
 Culiacán, Sinaloa, a diez de junio de dos mil diecinueve. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de marzo de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 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 (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número  277/2019, y: 

  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.-Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada.-SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente la acción de pago de rentas intentada. El 

codemandado (**********) no demostró sus excepciones y 

(**********) no compareció a juicio; mientras que el demandante 

se desistió de la demanda interpuesta en contra de (**********).- 

TERCERO.- Se condena a la parte (**********), al pago de 

$76,332.96 (setenta y seis mil trescientos treinta y dos pesos 96/100, 

moneda nacional), integrada por las siguientes cantidades y 

conceptos: $7,260.00 (siete mil doscientos sesenta  pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de diferencias no pagadas sobre 

pensiones rentísticas adeudadas por el periodo comprendido del 

(**********), a razón de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 

moneda nacional) mensuales; importe que se deduce de los 

aumentos que sufrió el precio inicial de la renta de $6,000.00 (seis 

mil pesos 00/100 moneda nacional) al aplicarle la tasa del 10% por 

ciento, resultando la cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos 

pesos 00/100 moneda nacional); así como $1,260.00 (mil doscientos 
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sesenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

incrementos correspondientes a (**********); $58,080.00 

(cincuenta y ocho mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de renta adeudadas del (**********),  a razón de 

$7,260.00 (siete mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda 

nacional) mensuales; $1,425.96 (mil cuatrocientos veinticinco pesos 

96/100 moneda nacional), por concepto de pago del servicio de 

energía eléctrica y $4,787.00 (cuatro mil setecientos ochenta y siete 

pesos 00/100, moneda nacional), por consumo de agua potable.-

CUARTO.- Se absuelve a la parte demandada  del pago de los años 

(sic) y perjuicios que le fueron reclamados, por las razones que se 

precisan en la parte considerativa de esta resolución.- QUINTO.- 

No se emite condena en costas en esta instancia.-SEXTO.-

Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********),  interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

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.  
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II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que el juez primigenio no estudió la excepción de falta de 

acción y derecho para demandar basada en el hecho de que no firmó 

el contrato de arrendamiento como arrendatario, sino como fiador, 

sin que se le informara sobre la obligación que contrajo, que no se le 

informó de los adeudos no pagados por la arrendataria; agregando 

que, del contrato  de arrendamiento base de la acción no se 

estableció en ninguna cláusula la calidad de fiador solidario ni que 

en caso de incumplimiento respondería el fiador por todas las 

obligaciones incumplidas por el arrendatario, calificando el A-quo 

su figura como deudor principal, además que los conceptos de fiador 

y deudor solidario con la obligación principal constituyen una 

antinomia, porque: “por definición el fiador es el que paga al 

acreedor si el deudor no lo hiciera, es decir, el fiador es un deudor 

secundario o sustituto para el caso en que el principal no satisfaga 

su obligación en tanto que el solidario es aquel que, como los otros 

deudores solidarios, está obligado a satisfacer en su totalidad la 

prestación debida.” 

♦.- Que incorrectamente el A-quo determinó procedente la 

acción intentada por la actora, pues no presentó pruebas fehacientes 

ni contundentes, ya que las documentales consistentes en 

(**********) están a nombre de (**********), y no de la 

arrendataria, así como tampoco indican porque o quien debe, por lo 

que indebidamente les otorgó valor probatorio pleno. 

♦.- Que el de primer grado realizó una indebida valoración a 

las pruebas aportadas de su parte, pues no observó la prueba 

confesional con cargo del actor, en donde éste fue declarado 
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confeso, con lo que se acreditó que el actor recibió el inmueble en 

perfectas condiciones y que no había adeudo alguno respecto al 

inmueble. 

♦.- Que las documentales exhibidas por el actor, consistente 

en los recibos originales, fueron debidamente objetados sin que el 

A-quo emitiera algún exposición. 

♦.-  Que le causa agravio la falta de análisis y estudio por 

parte del juzgador de origen respecto a la excepción de prescripción 

de la acción, es decir, la prescripción de la fianza. 

III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el tercero de los sintetizados 

cuestionamientos, a la postre es inoperante al igual que los restantes, 

para el efecto revocatorio pretendido, lo que se estima así por lo 

siguiente: 

Para empezar, el primero de los sintetizados agravios a la par 

de falaz es deficiente; porque no es cierto que la juzgadora de origen 

no hubiere estudiado la excepción de falta de acción y derecho para 

demandar, pues al respecto manifestó su insolvencia jurídica, al 

apoyarla en los mismos argumentos narrados en su escrito de 

contestación; estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: 

“…Por las mismas razones expuestas para declarar improcedentes 

(sic) lo alegado en relación a los hechos de la demanda; debe 

declararse la insolvencia jurídica de lo aducido como sustento de la 

excepción de falta de derecho para demandar, al apoyarla en los 

mismos argumentos narrados en su escrito de contestación, razones 

que para evitar repeticiones innecesarias, aquí se tienen por 

reproducidas como si a la letra se insertaran…”; siendo de 

observarse que en relación a los citados argumentos, la de origen 

asentó: “Ahora bien, carece de sustento jurídico lo aducido por el 
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(**********), en el sentido de negar haberse constituido en fiador 

(**********) y que hubiere firmado el contrato de mérito con 

motivo de la renta de un inmueble distinto al ubicado en 

(**********) que no tiene adeudos referentes a los incrementos y 

rentas que refiere el actor, toda vez que no es fiador de 

(**********) y no se explica donde se generó la relación 

contractual entre arrendador y arrendatario; así como que el que 

adeuda los servicios de energía eléctrica y agua potable es 

(**********); habida cuenta que en el contrato de arrendamiento 

de fecha (**********), sí se constituyó en fiador de la arrendataria 

(**********), obligándose a pagar las rentas en caso de que el 

arrendatario no lo hiciera, hasta que este entregara la localidad 

arrendada, conforme a los artículos 2307 fracción I, 2308, 2311, 

2675, 2723 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; por lo que si 

se encuentra obligado a pagar las rentas que se le reclaman en su 

carácter de fiador. No es óbice a lo anterior que al redactar el 

punto 1) de hechos de su demanda, la parte actora incurriera en 

error al asentar como nombre de la arrendataria el (**********), 

porque analizado en su integridad el referido escrito inicial y todos 

los documentos acompañados a la misma, emerge con claridad que 

la demanda se enderezó en contra de dicha persona en su calidad de 

arrendataria. Apoya lo expuesto, aplicado analógicamente la tesis 

jurisprudencial cuyo rubro, texto y datos de localización a 

continuación se insertan: DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. 

EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS […]Igualmente, es improcedente lo que 

expone negando haber firmado el contrato de arrendamiento base 

de la acción en su carácter de fiador solidario y obligado solidario, 

agregando que el documento aludido se firmó ante fedatario 

público, convirtiéndolo en un contrato forzoso, lleno de mala fe, 
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dolo, donde la voluntad del actor prevalece e impone sus reglas a su 

antojo y lo obliga e impone una cláusula adversa al orden público; 

porque no hay disposición legal que establezca que los contratos de 

arrendamiento de esta índole, tengan que estar protocolizados para 

su validez; además, el carácter de fiador lo obliga, solidaria, 

mancomunada e ilimitadamente con el arrendatario, en los términos 

de los numerales y ordenamiento legal antes invocado…”, 

disquisiciones que ni por asomo son rebatidas por el inconforme, por 

lo que independientemente de su juridicidad habrán de permanecer 

intocadas y, por ende, seguir rigiendo lo determinado a través suyo, 

pues de pertinencia es 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 combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 

 No. 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 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 
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sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos 

por la insuficiencia de los propios agravios.”   

 No. Registro: 203508, Jurisprudencia, Materia: Civil, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, 

Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. “AGRAVIOS EN LA 

APELACION. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que 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.” 
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 A mayor abundamiento, es de precisarse que el hecho de que la 

jueza haya desestimado las alegaciones vertidas por el accionado en 

la excepción de falta de acción y derecho para demandar, en base a 

la remisión que hizo de lo analizado y desestimado al respecto 

previamente en la recurrida, a fin de no incurrir en inútiles 

repeticiones, no es incorrecto puesto que no es requisito 

indispensable que lo decidido previamente en el mismo sentido se 

reproduzca literalmente con los motivos y fundamentos que 

condujeron a la juzgadora a la conclusión tomada con anterioridad, 

siendo suficiente que se haga remisión a lo ahí acordado. 

Respecto a los alegatos vertidos en segundo y cuarto término, 

la Sala precisa acotar que como son conexos en su contenido, se 

analizarán de manera conjunta, toda vez que lo que básicamente 

defiende el discorde mediante esos argumentos es que la jueza de 

origen indebidamente le otorgó valor probatorio a las documentales 

consistentes en 24 recibos, no obstante que fueron objetados, sin 

hacerse un estudio de esas objeciones; manifestaciones que devienen 

mendaces, pues en primer lugar, es de acotarse que el disidente parte 

de una premisa errónea al señalar que para la procedencia de la 

acción la primigenia le otorgó valor probatorio pleno a dichas 

documentales, puesto que del análisis realizado a la recurrida se 

desprende que para la comprobación de los elementos de la acción, 

la A-quo se basó en el contrato de arrendamiento base de la acción y 

la falta de acreditación de los demandados del pago de las rentas 

aludidas, por otro lado, al momento de estudiar las excepciones 

opuestas por el demandado, sí estudio y desestimó las objeciones 

realizadas por éste respecto a los aludidos recibos; estimaciones 

jurisdiccionales que a la letra dicen: “Los aludidos elementos se 

estiman satisfechos; toda vez que  para acreditar la relación 

contractual del que emanan las prestaciones reclamadas, la 
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accionante acompañó a su escrito inicial de demanda, un contrato 

de arrendamiento de fecha (**********), con el que se demuestra 

que la hoy actora dio en arrendamiento (**********), el inmueble 

ubicado (**********), que convinieron el pago de una pensión 

rentística por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 

moneda nacional),  durante el primer año de vigencia del contrato; 

precio de la renta que durante el segundo año tendría un 

incremento del 10% diez por ciento anual, según quedó establecido 

en la cláusula tercera del documento base de la acción; el que goza 

de valor probatorio pleno de acuerdo al artículo 328 del Código 

Local de Procedimientos Civiles. Para la comprobación del 

segundo de los requisitos (falta de pago de rentas) como bien se 

sabe, en juicios de este jaez, basta que el actor demuestre la 

existencia del contrato de arriendo y afirme la falta de pago de las 

pensiones rentísticas en las cuales soporta su proceder, para que 

corresponda al inquilino justificar que hizo los pagos de mérito; 

puesto que, exigir tal prueba al demandante equivaldría a obligarlo 

a probar un hecho negativo, lo que es  contrario a derecho;  

debiendo acotarse que, de acuerdo a lo expuesto por el demandante 

en su escrito inicial, quedó establecida la obligación a cargo de la 

arrendataria de pagarle al actor las pensiones rentísticas dentro de 

los cinco días de cada mes, en el domicilio del arrendador,  ubicado 

en (**********), según  la  cláusula cuarta del citado contrato de 

arrendamiento; quedando satisfecha la exigencia establecida por el 

artículo 1960 del Código Civil para el Estado al respecto. En el 

caso, el reo  no demostró que cubrió el precio de las diferencias por 

el aumento en la pensión rentística mensual, correspondiente a 

(**********) a razón $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda 

nacional) y la renta de (**********), a razón de $7,260.00 (siete 

mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) que son 
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objeto de  reclamo, lo que genera  la procedencia de la acción de 

pago de rentas intentada en esta instancia. Citándose como apoyo 

de lo razonado las tesis de los rubros, contenidos y datos de 

localización siguientes: “ARRENDAMIENTO. PRUEBAS DEL 

PAGO DE LAS RENTAS[…] “ARRENDAMIENTO. PRUEBA 

DEL PAGO DE LAS RENTAS. […] “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA…” y respecto a las 

objeciones señaló que: “La objeción que formula respecto de los 

recibos exhibidos por la actora  por concepto de diferencias y pago 

de rentas, también se considera improcedente;  porque si fueron 

exhibidos por el actor, es claro que están en su poder porque dichas 

pensiones rentísticas y sus aumentos no han sido pagadas;  además 

de que su exhibición tiene por objeto que en el caso de que el 

adeudo fuere pagado, sean entregados a quien realice el pago como 

comprobante del mismo; de ahí que su exhibición o falta de ella en 

nada interfiere con el resultado de la acción principal de pago de 

diferencias y rentas, máxime que no quedo demostrado que las 

hubiera pagado…” consideraciones que como fácilmente se aprecia, 

ni remotamente fueron rebatidas por el inconforme, cuando atentos 

al principio de estricto derecho que en materia de apelación impera 

en esta clase de juicios, estaba obligado a hacerlo, mas como no lo 

hizo, las mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto 

sobre el tema en la recurrida. 

En lo que atañe al tercero de los sintetizados reproches, como 

se adelantare, es fundado, pero a la postre inoperante, dado que le 

asiste razón al impetrante cuando afirma que la A-quo omitió valorar 

la prueba confesional ofrecida a cargo del actor,  pues de la lectura a 

la recurrida no se advierte pronunciamiento respecto a dicha 

probanza; sin embargo, lo anterior no trae consigo la revocación del 

fallo alzado, sino que la Sala con la plenitud de jurisdicción de que 
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goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, habrá de analizar la 

referida probanza, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-

Novena Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.-  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que si bien existe la confesión ficta 

del actor, no menos verdadero es que la presunción que emana de 

dicha confesión resulta ineficaz para los fines que pretende el 

disidente. Cierto, de entrada se impone precisar que respecto del 

valor probatorio de la confesión ficta, el artículo 401 del Código 



 

 

12 

local de Procedimientos Civiles, señala: “La confesión no producirá 

el efecto probatorio a que se refieren los artículos anteriores, en los 

casos en que la ley lo niegue y en aquéllos en que venga 

acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan 

inverosímil o descubran la intención de defraudar a terceros. Debe 

el juez razonar cuidadosamente esta parte de su fallo”.  

Como se ve, para que una confesión ficta adquiera eficacia 

suficiente para demostrar los hechos que se pretenden probar, no 

debe estar contradicha con otras pruebas o presunciones que la 

hagan inverosímil —lo que resulta enteramente lógico, porque si esa 

confesión genera una presunción favorable al articulante y contraria 

a los intereses de la absolvente, por lo mismo, sólo tiene valor 

cuando no es destruida con prueba en contrario—, ni contravenir 

alguna disposición legal;  actualizándose en la especie la primera, 

según se colige de lo siguiente: 

El actor (**********), para acreditar su pretensión anexó a su 

escrito inicial, entre otros, las documentales privadas consistentes en 

los recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad y  de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 

para efectos de evidenciar que los demandados y la arrendataria 

tenían adeudos pendientes de liquidar respecto al bien objeto del 

arrendamiento; documentales que si bien fueron objetadas por el 

(**********), no se demerita su valor, toda vez que  éste debió 

señalar y demostrar las causas en que apoya su objeción y no 

solamente hacer la manifestación de que los viene objetando, 

circunstancia que en la especie no aconteció, por lo que dichas 

documentales hacen prueba plena a favor del actor. Conviene citar al 

caso, la tesis de jurisprudencia que es del título y contenido 

siguientes: 
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No. Registro: 201598. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Agosto de 1996. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C. J/8. Página: 423.- “DOCUMENTOS 

PRIVADOS, OBJECION A LOS.- Si a través de la objeción se 

trata de invalidar la fuerza probatoria de un documento, es 

necesario señalar la causa en que se apoya y demostrarla, para de 

este modo hacerlo ineficaz para sus fines; pues, la simple 

manifestación de que se objete un documento privado es insuficiente 

en absoluto para restarle el valor probatorio que pueda 

corresponderle.” 

Por lo que, inconcuso es que la confesión ficta de que pretende 

prevalerse el apelante en nada le beneficia por encontrarse 

desvirtuada con otras probanzas, pues  como se adelantó, para que la 

presunción que emerge de una confesión de ese jaez, pueda gozar de 

pleno valor probatorio, se requiere  que no se encuentre desvirtuada 

con medio de prueba alguno, o cuando estando se adminicule con 

otros medios probatorios, lo que en la especie no aconteció; de ahí 

que no puede menos que homologarse lo resuelto por la jueza de 

origen sobre la procedencia de la acción intentada. Sirven de apoyo 

a lo así considerado, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

epígrafes y textos rezan como sigue: 

No. Registro: 220695. Octava Época. Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C. J/48. Página: 100.- “CONFESION 

FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA.- Tanto cuando  

imperaba un sistema mixto para valoración de las pruebas en los 
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procesos civiles en el Distrito Federal, como especialmente en la 

actualidad, que la legislación procesal está orientada 

definitivamente hacia el sistema que confiere libertad al juzgador, 

con la única limitación de que se apegue a las reglas de la lógica y 

la experiencia, la confesión ficta resultante de que la parte no haya 

comparecido a absolver posiciones, no necesariamente tiene valor 

probatorio pleno, sino que en su apreciación debe tenerse en 

principio únicamente como un fuerte indicio, que si no está 

contradicho con otros elementos que obren en autos, puede llegar a 

formar plena convicción en el ánimo del juzgador, pero que si se 

encuentra en oposición al resultado de otros medios de prueba o 

circunstancias en general que emanen de las actuaciones, sólo 

tendrá cabal eficacia demostrativa, adminiculada con otros medios, 

elementos o circunstancias procesales coincidentes, que al ser 

examinados a la luz de los principios de la lógica, del sentido 

común y de la sana crítica, produzcan mayor fuerza de convicción 

de los elementos que discrepan del resultado de la aludida confesión 

ficta”.  

No. Registro: 184191. Novena Época. Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio 

de 2003. Materia(s): Laboral. Tesis: I.1o.T. J/45. Página: 685. 

“CONFESIÓN FICTA, VALOR PROBATORIO PLENO. La 

confesión ficta, para que alcance su pleno valor probatorio, es 

indispensable que no esté contradicha con otras pruebas existentes 

en autos, y además que los hechos reconocidos sean susceptibles de 

tenerse por confesados para que tengan valor probatorio, esto es, 

que los hechos reconocidos deben estar referidos a hechos propios 

del absolvente, y no respecto de cuestiones que no le puedan constar 

al que confiesa.”  
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Finalmente, respecto al último de los sintetizados reproches 

relativo a la falta de estudio de la excepción de prescripción de la 

acción respecto a la fianza, a la par de falaz es deficiente; lo primero 

porque contrario a lo expuesto por el apelante, la jueza primigenia si 

estudió la referida excepción, la cual desestimó  aduciendo que la 

obligación que contrajo como fiador, no concluyó al vencer el 

término de duración del contrato que fue (**********) como se 

estableció en la cláusula segunda, ya que en el contrato accesorio de 

fianza, en la cláusula única, párrafo cuarto, no solo se comprometió 

como fiador durante el tiempo de vigencia de la citada relación 

contractual, sino hasta que la finca fuera desocupada y entregada al 

arrendador; y lo segundo, porque el recurrente omite rebatir los 

argumentos que vertió dicha jurisdicente para declarar improcedente 

la referida excepción; estimación jurisdiccional que en lo que 

interesa dice: “La excepción de prescripción de la fianza, sustentada 

en que firmó el contrato de arrendamiento el día (**********), en 

el que se estableció (**********) forzosos, incluyendo su renuncia  

expresa a las prórrogas del contrato, lo que lo liberó de su 

obligación como fiador subsistiendo esta únicamente entre  el 

arrendador y el arrendatario, por haber establecido un límite para 

el compromiso adquirido por el fiador, debe correr la misma suerte 

que las anteriores;  porque contrario a lo que aduce el 

excepcionante, la obligación que contrajo como fiador, no concluye 

al vencer el término de duración del contrato que fue (**********) 

como se estableció en la cláusula segunda, ya que en el contrato 

accesorio de fianza, en la cláusula única, párrafo cuarto, no solo se 

comprometió como fiador durante el tiempo de vigencia de la citada 

relación contractual, sino hasta que la finca fuera desocupada y 

entregada al arrendador, por lo que es responsable solidariamente 

con el arrendador del pago de las rentas y diferencias no cubiertas 
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por la arrendataria. Al tema se cita por aplicable la tesis del 

epígrafe, contenido y datos de localización siguientes: 

“ARRENDAMIENTO. ACCIÓN DE DESAHUCIO, 

PROCEDENCIA DE LA, POR PAGO PARCIAL DE LA RENTA…”. 

Como se adelantare, todo ese cúmulo de disquisiciones ni por asomo 

son rebatidas por el inconforme, lo que por sí es suficiente para que 

independientemente de su juridicidad, permanezcan incólumes y, 

por ende, sigan rigiendo lo determinado a través suyo, pues de 

pertinencia es 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 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose de nueva cuenta las tesis 

anteriormente ilustradas. 

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 fallido apelante (**********) al pago 

de las costas de ambas instancias, en tanto que respecto al 

coaccionado (**********),  es de precisarse que no habrá de 

soportar las de ninguna instancia, en virtud de que en contra de él no 
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se actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada porque no 

impugnó la recurrida. 

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 intentada.

 TERCERO. La parte actora probó parcialmente la acción de 

pago de rentas intentada. El codemandado (**********) no 

demostró sus excepciones y (**********) no compareció a juicio; 

mientras que el demandante se desistió de la demanda interpuesta en 

contra de (**********). 

CUARTO. Se condena a la parte demandada (**********), al 

pago de  $76,332.96 (sesenta y seis mil trescientos treinta y dos 

pesos 96/100 moneda nacional), integrada por las siguientes 

cantidades y conceptos: $7,260.00 (siete mil doscientos sesenta 

pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de diferencias no 

pagadas sobre pensiones rentísticas adeudadas por el periodo 

comprendido del (**********), a razón de $600.00 (seiscientos 

pesos 00/100 moneda nacional) mensuales; importe que se deduce 

de los aumentos que sufrió el precio inicial de la renta de $6,000.00 

(seis mil pesos 00/100 moneda nacional) al aplicarle la tasa del 10% 

por ciento, resultando la cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos 

pesos 00/100 moneda nacional); así como $1,260.00 (mil doscientos 

sesenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de incrementos 

correspondientes a los meses de (**********); $58,080.00 

(cincuenta y ocho mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de renta adeudadas del (**********), a razón de 
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$7,260.00 (siete mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda 

nacional) mensuales;  $1,425.96 (mil cuatrocientos veinticinco pesos 

96/100 moneda nacional), por concepto de pago del servicio de 

energía eléctrica y $4,787.00 (cuatro mil setecientos ochenta y siete 

pesos 00/100 moneda nacional), por  consumo de agua potable. 

QUINTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de los 

años y perjuicios que le fueron reclamados, por las razones que se 

precisan en la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia. 

SEXTO. Se condena al codemandado (**********) apelante 

al pago de costas en ambas instancias, en tanto que su coaccionado 

(**********) no habrá de soportar las de ninguna instancia.  

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 GUTIERREZ ARELLANO, 

Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, habiendo sido ponente este último, ante la secretaria 
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de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO 

FELIX, que autoriza y da fe. 

 

 

TOCA 277/2019 

(**********)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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
 


