
 

 Culiacán, Sinaloa, a dos de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha trece de 

marzo de dos mil veinte, por el Juez Tercero 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 promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 292/2020, 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. Es procedente la vía 

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

acción. El demandado no demostró sus excepciones.- TERCERO. Se 

declara la rescisión del contrato de arrendamiento, celebrado el día 

(**********), entre los contendientes, respecto al local ubicada en 

(**********), así como el diverso contrato verbal, celebrado en la 

misma fecha, respecto del local ubicado en la (**********).- 

CUARTO. Se condena a (**********), a la desocupación del local 

y departamento dado en arrendamiento, con los muebles 

consistentes en (**********), concediéndosele el término de cinco 

días contados a partir del siguiente al en que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibido que de no hacerlo se ordenará el lanzamiento 

a su costa.- QUINTO. Se condena al (**********) a pagar al 

demandante, las pensiones rentísticas (**********), esto es, 

$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 

por lo que respecta al local de la planta alta, a razón de 

(**********), mensuales así como las pensiones rentísticas de tales 

meses, hasta por la cantidad de (**********), que corresponde a la 
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planta baja del inmueble, a razón de (**********), mensuales, más 

las que se sigan venciendo a partir de la fecha antes citada, en los 

términos convenidos y pactados contractualmente, hasta la total 

desocupación de la finca.- SEXTO. Se condena al demandado al 

pago de gastos y costas.- SÉPTIMO.  Notifíquese personalmente…”.    

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

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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que el A-quo no entró a estudiar de manera consiente la 

excepción de improcedencia de la acción, atendiendo que en la 

misma se indicó que el demandado no adeuda a la actora cantidad 

alguna por concepto de arrendamiento tal y como se corrobora con 
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los recibos exhibidos por la actora, en los cuales consta que se 

recibió de su parte el importe correspondiente. 

   .- Que indebidamente el primigenio tuvo por acreditado un 

contrato de arrendamiento verbal, cuando  en el artículo 2288 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa,  se exige que para su existencia 

debe de constar por escrito, de ahí que es incorrecto que se haya 

solventado ese extremo con base en un contrato que no cumple con 

las formalidades de la ley, infringiendo a su vez el numeral 55 del 

Código Procesal Civil de la entidad. 

   .- Que el juez natural lo condenó al pago del arrendamiento 

y entrega del bien inmueble relativo al local ubicado por calle 

(**********) con respecto al contrato verbal del departamento 

ubicado en (**********), sin embargo de la prueba inspección 

ocular judicial ofrecida por el reo, la cual se practicó en dicho local 

precisamente en la planta baja, con el Licenciado (**********) 

advirtiéndose que dicha planta se conforma de (**********) lo que 

hace imposible determinar cual de los (**********) locales es el 

objeto del contrato de arrendamiento verbal, por lo que se podría 

afectar a terceros ajenos al presente juicio que no fueron oídos y 

vencidos. 

III.-Estudio del asunto. 

 Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, el primero de los agravios a la par de falaz es 

deficiente, toda vez que de la lectura a la sentencia venida en 

apelación, así como de la contestación de la demanda, se advierte 
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que el primigenio sí atendió la excepción del reo en relación a la 

defensa de que no adeuda a la actora cantidad alguna por concepto 

de arrendamiento, tal y como se corrobora con los recibos exhibidos 

por la actora, en los cuales consta que se recibió de su parte el 

importe correspondiente; dado que el A-quo sobre dichos 

argumentos determinó que tales documentos no orillan a pensar que 

las mensualidades fueron cubiertas, sino que debió haberse 

justificado el pago lo que no se acreditó, además que  en el caso 

inadmitido de que esos recibos generaran algún indicio sobre el pago 

de las pensiones rentísticas, tal indicio no se adminiculó con otra 

probanza; estimaciones jurisdicciones que enseguida se transcriben: 

“ Respecto de las documentales privadas, consistente en los recibos 

de arrendamiento de los (**********) exhibidos por el actor, anexo 

a su libelo demandatorio, y que hizo suyos el reo tampoco le 

favorecen, pues la circunstancia que los tuviere en su poder el 

arrendador, no hace inferir, que el inquilino hubiera estado al 

corriente en el pago de las rentas reclamadas, correspondientes a 

los meses de (**********) (sic), atinentes a los locales, tanto de la 

planta alta como de la (**********), ubicados por (**********) 

ya que evidentemente no estarían en poder del demandante. Y aun 

en el supuesto inadmitido, de que tales recibos, pudieran tener un 

valor indiciario respecto al pago de tales mesadas reclamadas, tal 

indicio no se adminicula con ninguno de los medios de prueba 

aportados de su parte […] acotándose – como ya se expuso- que la 

circunstancia de que el arrendador exhiba los recibos de 

arrendamiento adeudados, anexos a la demanda, y que se 

encuentren firmados por la (sic) aquél, ello no orilla a pensar, que 

el inquilino hubiera cubierto las pensiones rentísticas reclamadas, y 

que no se le hubiere entregado los recibos de arrendamiento 

cubiertos de su parte por el arrendador, ya que en el caso, resulta 
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irrelevante para la operancia de la acción, la exhibición de tales 

documentos, bastando en todo caso, que el actor afirme el 

incumplimiento del inquilino en el pago de mensualidades 

adeudadas, para que corresponda a éste, justificar su pago, lo cual 

no hizo con ninguno de los medios de pruebas allegados al trámite, 

de ahí que resulte la improcedencia de la defensa en cuestión…”; 

disquisiciones que el alzadista omite combatir a través de sus 

alegatos, por lo que, por incontrovertidas, independientemente de su 

juridicidad o no, deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del 

fallo que se revisa, 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 jueza 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: 

  “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 

de los propios agravios”. No. Registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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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”. 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. 
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El segundo de los reproches es infundado por un lado y 

deficiente por otro, habida cuenta que el hecho de que el A-quo 

hubiere declarado procedente la acción ejercitada con base a un 

contrato verbal, no viola lo dispuesto en el numeral 55 del Código 

Local de Procedimientos Civiles1, dado que la circunstancia de que 

el consenso de voluntades no se haya otorgado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2288 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa2, ello no da pie a que se vulneren las normas del 

procedimiento, pues conforme al artículo 422, fracción II del Código 

Adjetivo Civil del Estado de Sinaloa, en relación con los numerales 

2280 y 2371 fracción I del Código Sustantivo de la entidad, para la 

procedencia de la rescisión del contrato de arrendamiento, tal y 

como lo asentó el juzgador de origen, debe acreditarse la existencia 

del contrato cuya rescisión se demanda, que el demandado dejó de 

pagar dos o más mensualidades rentísticas, y si bien es cierto que el 

numeral 2288 invocado señala que el contrato de arrendamiento de 

finca urbana debe realizarse por escrito, es de destacarse que, al no 

haberse efectuado en tales términos, ello produce la falta de forma 

legal, la cual conforme al artículo 2110 del Código Local Civil , 

únicamente origina la nulidad relativa del acto jurídico, y en la causa 

el demandado no invocó tal situación, por lo que este órgano 

jurisdiccional se encuentra impedido a realizar pronunciamiento al 

respecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia y criterios 

aislados siguientes: 

ARRENDAMIENTO. PAGO DE RENTAS. 

CORRESPONDE AL ARRENDATARIO DEMOSTRAR SU 

 
1 Artículo 55. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo 

dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el 

derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento. 
2 Artículo 2288.- Todo contrato de arrendamiento de finca urbana deberá otorgarse por escrito, cualquiera que 

sea el monto de la renta convenida; pero la presentación del documento no será exigible como requisito, 

cuando habiéndose extraviado o inutilizado, conste por cualquiera diligencia judicial la prueba plena de que 

ha existido. 
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CUMPLIMIENTO. Cuando el arrendador demanda la rescisión 

del contrato de arrendamiento basada en la falta de pago de las 

rentas convenidas o cuando se demanda el pago de rentas, para que 

prospere su acción sólo debe acreditar la relación contractual con 

el demandado y afirmar que el deudor no ha cumplido con sus 

obligaciones, puesto que al ser un hecho negativo la ausencia del 

pago, no se le puede obligar a probarlo, toda vez que ello iría en 

contra de la lógica y del derecho; por tanto, corresponde al deudor 

probar un hecho positivo, esto es, que pagó las rentas que se le 

reclaman o, en su defecto, probar los hechos que justifiquen el 

impago. (Época: Novena Época. Registro: 166732. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXX, Agosto de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C. J/18. 

Página: 1258). 

ARRENDAMIENTO, FORMALIDADES DEL 

CONTRATO DE. El hecho de que no se suscriba el documento que 

consigna el contrato de arrendamiento no puede producir su 

invalidez o su inexistencia, ya que la formalidad no es 

indispensable para considerar que existe la relación jurídica 

contractual, con los efectos propios de su naturaleza, si tanto la 

inquilina usa el inmueble para habitarlo, como el arrendador 

percibe las rentas correspondientes, integrándose los elementos 

constitutivos del arrendamiento. (Época: Sexta Época. Registro: 

270646. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXIII, Cuarta Parte. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 20). 

Lo segundo, porque no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

esto es, el inconforme se olvida de combatir las consideraciones 
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vertidas por el jurisdicente natural para tener por acreditada la 

existencia del contrato verbal de arrendamiento; estimación 

jurisdiccional que, en lo que interesa dice: “…Por otro lado, en lo 

que respecta a la celebración del contrato de arrendamiento, 

(verbal), celebrado entre las partes contendiente, en la misma fecha 

arriba citada, respecto al departamento, que se encuentra 

(**********) y que forma parte del mismo edificio ubicado por la 

calle (**********) (del cual no se hizo mención en la documental 

privada supracitada), habiéndose pactado por precio de renta la 

cantidad de (**********), mensuales, otorgándose el local 

amueblado con (**********) se acredita su existencia con los 

medios de convicción siguientes: con la propia exhibición de las     

documentales privadas, relativos a los recibos de arrendamiento, 

expedidos por tal cantidad a nombre de (**********), que 

amparan las rentas de (**********), del edificio ubicado por calle 

(**********) documentos, que al no haber sido objetados por el 

demandado surten plenos efectos probatorios en los términos del 

númeral 328 de la Ley Adjetiva Civil vigente. […] Igualmente se 

tiene el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado, 

quien al absolver las posiciones que se calificaron de legales y 

procedentes, respondió positivamente a la tercera de aquellas, que 

se formuló en los siguientes términos: “QUE EL PRECIO CIERTO 

Y DETERMINADO, QUE POR CONPCETO DE 

ARRENDAMIENTO, CONVINIMOS EXPRESAMENTE LAS 

PARTES CONTRATANTES, ORIGIGINALMENTE, FUE LA 

CANTIDAD DE $1,100 PESOS MENSUALES (MIL CIEN PESOS 

00/100 M.N.) POR LA PLANTA LATA-A Y LA CANTIDAD DE 

$2,200 PESOS MENSUALES (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) POR LA PLANTA BAJA RESPECTIVAMENTE”3 , 

 
3 FOJAS 27 Y 31 



 

 

10 

confesión que surte pleno valor probatorio, en los términos del 

artículo 394, en relación con el 398 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor. […] Igualmente se tiene el desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida por la actora a cargo de los señores 

(**********) quienes al ser interrogados, fueron uniformes en sus 

declaraciones, al reconocer –entre otras cosas-, la celebración del 

contrato de arrendamiento por parte del demandado, respecto del 

local comercial ubicado en la planta alta y otro en la planta baja, 

que forman parte del edificio ubicado en la calle (**********), 

adeudando las rentas de los locales, que se encuentran en el 

mencionado domicilio (véase respuestas a las interrogantes 

(**********) así como las interrogantes (**********) valoración 

de tal medio de convicción, que se hace al prudente arbitrio del 

juzgador de acuerdo al numeral 411 de la Ley Adjetiva Civil 

vigente. […] De igual forma se cuenta con la prueba de inspección 

ocular judicial a cargo del personal de actuaciones de este tribunal, 

que ofreciera por cierto la demandada, y que tuvo verificativo en el 

local de la planta baja, ubicado en calle (**********) dándose fe –

entre otras cosas-, de lo siguiente: “1.- Se da fe, que quien o quienes 

habitan en (sic), local de la planta baja, de la calle (**********) se 

identifica como el (**********) quien se encuentra presente, y 

manifiesta que la planta baja de la calle (**********), la 

conforman (**********) De ahí que adminiculando el resultado 

probatorio de tales medios de convicción, así como atendiendo el 

valor de las pruebas presuncionales, legales y humanas, en los 

términos de los numerales 372, 373 y 374 del citado cuerpo de ley, 

éste juzgador tiene por demostrado, la existencia del diverso 

contrato de arrendamiento (verbal) que celebraran las partes 

contendientes, también en fecha (**********), respecto al 

departamento ubicado en (**********) el cual se otorgó 
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amueblado, de ahí que ante tales consideraciones, se tenga por 

demostrado el primer elementos de la acción sujeto a análisis…” ; 

consideraciones que el disidente omitió combatir a través de sus 

cuestionamientos, consecuentemente, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por la jueza para sustentar 

el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia insertas supra 

de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “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)”, a las que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

Misma suerte corre el último de los agravios, puesto que si 

bien es cierto que al desahogarse la prueba inspección ocular —

visible en hojas 41 a la 43 del sub-lite— se dio fe de que la planta 

baja del inmueble objeto de la litis, se conforma por (**********), 

entre los cuales está una (**********), el local que renta  

(**********), así como (**********) departamentos que habitan 

(**********), también lo es que en la misma sentencia se 

establecieron los datos suficientes para determinar cuál es el 

departamento a que se alude en el  contrato de arrendamiento verbal, 

sin que con ello se puedan vulnerar derechos de terceras personas, 

como equivocadamente lo aduce quien apela, toda vez que el A-quo 

en el considerando V, señaló que el contrato verbal de 

arrendamiento fue sobre el departamento que se encuentra 

(**********) del edificio ubicado por la (**********), de lo que 

deviene que está debidamente identificado cual fue la fracción del 
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inmueble objeto del  consenso de voluntades verbal cuya recisión se 

solicitó, la cual es ocupada por el demandado; por lo tanto, no hay 

manera de asumir que pudieren verse afectados intereses de terceros. 

 

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.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

no demostró sus excepciones. 

CUARTO. Se declara la rescisión del contrato de 

arrendamiento, celebrado el día (**********) entre los 

contendientes, respecto al local ubicada en (**********), así como 

el diverso contrato verbal, celebrado en la misma fecha, respecto del 

local ubicado en (**********), QUINTO. Se condena a 

(**********), a la desocupación del local y departamento dado en 

arrendamiento, con los muebles consistentes en (**********), 

concediéndosele el término de cinco días contados a partir del 

siguiente al en que se notifique la presente ejecutoria, apercibido que 

de no hacerlo se ordenará el lanzamiento a su costa. 
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SEXTO. Se condena al demandado (**********), a pagar al 

demandante, las pensiones rentísticas y (**********), por lo que 

respecta al local de la planta alta, a razón de (**********), 

mensuales así como las pensiones rentísticas de tales meses, hasta 

por la cantidad de (**********), que corresponde a la planta baja 

del inmueble, a razón de (**********), mensuales, más las que se 

sigan venciendo a partir de la fecha antes citada, en los términos 

convenidos y pactados contractualmente, hasta la total desocupación 

de la finca. 

SÉPTIMO. Se condena al apelante al pago de 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 292/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 
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“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 Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


