión del contrato de 

referencia, ya que, para subarrendar, se requería el 

consentimiento expreso del (**********), por conducto de 

su representante legal, lo que no aconteció…”. 
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Por su parte, (**********), al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra adujo medularmente que, 

contrario al parecer de la accionante, del contrato de 

arrendamiento financiero documentado en la escritura 

pública número (**********), celebrado entre 

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

arrendataria, específicamente en la parte final del inciso ‘c’ 

de la cláusula novena, se infiere una autorización general 

para que esta última pudiera subarrendar el inmueble, 

atinente a que las personas relacionadas en forma directa 

con la arrendataria —(**********)— quedaban excluidas 

de la aludida prohibición, supuesto que se actualiza en el 

sub lite y, por ende se equivoca la actora al sostener que el 

contrato de arrendamiento se encuentra viciado por falta de 

consentimiento expreso del arrendador financiero; 

solicitando a propósito de lo antes dicho que se llamara a 

juicio a (**********) como tercero interesado. 

Mediante promoción foliada con el número 

(**********), recibida el (**********), compareció al 

litigio confirmando el derecho que en su opinión le asiste a 

la parte actora (**********) para reclamar todas y cada 

una de las prestaciones que indica en su demanda, anuencia 
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que sustenta en el hecho de que como bien lo afirma 

aquella, al momento de concertar el contrato de 

arrendamiento con (**********) omitió recabar su 

autorización como legítimo dueño del bien para 

subarrendarlo, contraviniendo con ello lo dispuesto en el 

contrato de arrendamiento financiero formalizado en 

escritura pública número (**********). 

La licenciada (**********), Notaria Pública número 

(**********), por su parte, por proveído de fecha dos de 

julio de dos mil diecinueve —visible a fojas 246 de autos— 

fue declarada rebelde dada su falta de interés en comparecer 

a juicio dentro del término que para tal efecto se le 

concedió. 

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 IV de 

la venida en alzada, que la acción ejercitada resulta 

improcedente toda vez que al celebrarse el contrato de 

arrendamiento cuya nulidad se invoca, efectivamente la 

actora omitió recabar el consentimiento que le correspondía 

otorgar al arrendador financiero (**********)., tal como se 

acordó en el contrato de arrendamiento financiero 
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formalizado en escritura pública número (**********), 

específicamente en la cláusula novena inciso ‘c’ 

denominada “USO Y MANTENIMIENTO DEL BIEN 

INMUEBLE.”, que textualmente dice: “El 

ARRENDATARIO reconoce que queda a su cargo toda 

responsabilidad derivada del buen uso del BIEN 

INMUEBLE, ya sea en materia penal, administrativa, civil 

o fiscal. El ARRENDATARIO se obliga a conservar, 

reparar y dar mantenimiento al BIEN INMUEBLE para 

permitir que no sufran mayor deterioro que el derivado de 

su uso en condiciones normales. Por ello en 

ARRENDATARIO:… No subarrendará, transmitirá, 

venderá, gravará, dará en garantía, cederá o enajenará en 

forma alguna sus derechos de arrendamiento, ya sea en 

forma onerosa o gratuita y que por consecuencia ponga en 

riesgo el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente contrato. Quedando entendido 

que queda excluido de esta prohibición el uso que del BIEN 

INMUEBLE hagan personas relacionadas en forma directa 

con el ARRENDATARIO o por autorización escrita de la 

ARRENDADORA.”, autorización que obligadamente tenía 

que externarse, pues de la aludida disposición claramente se 
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deduce que para estar en condiciones de celebrar un acto 

jurídico como el que es génesis de la contienda, relativo al 

subarriendo del inmueble materia del primer contrato de 

arrendamiento financiero, debía contarse con la 

autorización escrita de la arrendadora (**********)., 

acontecimiento que no se satisfizo en el particular no 

obstante que en el inciso d) de la declaración primera del 

aludido acuerdo de voluntades se asentó literalmente que 

“I.- Declara LA ARRENDADORA: d).- Cuenta con la 

autorización escrita de (**********)., para la celebración 

del presente contrato, en cumplimiento a la obligación 

establecida en la cláusula NOVENA del contrato de 

arrendamiento financiero señalado en el inciso ‘b’ de la 

presente declaración.”, pues no existe evidencia alguna de 

que lo atinente se hubiere suscitado toda vez que el 

fedatario actuante únicamente hizo constar la  declaración 

de la arrendadora en el sentido de que contaba con la 

autorización de (**********)., para subarrendar el 

inmueble, sin embargo no expuso ni tampoco allegó como 

anexo medio de convicción alguno que sirviera para 

determinar que efectivamente se contaba con la aludida 

autorización, de ahí que al no demostrarse que se contaba 
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con el permiso de la sociedad a que se ha hecho referencia 

para la concertación del contrato de arrendamiento cuya 

rescisión se demanda, es evidente que en el sub lite se 

incumplió con lo dispuesto por los artículos 2362 y 2371 

fracción III del Código Civil del Estado. 

Añadiendo el natural, a propósito del alegato 

esgrimido por la codemandada (**********), en el sentido 

de que como se encuentra directamente relacionada con la 

arrendadora (**********)., en base a lo previsto en la 

declaración tercera inciso ‘c’ del contrato de arrendamiento 

documentado en escritura pública número (**********) 

válidamente podía subarrendarle el inmueble; que adverso 

al parecer de la excepcionante, en la especie no existe una 

relación directa entre las (**********) contratantes 

(**********)., por lo siguiente: 

1.- La actora cuenta con un accionista más —

(**********). —que como tal no forma parte de la 

demandada. 

2.- (**********). tiene un objeto social más extenso 

que el que constituye el de la actora, (**********)., 

implicando que ambas sociedades persiguen fines diversos. 
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3.- La demandada, al (**********), misma que 

voluntariamente se somete al régimen estipulado en la Ley 

del Mercado de Valores, lo que implica no ser objeto de 

supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y no requiere inscribir sus acciones o los valores 

que las representen en el Registro Nacional de Valores para 

su emisión y oferta.  

4.- Existen tres diferencias significativas entre una 

(**********). y una (**********).: 

a). La primera, consistente en que la Ley del Mercado 

de Valores requiere que la (**********). otorgue a sus 

(**********) minoritarios un mínimo de derechos 

corporativos con porcentajes de representación menores a 

aquellos porcentajes de los derechos de los (**********) 

minoritarios en la (**********). 

b). La segunda, en que la Ley del Mercado de Valores 

permite que los (**********) de la (**********). puedan 

prever estipulaciones en los estatutos sociales para emitir 

acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades y 

otros derechos económicos especiales. Por su parte, la Ley 

General de Sociedades Mercantiles no contempla dichas 

disposiciones para las (**********). 
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c). La tercera, en que los (**********) de la 

(**********)., a diferencia de los de la (**********)., 

tienen la posibilidad de convenir entre ellos la obligación de 

no desarrollar giros comerciales que compitan con la 

sociedad. Lo que significa que los (**********) de las 

(**********). tienen la posibilidad de convenir la 

confidencialidad de su giro comercial, así como de su 

información. 

Ahora bien, se afirma que los argumentos expuestos 

por la parte apelante son fundados y por ende aptos para 

revocar la venida en alzada, toda vez que le asiste la razón 

al sostener que erró el juez de origen al declarar procedente 

la acción ejercitada, dando por rescindido el contrato de 

arrendamiento base de la acción, sustentado en el hecho de 

que la arrendadora —(**********)— no contaba con la 

autorización escrita del arrendador financiero — 

(**********)— para subarrendar el inmueble; lo cual es 

como se apunta, de acuerdo a lo siguiente: 

Liminarmente, de pertinencia es indicar que previo a 

la celebración del contrato de arrendamiento cuya rescisión 

y nulidad se invoca, documentado en la escritura púbica 

número (**********), concertado entre (**********) 
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como arrendadora y (**********) como arrendataria 

respecto del bien inmueble consistente en  lote de terreno 

identificado como el (**********), la primera de las 

mencionadas, (**********), concertó con (**********)      

—tercera llamada a juicio en el sub lite— un diverso 

contrato de arrendamiento financiero respecto a la descrita 

propiedad, pacto del que, dada la importancia que 

representa para la resolución del presente asunto, convine 

destacar lo redactado en la cláusula novena inciso c), que en 

lo conducente a la letra dice: 

“USO Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE.- 

El ARRENDATARIO reconoce que queda a  su cargo toda 

responsabilidad derivada del buen uso del BIEN 

INMUEBLE ya sea en materia penal, administrativa, civil o 

fiscal. El ARRENDATARIO se obliga a conservar, reparar 

y dar mantenimiento al BIEN INMUEBLE para permitir 

que no sufra mayor deterioro que el derivado de su uso en 

condiciones normales. Por ello el ARRENDATARIO: 

c) No subarrendará, transmitirá, venderá, gravará, 

dará en garantía, cederá o enajenará en forma alguna sus 

derechos de arrendatario, ya sea en forma onerosa o 

gratuita y que por consecuencia ponga en riesgo el 
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cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas 

en el presente contrato. Quedando entendido que queda 

excluido de esta prohibición el uso que del BIEN 

INMUEBLE hagan personas relacionadas en forma directa 

con el ARRENDATARIO o por autorización escrita de la 

ARRENDADORA…” 

De la anterior transcripción claramente se desprende 

que (**********) quedaba excluida de la prohibición de  

subarrendar el inmueble que en un inicio a su vez le fue 

dado en alquiler por (**********), siempre y cuando: 

1.- Previo a tal acto obtuviera autorización escrita por 

parte de la arrendadora financiera (**********): 

2.- Que la persona a la que se subarrendara el 

inmueble se encontrara relacionada con ella de forma 

directa. 

En el caso particular, resulta incuestionable que la 

ahora demandada (**********) es una persona 

directamente relacionada con la arrendataria y posterior 

subarrendadora —(**********)— por los motivos que se 

exponen a continuación: 
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De la declaración III inciso c) del contrato de 

arrendamiento base de la acción, literalmente se lee lo 

siguiente: 

“III.- Declaran ambas partes: 

[…] 

c).- Que por tratarse de partes relacionadas, 

previamente a la celebración del presente contrato se 

procedió a la elaboración de un estudio de justipreciación 

de rentas y precios de transferencia, a fin de determinar el 

importe que debe cubrirse por el arrendamiento. 

Con las declaraciones anteriores, las partes 

formalizan el presente contrato de arrendamiento de 

conformidad con las siguientes CLÁUSULAS…”. 

De lo anterior acotación se observa claramente que las 

ahora litigantes al momento de concertar el génesis de la 

contienda reconocieron una relación directa, deviniendo en 

consecuencia innecesaria la autorización que por escrito 

(**********) debía obtener de la arrendadora financiera 

(**********) para subarrendar el bien; relación directa 

que además se corrobora con el resultado del desahogo de 

la prueba confesional ofrecida por (**********) a cargo de 

su adversaria (**********), toda vez que durante el 



 

 

26 

desahogo de la audiencia respectiva —celebrada con fecha 

(**********)—, el representante legal de la accionante,  al 

ser cuestionado en los siguientes términos: “Que diga el 

absolvente si es cierto: …7).- Que su representada, 

(**********) está directamente relacionada con 

(**********).”, respondió: “(**********)…”; probanza 

que hace prueba plena en términos de los artículos 394, 398 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad. 

Adicionalmente, conviene precisar que para esta 

Colegiada no existe duda respecto a que (**********) son 

personas relacionadas, por los motivos que se exponen a 

continuación: 

El artículo 179 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

establece que “… Se considera que dos o más personas son 

partes relacionadas, cuando una participa de manera 

directa o indirecta en la administración, control o capital 

de la otra, o cuando una persona o grupo de personas 

participe directa o indirectamente en la administración, 

control o capital de dichas personas…” 

De la anterior transcripción es fácil inferir que para 

considerar a dos o más personas —físicas o morales— 

como partes relacionadas, basta con que una participe de 
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manera directa o indirecta en la administración, control o 

capital de la otra o que una persona o grupos de personas 

participe directa o indirectamente en la administración, 

control o capital de dichas personas; evento este último que 

sin duda se actualiza en el sub lite, acorde a lo siguiente: 

De la escritura pública número (**********) que de 

la foja 14 a la 25 yace en el sub lite, relativa a la 

constitución de la sociedad mercantil denominada 

(**********), específicamente del apartado relativo a las 

disposiciones transitorias, se advierte que el capital social 

de la moral en cita está constituido por un total de 

(**********) acciones —con valor de (**********)—, de 

las cuales (**********), personas todas que además 

integran el (**********) de (**********), fungiendo el  

primero —(**********) como (**********), quienes 

también cuentan con poder general para pleitos y cobranzas 

y poder general para actos de administración para ejercerlo 

conjunta o separadamente. 

 A su vez, del instrumento público número 

(**********)           —visible de la foja 158 a la 184 de 

autos, atinente a la constitución de la sociedad mercantil 

denominada (**********), particularmente del apartado 
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relativo a las disposiciones transitorias, se advierte que el 

capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, de la moral en cita 

es la cantidad de (**********), equivalente a 

(**********), personas todas que integran el 

(**********) de (**********) , fungiendo el  primero —

(**********)— como (**********), quienes además 

cuentan con poder general para pleitos y cobranzas, poder 

general para actos de administración, poder general para 

actos de dominio y poder general para suscribir y otorgar 

títulos de crédito. 

Acorde con lo expuesto, en el caso particular  no 

existe duda que (**********) se encuentra directamente 

relacionada con (**********), pues si conforme a lo 

previsto por el artículo 179 de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta para considerar a dos o más personas —físicas o 

morales— como partes relacionadas, basta con que una 

participe de manera directa o indirecta en la administración, 

control o capital de la otra o que una persona o grupos de 

personas participe directa o indirectamente en la 

administración, control o capital de dichas personas, es 

evidente que en el caso se surte tal supuesto toda vez que 

tanto los (**********) de ambas sociedades como quienes 
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integran sus  respectivos consejos de Administración son 

las mismas personas; circunstancia esta última que incluso 

se corrobora con el resultado del desahogo de la prueba 

confesional a cargo de la primera de las morales 

anunciadas, quien por conducto de su representante legal, al 

ser cuestionada en los siguientes términos: 

“Que diga el absolvente, si es cierto: 

[…] 

3) Que la parte actora sabe que los señores 

(**********) son (**********) tanto de su representada 

‘(**********).’, como también de (**********). 

4) Que la parte actora sabe que los señores 

(**********) son quienes conforman el (**********) 

tanto de su representada ‘(**********)., como también de 

(**********).’. 

5) Que su representada cuando en el escrito de 

demanda (primer y último párrafo del hecho 2), como en el 

escrito en que se subsanan las irregularidades de su 

demanda hace alusión a la existencia de un consorcio de 

(**********), se refiere a las ‘(**********).’, 

mencionadas en el primer párrafo del hecho 2 de la 

demanda. 
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6) Que su representada, (**********)., al celebrar el 

contrato de arrendamiento con (**********). –cuya 

rescisión se reclama en el presente juicio-, reconoció 

expresamente tratarse de partes relacionadas. 

7) Que su representada, (**********)., está 

directamente relacionada con (**********).”. 

Respondió: “(**********)…”  

Probanza que hace prueba plena en términos de los 

artículos 394, 398 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa. 

En las relatadas condiciones, no resta sino asumir que 

en el particular (**********), mantienen una relación que 

les permite participar de manera recíproca en su 

administración, control o capital; sin que para sostener lo 

antes dicho sea óbice lo expuesto por el juzgador de origen 

en el sentido de que tal lazo no existe porque: 1.- La actora 

cuenta con una accionista más —(**********) .— que 

como tal no integra a la demandada, 2.- (**********)., 

tiene un objeto social más extenso que el de su adversaria 

(**********)., implicando que ambas sociedades 

persiguen fines diversos, 3.- La demandada, al 

(**********) constituye una modalidad (**********) 
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misma que voluntariamente se somete al régimen 

estipulado en la Ley del Mercado de Valores, lo que 

implica no ser objeto de supervisión por parte de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no requiere 

inscribir sus acciones o los valores que las representen en el 

Registro Nacional de Valores para su emisión y oferta, 4.- 

Existen tres diferencias significativas entre una 

(**********) y una (**********).; pues aun suponiendo 

sin conceder que entre las morales aludidas existieran las 

diferencias que señala el juez de origen, ello en modo 

alguno es motivo de suyo suficiente para sostener que las 

mismas no guardan una relación directa, pues a lo largo de 

la presente se ha dicho que para considerar a dos o más 

personas —físicas o morales— como partes relacionadas, 

acorde a lo previsto por el artículo 179 de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, basta con que una participe de 

manera directa o indirecta en la administración, control o 

capital de la otra o que una persona o grupos de personas 

participe directa o indirectamente en la administración, 

control o capital de dichas personas, supuesto este último 

que en el sub lite se surte plenamente, pues como también 

se expuso supra líneas, tanto los (**********) de 
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(**********), como los de (**********), son las mismas 

personas, quienes además forman parte de sus respectivos 

consejos de administración. 

Al margen de lo expuesto —únicamente a manera 

de precisión jurídica—, conviene precisar que en el caso 

particular (**********) en modo alguno puede solicitar la 

rescisión y nulidad del contrato de arrendamiento en el que 

como parte arrendadora participó, invocando la existencia 

de vicios ocultos en la firma de tal acuerdo por falta de 

consentimiento por escrito de su arrendador financiero     —

(**********)—, pues en el acuerdo en cita, 

específicamente en la declaración primera inciso d) se 

asentó expresamente que “…LA ARRENDATARIA…d).- 

Cuenta con la autorización escrita de (**********)., para 

la elaboración del presente contrato, en cumplimiento de la 

obligación establecida en la cláusula novena del contrato 

de arrendamiento financiero señalado en el inciso ‘b’ de la 

presente declaración…”, aunque ello no hubiere sido así, 

esto es que la arrendataria efectivamente no hubiere 

obtenido (**********)  la autorización de que se trata, no 

le sería admisible ahora pretender, después de haber 

aprovechado los efectos de tal acto, solicitar su rescisión y 
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nulidad, sabido como se tiene que nadie puede prevalerse 

de su propio dolo para dejar de cumplir con sus 

obligaciones. 

Siendo dable citar por analogía la tesis del tenor 

literal siguiente:  

“NULIDAD POR VICIOS PROPIOS DEL 

ACTOR. Si el actor en el juicio de nulidad firmó el 

contrato impugnado de nulidad y no le atribuye vicio 

alguno ni en el consentimiento ni en el objeto, no puede 

prevalerse de su propio dolo para dejar de cumplir con sus 

obligaciones, pues no puede desconocer un contrato que 

firmó con pleno conocimiento y consentimiento.” (Época: 

Sexta Época. Registro: 272456. Instancia: Tercera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen XIV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 223.). 

Visto lo que precede, consecuencia obligada es la 

revocación de la resolución recurrida para efecto de 

declarar improcedente la acción ejercitada al no actualizarse 

la causal de rescisión de contrato en que la accionante 

funda su causa de pedir, a saber: “…la existencia de vicios 

ocultos en la firma de ese contrato por falta de 
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consentimiento por escrito del arrendador financiero 

(**********).”, pues a lo largo de la presente se ha dicho 

que dada la relación directa que une a las contenientes, 

deviene innecesaria la autorización que por escrito debía 

obtenerse de la arrendadora financiera (**********) para 

subarrendar el bien, a lo que es de adunarse que en el 

acuerdo en cita, específicamente en la declaración primera 

inciso d) se asentó expresamente que “…LA 

ARRENDATARIA…d).- Cuenta con la autorización escrita 

de (**********)., para la elaboración del presente 

contrato, en cumplimiento de la obligación establecida en 

la cláusula novena del contrato de arrendamiento 

financiero señalado en el inciso ‘b’ de la presente 

declaración…” y que aun y cuando lo expuesto no 

hubiere sido así, esto es que la arrendataria efectivamente 

no hubiere obtenido (**********) la autorización de que se 

trata, no le sería admisible ahora pretender, después de 

haber aprovechado los efectos de tal acto, solicitar su 

rescisión y nulidad, sabido como se tiene que nadie puede 

prevalerse de su propio dolo para dejar de cumplir con sus 

obligaciones. 

IV.- De las costas. 
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No se emite condena en costas respecto a la primera 

instancia del juicio por no actualizarse ninguno de los 

supuestos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, suerte con la que 

también corren las de la alzada porque al revocarse el fallo 

apelado ello hace que no se surta la hipótesis de dos 

sentencias conformes de toda conformidad que contempla 

la fracción IV de dicho ordinal. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Resulta procedente la vía sumaria civil 

ejercitada. 

TERCERO.- Se declara improcedente la acción 

planteada por (**********), en contra de (**********) —

quien solicitó que se efectuara el llamamiento a juicio de 

(**********)—, y de la licenciada (**********), Notaria 

Pública número (**********). 
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CUARTO.- No se emite condena en costas respecto a 

ninguna de las instancias del juicio dado los razonamientos 

expuestos en la presente resolución. 

 QUINTO.- 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. 

 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 646/2019 
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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.” 

 


