
Culiacán, Sinaloa, a diez de septiembre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte, por la Jueza Quinta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 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 161/2020, 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.- Resulta procedente la 

vía sumaria civil intentada. SEGUNDO.- La actora no probó su 

acción. TERCERO.- Es improcedente la pretensión deducida en este 

juicio por (**********). En consecuencia:  CUARTO.- No ha lugar 

a ordenar la desocupación y entrega de la finca (**********) 

arrendada. QUINTO.- Se absuelve a la reo (**********), del pago 

de las prestaciones que le fueron reclamadas por la accionante. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente…” 

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

judicial de la actora interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, 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 tanto la admisión del recurso y se citó  

 

el negocio 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 sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la primigenia viola lo dispuesto en los artículos 2307, 

2308, 2311 y demás relativos al Código Local Civil, así como los 

numerales 275 y la fracción IV del 462 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, toda vez que sí se 

acreditaron los extremos de la acción de desahucio y pago de rentas, 

consistentes en la celebración del contrato de arrendamiento y la 

falta de pago de dos o mas mensualidades rentísticas, puesto que el 

demandado reconoció en su contestación la existencia del consenso 

de voluntades, en tanto que no demostró haber cubierto las 

mensualidades rentísticas, sin que sea obstáculo  la circunstancia de 

que la entrega del (**********) no haya quedado plasmado en un 

acta de entrega recepción que refiere la cláusula cuarta, ya que: 

“…como quiera, el (**********) se entregó y la demandada hasta 

la fecha ostenta la posesión del mismo en su calidad de 

arrendataria, tal y como quedó acreditado en las actuaciones 

judiciales que obran en el sumario, en las que destaca el acta de 

emplazamiento, en la que el fedatario público que llevó a cabo el 

mismo dio fe de que en el domicilio en que se constituyó tiene 

(**********) la demandada, lo que así constató por habérselo 

manifestado (**********) de la propia demandada, así como los 
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(**********) y porque además, en la parte superior del inmueble 

está colocado (**********)…”, medio de convicción que se 

corrobora con la confesión de la demandada en su escrito de réplica, 

así como las facturas emitidas por la parte arrendadora, las cuales se 

emiten conforme a la cláusula séptima del contrato de 

arrendamiento; además que se reclama el pago de las rentas no 

pagadas desde el mes de (**********) y no las mensualidades 

generadas desde el inicio de la relación contractual, por lo que no 

había razón para acreditar a partir de cuando empezó a surtir efectos 

el contrato, pues se insiste, quedó evidenciada la entrega del 

(**********) con la actuación judicial consistente en las actas 

levantadas por el actuario que llevó a cabo el emplazamiento; 

agregando que, en el presente juicio no era necesario que para su 

procedencia la demandada incurriera en mora, porque el 

emplazamiento en esta clase de procedimientos, hace las veces de 

requerimiento que en su caso produce mora imputable al 

arrendatario si no cubre las mensualidades adeudadas, tal y como 

dispone la fracción IV del artículo 262, del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

   .- Resulta ilegal la determinación de la jueza natural en 

relación a que la falta de pago debe ser anterior y no posterior a la 

presentación de la demanda, dado que el artículo 476 del Código de 

Procedimientos del Estado de Sinaloa, prevé que dicho cobro se 

ordenará en el proveído dictado en la admisión de la demanda, lo 

cual implica que todo requerimiento de pago se efectúa 

posteriormente a la admisión de la demanda, además que nada 

impide que en el juicio de desahucio se exija el pago de las 

pensiones que se sigan generando hasta su conclusión, y el 

requerimiento de las rentas vencidas y las que se sigan generando se 

debe realizar en el emplazamiento de la demandada. 
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   .- Que la jueza del primer nivel de manera oficiosa estudió 

lo relacionado a si la reo incurrió en mora o no, cuestión que debió 

haberlo opuesto la parte reo como excepción al momento de 

producir su réplica, lo cual no aconteció en la especie, incumpliendo 

con el principio de congruencia. 

   .- Que la recurrida viola los artículos 81, 266, 278,  fracción 

I del 279, 281, 405, 413, 415, 416 y demás del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, toda vez que la A-quo 

hace una indebida, ilegal e incompleta valoración de los medios de 

pruebas ofrecidos por la accionante, ya que  la accionada ninguna 

prueba rindió para acreditar que no se realizó la entrega, cuestión 

que conforme a la fracción I del artículo 279 del referido código, el 

que niega está obligado a probar, cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho, lo que se actualiza en el presente 

asunto, pues la reo se limitó en manifestar que la construcción no 

fue terminada y entregada en términos del contrato, por lo que le 

correspondía la carga procesal de probar dicha afirmación, lo que no 

aconteció en la especie, pues únicamente ofreció la prueba 

confesional para tal efecto, sin embargo la actora negó la única 

posición calificada de legal; por otro parte, con  las actuaciones 

judiciales, tendentes al emplazamiento de la reo, se acredita la 

entrega del bien raíz, pues éste se encuentra actualmente ocupado 

por la accionada, además señala: “ la juzgadora fue omisa en 

analizar el resto del material probatorio ofertado y hacer un enlace 

de las mismas para formar convicción respecto de la entrega del 

(**********) arrendado; ello, en virtud de que fue omisa en 

pronunciarse respecto a las facturas acompañadas al escrito de 

demanda, las cuales son emitidas mensualmente por la actora, 

acorde a lo expresamente pactado en la cláusula séptima del 
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contrato de arrendamiento, documentos que si bien por si solos no 

son aptos para surtir eficacia probatoria plena, adminiculados con 

los demás medios de convicción desahogados en el procedimiento 

como lo son las actuaciones judiciales que obran en el sumario…”, 

sin que sea óbice que no sea posible determinar a partir de cuando 

inició la vigencia del contrato, pues éste surtió efectos y las rentas 

que se reclaman no son las que se generaron al momento de la 

entrada del consenso de voluntades, sino las que no se han pagado  a 

partir de (**********), siendo inocuo fijar la vigencia del acto 

jurídico. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son jurídicamente irrespaldables y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a las consideraciones del orden legal siguientes: 

Para empezar, la Sala precisa acotar que como el primero y el 

cuarto de los sintetizados reproches son conexos en su contenido, se 

analizarán de manera conjunta, toda vez que lo que básicamente 

defiende la discorde mediante esos argumentos es que en la causa sí 

se acreditaron los elementos de su acción de desahucio con la 

adminiculación de las facturas exhibidas en su escrito inicial de 

demanda, la confesión de la demandada en relación a la celebración 

del contrato y las actuaciones judiciales relativas al emplazamiento 

de la parte reo, además de que la accionada no acreditó lo relativo a 

que la construcción no fue terminada y entregada en los términos del 

contrato, que conforme a la fracción I del artículo 279 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, le correspondía la carga procesal 

de evidenciar dicha afirmación; agravios que son infundados, virtud 

de que esta colegiada no puede menos que ser anuente con la jueza 

del primer nivel en cuanto estimó que el segundo elemento de la 
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acción no se acreditó,  toda  vez que: “…para poder decidir si la reo 

inquilina incurrió en mora en el pago de las rentas, es indispensable 

atender al hecho que como la demandante reclama el pago de 

rentas a partir del mes de (**********), era menester acreditar la 

fecha de (sic) en qué se entregó el inmueble objeto del contrato de 

arrendamiento, máxime que en la cláusula cuarta se pactó lo 

siguiente: “POSESIÓN.- Una vez cumplidas las condiciones 

suspensivas establecidas en la cláusula segunda del presente 

contrato “LA ARRENDATARIA” se obliga a recibir la posesión 

física y jurídica del “(**********)”, Inventariado de manera 

detallada, solo la construcción del (**********) dentro de los (5) 

cinco días naturales a partir de la notificación que por escrito 

realice el “EL ARRENDADOR ” a “LA ARRENDATARIA”, según 

consta en las fotografías que una vez firmadas por ambas partes 

formen parte integral de este contrato, dicha entrega se deberá (sic) 

a cabo mediante la firma de un acta de entrega recepción a la que 

en lo sucesivo se le denominara  como “ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN”” (foja 9 reverso). De donde emerge de forma 

palmaria que la actora necesariamente debió acompañar a su 

demanda la referida ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN para así 

poder estar en aptitud de acreditar el inicio de la vigencia del 

contrato, máxime que ella misma refiere que la obligación de pago 

inició el  (**********). Ahora bien, es evidente que con el material 

probatorio aportado por la actora no se demostró que efectivamente 

el contrato cobrara vigencia en la fecha indicada por ésta, pues la 

confesional a cargo de la demanda en nada le favorece, al haber 

negado todas las posiciones que previamente fueron calificadas de 

legales (fojas 172 y 175 reverso); de ahí que para exigir su 

cumplimiento, las partes deberán estarse a la manera y términos en 

que se obligaron y a las consecuencias que, según su naturaleza, 
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son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. De lo anterior, se 

desprende que si la actora no demostró la entrega del raíz, lo cual 

indudablemente era la obligación de la parte arrendadora; esto es, 

pesa sobre ella la carga de probar lo conducente y es claro que si 

no cumplió de su parte con sus obligaciones no puede exigir de la 

demandada las prestaciones que reclama. La presuncional legal y 

humana que también la actora hizo suyas, ningún apoyo encuentran 

en medio de prueba existente en autos, pues cabe puntualizar que 

aún cuando de lo actuado en la diligencia de emplazamiento 

pudiera inferirse que en ese momento la reo se encontraba instalada 

en el inmueble objeto del arriendo, ello no permite establecer a 

partir de cuándo ha estado y, por ende, tampoco tener por 

acreditado que la accionada se encontraba obligada al pago de las 

rentas por el periodo cuyo impago expone la actora como base de 

su acción. Adicionalmente, se resalta que conforme al artículo 262, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, uno de los 

efectos del emplazamiento, es el de producir todas las 

consecuencias de la interpelación judicial, pero no es posible 

soslayar que el hecho de que la inquilina no hubiere pagado el 

importe de las rentas generadas a partir de la contestación de la 

demanda pueda tomarse como base para declararla en mora, ya 

que una vez que el juicio ha sido iniciado no puede tomarse en 

cuenta la falta de pago de las mensualidades que se produzcan 

durante su curso, debido a que la falta de pago de rentas, como 

causa del desahucio de la finca arrendada, debe ser anterior y no 

posterior a la presentación de la demanda, que sólo puede fundarse 

en un incumplimiento legalmente ya producido. Por todo cuanto se 

ha considerado, se concluye en que es patente la improcedencia de 

la acción de desahucio ejercitada, ya que resulta determinante que 

la enjuiciante en modo alguno justificó los hechos constitutivos de 
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su pretensión, incumpliendo así la carga probatoria que le impone a 

ese respecto el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado. …”; consideraciones que, como se adelantare, 

la revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que los requisitos de 

procedibilidad para acceder a un juicio, son aquellas condiciones y 

elementos exigidos por la ley que deben cumplirse para la iniciación 

y desarrollo válido de un proceso, y de una interpretación armónica 

de los artículos 475 y 476 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, se desprende que los elementos de la acción de 

desahucio son la existencia del contrato de arrendamiento o la 

justificación del pacto contractual, así como la falta de pago por dos 

o más mensualidades. 

 Ahora bien, la jueza primigenia tuvo por acreditado el primero 

de los supuestos,  al no ser un hecho controvertido por las partes, ya 

que fue reconocido en la demanda y en la contestación, en tanto que, 

el segundo de los elementos de la acción no se evidenció a juicio de 

esta colegiada, en virtud de que del análisis realizado al contrato 

base de la acción, se advierte que en la cláusula segunda se 

establecieron diversas condiciones suspensivas para que el contrato 

surtiera efectos, las cuales se traen a colación: “…El presente 

Contrato se encuentra sujeto al cumplimiento de todas y cada una 

de las condiciones suspensivas que se establecen a continuación:.- 

Que “LA ARRENDATARIA” haya elaborado y entregado a “EL 

ARRENDADOR” el PROYECTO EJECUTIVO completo con los 

lineamientos y las especificaciones técnicas definidas, a la firma del 

presente contrato, correspondiente a (**********), se entenderá 

como (**********) para los efectos de este contrato al conjunto de 

documentos, descripciones, catálogos y planos relativos a la 

construcción de “(**********)” se agrega como anexo Letra “D” 
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al presente contrato.- a) Que las autoridades competentes emítanlos 

permisos y/o licencias necesarias para la construcción de 

(**********), dentro de los 7 (siete) días hábiles inmediatos 

posteriores a la entrega del (**********), siendo que dichos 

permisos y/o licencias deberán de ser tramitadas por “EL 

ARRENDADOR” o bien por la persona física o moral que se 

designe para ello. b) Que la construcción de (**********) haya 

sido terminada el (**********), contando con todos los permisos 

aplicables dentro del tiempo que establece el programa de obra que 

se agregará como anexo Letra “E” de este contrato de 

arrendamiento. c) Que “EL ARRENDADOR” permita a “LA 

ARRENDATARIA” recibir e instalar sus equipos y mobiliario 15 

(Quince) días antes de que la “EL ARRENDADOR” entregue el 

inmueble a “LA ARRENDATARIA”, para ello “EL 

ARRENDADORA” tendrá que tener las áreas de (**********) 

terminadas. d) Que durante la construcción de la obra de 

(**********), “EL ARRENDADOR” permita a “LA 

ARRENDATARIA”, intervenir como supervisor general de la obra, 

quien tendrá la función de verificar y confirmar que la obra se lleve 

de acuerdo al citado (**********) y en caso de alguna diferencia 

entre lo ejecutado y los planos de éste deberá notificarlo al 

residente o director de la construcción que hayan asignado “EL 

ARRENDADOR” y se asiente en la bitácora de la obra respectiva, 

también podrá proponer en dicho proyecto, los cuales deberán de 

ser evaluados por ambas partes y de ser aprobados se asentaran 

también en la bitácora de obra, estos cambios tendrá como objeto 

llevar a una mejoría del proyecto y de la propia operación de la 

(**********) a edificar, para ello, “LA ARRENDATARIA” designa 

como su representante supervisor al C. Ing. (**********), con la 

debida aclaración que en cualquier momento se podrá nombrar a 
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otro representante y supervisor, situación que deberá de informarse 

por escrito a “EL ARRENDADOR”. Los derechos y obligaciones 

derivadas del presente contrato, no empezará a surtir sus efectos, 

hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las condiciones 

estipuladas con antelación en la presente cláusula.” , en tanto que 

en la cláusula cuarta se indicó que: “…Una vez cumplida las 

condiciones suspensivas establecidas en la cláusula segunda del 

presente contrato, “LA ARRENDATARIA” se obliga a recibir la 

posesión física y jurídica del “(**********)”, Inventariado de 

manera detallada, solo la construcción del (**********) dentro los 

cinco (5) días naturales a partir de la notificación que por escrito 

realice “EL ARRENDADOR” a la “ARRENDATARIA”, según 

conste en las fotografías que una vez firmadas por las partes 

formaran parte integral de este contrato, dicha entrega se deberá de 

llevar a cabo mediante firma de un acta de entrega-recepción a la 

que en lo sucesivo se le denominará como “ACTA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN”, mientras que en la cláusula quinta1 se estableció un 

plazo de gracia sin cobro de rentas, consistente en treinta días para 

estar en aptitud de solicitar el pago de las rentas. 

 Por lo anterior, se concluye que en el consenso de voluntades 

base de la acción se pactaron diversas obligaciones sucesivas a 

realizar tanto por la arrendataria como por la moral arrendadora, las 

cuales una vez cumplidas, se efectuaría la entrega del inmueble y 

vencido el periodo de gracia, empezarían a computarse las rentas y 

por ende  la obligación de pago. 

 
1 QUINTA.- PLAZO DE GRACIA.- “EL ARRENDADOR” otorga a favor de “LA 

ARRENDATARIA” por única vez un plazo de gracia sin cobro de rentas, consistente 

en 30 días a partir de la fecha del “ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN”, a efecto de 

que dentro de dicho plazo “LA ARRENDATARIA” puede realizar sus adecuaciones, 

instalaciones y montajes de equipo para que lleve a cabo (**********) y realizar su 

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

Transcurrido dicho plazo de gracia y el primer mes de (**********), “LA 

ARRENDATARIA” se obliga a liquidar el primer mes de renta, de conformidad a lo 

establecido en la cláusula sexta siguiente…”.  



 

 

11 

Así las cosas,  para tener por acreditado el segundo elemento 

de la acción de desahucio, consistente en la falta de cumplimiento de 

pago de dos o más mensualidades, y ante el clausulado del contrato 

base de la acción, se concluye que la parte actora le correspondía 

acreditar que a la fecha en que dice que incumplió la demandada con 

el pago de rentas, ésta se encontraba poseyendo el inmueble, es 

decir, debía evidenciar  en juicio con algún medio probatorio que 

está en aptitud de solicitar el pago de las pensiones rentísticas del 

mes de (**********), en virtud de que en ese periodo la reo ya 

estaba en posesión del raíz empleitado, lo que no aconteció en la 

especie, ya que de las documentales exhibidas no se desprende dicha 

cuestión —tal y como se precisa más adelante—, mientras que la 

confesional a cargo de la demandada nulo beneficio le depara, toda 

vez que el representante legal de la moral reo negó la posición 

número dos, relativo a la recepción del inmueble —véase foja 175 

de los autos que se revisan—, ello con total independencia de que la 

accionada se duela en su contestación que la construcción  no fue 

terminada ni entregada en los términos pactados en el contrato, pues, 

para la procedencia de la acción ejercitada en la causa, la actora 

debía demostrar que se encuentra en aptitud de solicitar el pago de 

las rentas a partir del mes de (**********), poniendo de evidencia 

que en dicho mes ya estaba poseyendo el bien inmueble la parte 

demandada, sin que  escape a la Sala, la situación de que de la fecha 

de la celebración del contrato de arrendamiento — (**********)—  

al mes de (**********) —a partir de dicho mes solicita el pago de 

las rentas— transcurrieron casi (**********), pues con ello no se 

acredita a plenitud que el inmueble arrendado estaba ocupado por la 

reo, en esta última fecha y por tal motivo, ante el incumplimiento del 

pago de rentas que alude, surge su facultad para entablar demanda 
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de desahucio. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis 

jurisprudencial que reza como sigue: 

“ARRENDAMIENTO. CUANDO SE RECLAMA LA 

RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO POR FALTA 

DE PAGO DE LA RENTA, EL ACREDITAMIENTO DE LA 

MORA ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA 

ACCIÓN QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL 

JUZGADOR (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

1a./J. 37/2003). Cuando se ejerce la acción de rescisión del 

contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta, para 

acreditar su procedencia el acreedor debe demostrar, además de su 

relación jurídica con el demandado, que la obligación que reclama 

es exigible, pues de lo contrario no se acredita el incumplimiento 

y, por ende, no puede solicitarse la resolución del contrato con 

base en esa causa. Ahora bien, conforme al Código Civil para el 

Distrito Federal, una persona se constituye en mora desde que no 

paga la prestación debida en los plazos y términos convenidos o, a 

falta de éstos, en los establecidos en la ley. Así, en virtud de la 

indivisible relación entre el incumplimiento y la mora, y de que no 

puede darse aquél sin que la obligación sea exigible, se concluye 

que cuando se reclama la rescisión del contrato de arrendamiento y 

se hace valer la causa de incumplimiento por falta de pago de la 

renta, el acreditamiento de la mora es un elemento constitutivo de la 

acción que debe estudiarse de oficio por el juzgador, incluso si la 

parte demandada no alega la falta de exigibilidad de la obligación, 

ya sea porque no se venció el plazo para el pago o porque no se 

realizó el requerimiento correspondiente”. (Época: Novena Época. 

Registro: 171850.  Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 37/2003. Página: 5).  

Además, que el hecho de que la parte actora hubiere exhibido 

las facturas relativas a los meses adeudados, y que de las actas 

levantadas por el actuario relativo al emplazamiento se advierte que 

el domicilio de la demandada es el bien arrendado —visibles en 

hojas  27 a la 51 y  71 a la 73 del expediente original—, con ello no 

se presume que las mensualidades exigidas en el presente juicio 

efectivamente se computaron cuando ya estaba en posesión del 

mismo la arrendadora, pues si bien es cierto que al día del 

llamamiento a juicio, (**********), tenía en posesión del inmueble  

arrendado, incluso siendo (**********), eso únicamente arroja que 

en dicha fecha se encontraba adentro del bien y por ende, podría 

solicitar el pago de las rentas a partir de ese día, más no de meses 

anteriores, pues no se genera alguna presunción de que 

precedentemente al emplazamiento, la reo ocupaba el inmueble; 

además como se explicó supra, el contrato de arrendamiento 

contiene diversas condiciones sucesivas, a las cuales estaba 

supeditada la entrega del raíz y en consecuencia, la generación de las 

rentas, por lo que era necesario que la accionante acreditara que en 

el periodo que solicita el pago de rentas, la reo ya se encontraba en 

posesión del inmueble, es decir, no necesariamente la fecha  exacta 

en que se realizó la entrega del bien, sino que la reo ya disponía 

materialmente del (**********) en la fecha de las pensiones que 

reclama, ya sea con la acta de entrega-recepción, o con algún otro 

medio probatorio, lo que no aconteció en la especie, pues  como se 

vio, con las facturas y las actuaciones judiciales no se evidencia tal 

hecho, aunado a que, como se señaló en líneas anteriores, la 

confesional nulo beneficio le depara, pues la parte demandada negó 

la entrega del inmueble; además que no existe ningún fundamento 



 

 

14 

legal para estimar que sólo por el hecho de que la actora no hubiese 

exhibido los recibos de las rentas de meses atrás, debe entenderse 

que fueron pagadas por su contraparte por encontrarse vigente el 

contrato, ya que tal cuestión se encontraba supeditada a la entrega 

del bien arrendado; de ahí que, bien hizo la juzgadora en no tener 

por acreditado la falta de pago de dos o más mensualidades, pues 

existe incertidumbre de cuando  la obligación de pago de las 

pensiones rentísticas por la parte demandada  se hizo exigible, al no 

haberse acreditado la entrega del bien inmueble. 

El segundo de los agravios es infundado, toda vez que al no 

tener la certeza de que la reo se encontraba en posesión del inmueble 

al momento de los meses que se reclaman como no pagados, con 

ello no se puede determinar si dejó de cubrir dos o mas meses en la 

fecha en que se interpuso la demanda, lo que es necesario para la 

procedencia de la acción, ya que aun y cuando la accionante solicitó 

las pensiones rentísticas que se sigan generando, y con el acta de 

emplazamiento se desprende que la arrendadora al día (**********) 

se encontraba en posesión del bien inmueble, con ello no se 

configura la hipótesis del artículo 475 del Código Local de 

Procedimientos Civiles en relación a que la demanda de 

desocupación debe fundarse en la falta de pago de dos o más 

mensualidades, puesto que tal aspecto debe configurarse antes de la 

presentación de la demanda, ya que para encontrarse legitimado para 

ejercitar la acción de desahucio, la hipótesis señalada por la ley debe  

actualizarse previamente  y no durante el procedimiento; siendo 

dable aclararle a la inconforme que se equivoca al indicar que la 

primigenia señaló que no podía solicitar como prestación el pago de 

las pensiones que se sigan generando, pues lo que en realidad señaló 

la juez natural, fue que aun y cuando en el procedimiento se haya 

configurado la falta de pago de dos o más meses, éstos  son 
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posteriores a la presentación de la demanda, por lo que no puede 

tomarse en cuenta para la procedencia de la acción, dado que debe 

fundarse en un incumplimiento ya producido; acotándose que lo 

anterior, no lo imposibilita a solicitar dicha prestación —rentas 

posteriores—, puesto que la misma procede como consecuencia de 

haberse actualizado la hipótesis para promover el juicio de 

desahucio, donde se solicita el pago de las rentas adeudadas, así 

como las que se sigan generando hasta la desocupación y entrega del 

inmueble. 

Igual suerte corre el tercero de los reproches, habida cuenta 

que por un error de redacción la juzgadora de origen utilizó la 

palabra mora como sinónimo de incumplimiento al momento de 

estudiar el segundo elemento de la acción, pues del análisis 

realizado a la recurrida, se desprende que la A-quo, indicó que para 

determinar si se adeudaban las pensiones rentísticas solicitadas por 

la actora, debía acreditarse la fecha en que inició la vigencia del 

contrato, es decir, verificó sí en el presente juicio se acreditó el 

segundo de los elementos de la acción, relativo a la falta de pago de 

dos o más mensualidades; de ahí que, analizó sí la parte demandada 

incumplió o no con su obligación de pago, cuestión, que 

jurisprudencialmente se encuentra definido debe de analizarse de 

oficio, aun y cuando la parte demandada no oponga excepción al 

respecto; sirviendo de soporte para el punto, los criterios aislados 

cuyo tenor literal son los siguientes: 

ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. Si bien es cierto 

que el estudio de los elementos de la acción debe hacerse de oficio, 

también lo es que ello únicamente es así, en tratándose de las 

sentencias de primer grado, o bien de aquellas de segunda 

instancia, cuando el inferior omita su estudio y la Sala responsable 
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resuelva en plenitud de jurisdicción; pero si existe por parte de 

aquél pronunciamiento al respecto, el tribunal de alzada sólo podrá 

ocuparse de su análisis cuando exista agravio en ese sentido. 

(Época: Novena Época. Registro: 190846. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.  Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

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

Diciembre de 2000.  Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C. J/25. Página: 

1137).7 

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 a la 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. Resulta procedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La actora no probó su acción. 

CUARTO. Es improcedente la pretensión deducida en este 

juicio por (**********). En consecuencia: 

QUINTO. No ha lugar a ordenar la desocupación y entrega de 

la finca (**********) arrendada.  

SEXTO. Se absuelve a la reo (**********), del pago de las 

prestaciones que le fueron reclamadas por la accionante. 
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SÉPTIMO. Se condena a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

 OCTAVO. 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. 

 NOVENO. 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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 161/2020 
EXP  (**********) 

ESVQ/APCM/klma 
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