
 

 Culiacán, Sinaloa, a veinticuatro de enero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, 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 28/2020, 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 desahucio intentada.-SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), probó su acción. El arrendatario (**********), no 

demostró sus defensas.-TERCERO.- Conforme a lo resuelto, se 

ordena la desocupación al arrendatario (**********) y entrega a 

la parte actora (**********),  del bien inmueble dado en 

arrendamiento, consistente en (**********) ubicada en Calle 

(**********), número (**********), en la Colonia (**********), 

de superficie del terreno (**********); la cual cuenta con las 

siguientes medidas y colindancias:(**********). Ello una vez que 

cause ejecutoria esta resolución, ya que de autos se desprende 

haber transcurrido el término que para tal evento se le otorgó, 

apercibido que de no hacerlo se procederá al lanzamiento en su 

contra.-CUARTO.- Se condena al arrendamiento (**********), a 

hacer pago a la parte actora (**********), de la cantidad de 

$46,003.56 (CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS 56/100 

MONEDA NACIONAL) en concepto de las rentas vencidas, 

correspondientes a los meses (**********), a razón de $700.00 
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(SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, 

cada una, más los  correspondientes incrementos que tuvo el salario 

mínimo general. Igualmente, se condena al arrendatario 

(**********), al pago de las mensualidades que se siguieron 

venciendo y las que se sigan causando, hasta la entrega del citado 

inmueble. Asimismo, se condena al arrendatario (**********), a 

pagar a la parte actora, con motivo del incumplimiento de su 

obligación de pago, los gastos y costas del juicio, según lo prevé el 

artículo 2000 del Código Civil, en relación al numeral 141 del 

código adjetivo de la materia, ambos vigentes en esta entidad, 

rubros ilíquidos que igualmente se determinará en ejecución de 

sentencia.- NOTIFIQUESE…”. 

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

judicial del demandado, 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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Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida  le causa agravios toda vez que el juicio 

de desahucio se limita de manera expresa a la desocupación del local 

arrendado por el incumplimiento del pago de dos o más 

mensualidades de renta, esto es dicho procedimiento no tiene la 

finalidad de analizar o procurar el cumplimiento forzoso del contrato 

de arrendamiento, consecuentemente la pena convencional que 

deriva del contrato de arrendamiento no puede ser materia del 

presente juicio, cuestión que no evidenció el juez natural, además 

que debió de haber dejado a salvo los derechos del actor respecto al 

pago de las rentas vencidas al no ser congruente con la naturaleza 

del juicio de desahucio, por ende no es procedente el análisis y 

condena de la pena convencional pactada en el contrato, pues la 

misma es una prestación accesoria que no puede ser materia del 

juicio especial de desahucio. 

   .- Que el A-quo pasó por alto lo dispuesto en los numerales 

2379 y 2394 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, toda vez 

que la parte actora lo podría haber demandado en su albaceazgo  por 

la terminación del comodato. 

   .- Que le causa agravio el hecho de que el A-quo omitió 

analizar que la actora en su escrito inicial de demanda reconoció que 

el contrato de arrendamiento expiró, por lo tanto se violentó el 

artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa. 

   .- Que indebidamente se le condenó al pago de gastos y 

costas, conforme al artículo 2000 del Código Civil del Estado en 

relación al numeral 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, puesto que jamás se condujo con temeridad o mala fe como 



 

 

4 

obra en autos, únicamente hizo valer su derecho de defensa que le 

asiste y otorga la ley. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

El sintetizado en primer término es falaz, habida cuenta que de 

la lectura a la recurrida, se advierte que el A-quo condenó  en los 

resolutivos  TERCERO y CUARTO al arrendatario a la entrega y 

desocupación del inmueble controvertido, así como al pago de 

$46,003.56 (CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS 56/100 

MONEDA NACIONAL) en concepto de rentas vencidas, 

correspondientes a los meses de (**********), a razón de $700.00 

(SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

mensuales, cada una, más los  correspondientes incrementos que 

tuvo el salario mínimo general, así como las mensualidades que se 

sigan venciendo hasta la  entrega del citado inmueble, sin que en la 

especie se hiciera condena al pago de penas convencionales, es 

decir, que contrario a lo señalado por la parte apelante, en la causa 

no se le condenó al pago de ninguna pena convencional. 

Lo demás alegado deviene infundado, en virtud de que de la 

lectura a los artículos 475 al 485 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, se desprende que el juicio de desahucio 

procede cuando se reclama la desocupación de un inmueble por falta 

de pago de más de dos mensualidades, donde además se puede 

solicitar el pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo 

hasta que tenga verificativo el lanzamiento; de ahí que contrario a lo 

señalado por el discorde, bien hizo el juez natural en condenarlo al 
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pago de las pensiones rentísticas. Sirve de apoyo a lo anterior, el 

contenido del criterio aislado siguiente: 

“JUICIO DE DESAHUCIO. EN ESTA VÍA NO PUEDEN 

DEMANDARSE PRESTACIONES CONVENCIONALES, 

COMO LA CLÁUSULA PENAL DERIVADA DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL SUPUESTO 

DE QUE NO SE ENTREGUE EL INMUEBLE A SU 

TÉRMINO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De 

acuerdo con los artículos 2.309 y 2.310 del código adjetivo civil del 

Estado de México, el juicio de desahucio procederá cuando se 

reclama la desocupación de un inmueble por falta de pago de más 

de dos mensualidades, donde podrán impugnarse, además, el pago 

de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga 

verificativo el lanzamiento. De esa manera, el referido juicio se 

constituye como un procedimiento sumarísimo, que se limita de 

manera expresa a la desocupación de la finca o local arrendado por 

el incumplimiento referido, esto es, dicho juicio no tiene la finalidad 

de analizar o procurar el cumplimiento forzoso del contrato de 

arrendamiento y, sobre todo, de las penas convencionales pactadas 

en el mismo, pues tal posibilidad no se contempla por la ley de la 

materia, sino que su objetivo principal es lograr la desocupación 

del inmueble, al que se puede añadir el cobro de rentas vencidas y 

las que se sigan venciendo hasta lograr el lanzamiento, inclusive el 

pago de gastos y costas judiciales. Consecuentemente, la pena 

convencional que deriva del contrato de arrendamiento, consistente 

en una sanción para el supuesto de que no se entregue el bien 

arrendado al término del contrato, no constituye pago de rentas 

vencidas o que se sigan venciendo, a que se refiere el numeral 

invocado en último término; de ahí que no pueda ser materia del 

juicio especial de desahucio, pues en éste existe incompatibilidad 
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legal para exigir otras prestaciones accesorias o adicionales 

derivadas del contrato de arrendamiento, como es el pago de la 

aludida pena convencional.” (Época: Décima Época. Registro: 

2002329. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Civil. 

Tesis: III.4o.(III Región) 3 C (10a.). Página: 1431.). 

El tercero de los agravios es por un lado infundado y por otro  

deficiente; lo primero, toda vez que el documento base de la acción 

es  el contrato de arrendamiento de fecha (**********),  por lo 

tanto, obvio es que el primigenio no tenía porque tomar en 

consideración los artículos relativos al comodato para resolver el 

fondo de la litis, aunado a que si bien es cierto que la parte reo se 

defendió aduciendo que posee el inmueble objeto de la litis en virtud 

de la celebración de un comodato con el anterior propietario, 

también lo es que el A-quo  para desestimar tal defensa señaló que 

en la causa quedó debidamente acreditado que posteriormente al 

referido comodato, la parte demandada celebró un contrato de 

arrendamiento con la actora, por lo que dejó de surtir efectos 

jurídicos la anterior relación contraída; estimación que al caso 

interesa dice: “…tampoco obsta para lo asumido respecto de la 

procedencia de la acción, el hecho -incluso reconocido por la parte 

actora en su escrito de contestación a la vista que se le dio con las 

excepciones opuesta, visible a foja 40 a la 43- de que con 

antelación al mencionado contrato de arrendamiento basal, se 

encontraba celebrado un contrato de comodato sobre el mismo bien 

objeto de la acción ejercida, concertado entre el demandado, con el 

entonces (**********) de la accionante, el de cujus (**********), 

en fecha (**********), acto jurídico, del cual el demandado 

exhibió copia simple adjunto a su réplica -veáse foja 26 a la 28.- 
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Ello así se considera, intrascedente, porque ante la celebración del 

nuevo acto jurídico -contrato de arrendamiento- en relación con el 

mencionado inmueble, celebrado en fecha posterior al comodato en 

cita, lógico es entender que el arrendamiento tiene prevalencia 

sobre aquel contrato de comodato y, que ante ello, tal comodato 

dejó de surtir sus efectos jurídicos correspondientes, de ahí, al ser 

la accionante la arrendadora de la mencionada concertación 

arrendaticia, por ende su legitimación para el ejercicio de la acción 

de desahucio planteado….”. Lo segundo, porque la demandada 

apelante soslayó combatir las referidas consideraciones, cuando 

obligado estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente para que 

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

resolución recurrida, siendo de pertinencia recordar que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

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

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento  la jueza 

de  primera  instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  

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

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

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

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

anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia siguientes:  

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

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

J/105. Página: 66.). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

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

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

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

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84).).  

 El tercero de los agravios es por un lado falaz y por otro 

inatendible, lo primero toda vez que no es cierto que la actora en su 

escrito inicial de demanda confesara que el contrato de 

arrendamiento expiró, pues si bien es cierto que indicó que en la 

cláusula cuarta se estipuló la vigencia del mismo por (**********), 

también lo es que, a su vez señaló que continuó vigente por tiempo 

indefinido conforme a lo dispuesto en el artículo 2369 del Código 

Civil del Estado. 

Lo segundo en virtud de que lo relativo a que el contrato de 

arrendamiento ha expirado al no haberse realizado su renovación al 

final de su término, es un  planteamiento que no fue hecho valer en 

la instancia inicial, circunstancia que fuerza a calificar lo argüido en 

esta alzada como novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de 

analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de explorado derecho que 

el tribunal de segundo grado no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis original y que por lo mismo la 

jueza de origen no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir 

su fallo;  en el entendido de que el accionado en la primera instancia 

argumentó la inexistencia del contrato de arrendamiento  y su 

posesión del inmueble era en virtud de la celebración de un contrato 

de comodato con el anterior propietario y ahora ante esta instancia 

pretende variar la litis señalando que el contrato de arrendamiento 

expiró; de modo que, no puede ahora en segunda instancia adicionar 

tales argumentos y por ende, los motivos de disenso opuestos en ese 

sentido, emergen a todas luces inoperantes, de suerte que, atenderlos 

y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente con el principio de 

igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 del Código 

local de Procedimientos Civiles, que estipula que una vez fijados los 
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puntos cuestionados, la litis no puede modificarse ni alterarse,  a 

menos que se trate de cuestiones supervenientes —ésta no la es— en 

que se permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos a 

resolverse, citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, 

las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  
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 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97. 

Por último, carece de materia de análisis lo argüido en el 

último de los agravios, en relación a que el demandado fue 

condenado indebidamente al pago de costas en primera instancia, 

pues lo cierto y determinante en el caso en que se actúa, es que al ser 

infructuosos los agravios reseñados con anterioridad para cambiar el 

sentido de la recurrida, deberá condenarse ineludiblemente al 

accionado al pago de las costas generadas en ambas instancias, al 

existir dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, por 

expresa prevención del artículo 141, fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles de la entidad. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  
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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 vía sumaria civil de desahucio 

intentada. 

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

El arrendatario (**********), no demostró sus defensas. 

CUARTO. Conforme a lo resuelto, se ordena la desocupación 

al arrendatario (**********) y entrega a la parte actora 

(**********),  del bien inmueble dado en arrendamiento, 

consistente en (**********) ubicada en Calle (**********), 

número (**********), en la Colonia (**********), de superficie 

del terreno (**********); la cual cuenta con las siguientes medidas 

y colindancias: (**********). Ello una vez que se notifique la 

presente ejecutoria, ya que de autos se desprende haber transcurrido 

el término que para tal evento se le otorgó, apercibido que de no 

hacerlo se procederá al lanzamiento en su contra. 

QUINTO. Se condena al arrendamiento (**********), a hacer 

pago a la parte actora (**********), de la cantidad de $46,003.56 

(CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS 56/100 MONEDA 

NACIONAL) en concepto de las rentas vencidas, correspondientes 

a los meses de (**********), a razón de $700.00 (SETECIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, cada una, más 

los  correspondientes incrementos que tuvo el salario mínimo 

general. Igualmente, se condena al arrendatario (**********), al 

pago de las mensualidades que se siguieron venciendo y las que se 

sigan causando, hasta la entrega del citado inmueble.  



 

 

13 

SEXTO. Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  28/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.” 

 

 

 


