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

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinte de 

junio de dos mil diecinueve, por (**********), en el expediente 

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

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 493/2019, 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.-Es correcta la vía 

sumaria civil en que se siguió la contienda.- SEGUNDO.- La parte 

actora no probó la acción de terminación de contrato de 

arrendamiento que hizo valer. El demandado demostró sus 

excepciones.- TERCERO.- Se absuelve a (**********), de todas y 

cada una de las prestaciones que en este juicio le reclama 

(**********).- CUARTO.- No se hace especial condenación al 

pago de los gastos y costas del juicio.-QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida 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, 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. 
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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 la recurrida viola el principio de congruencia 

contenido en los artículos 81 y 82 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, toda vez que omitió pronunciarse respecto a 

las demás prestaciones solicitadas en su escrito de demanda, 

específicamente del pago de las rentas a partir de mes de mayo de 

dos mil diecisiete hasta la actualidad, más las que se sigan 

generando hasta la desocupación del inmueble, así como el pago de 

los servicios de agua, luz y drenaje, desde la celebración del contrato 

de arrendamiento hasta  la presentación de la demanda. 

♦.- Que la juzgadora omitió y dejó de aplicar el artículo 2371  

fracción I, del Código Civil del Estado de Sinaloa,  en virtud de que 

el demandado nunca cumplió con el pago de las mensualidades de 

arrendamiento, (**********), cuando lo pactado fue para casa 

habitación, así como tampoco ha realizado los pagos de servicios de 

dicho inmueble como (**********), por lo que procedió a recurrir 

en la vía judicial para rescindir el contrato de arrendamiento; 

agregando que de manera incorrecta la A-quo determinó que el 

contrato de arrendamiento era por tiempo indefinido puesto que dejó 

de aplicar el artículo 2367 del Código Civil del Estado de Sinaloa, 

relativo al derecho de prórroga por un año, más no de manera 

indefinida siempre y cuando el inquilino esté al corriente en el pago 
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de las rentas, por lo que de manera equivocada interpreta el artículo 

2330 ya que: “…dicho contrato fue celebrado el día (**********) y 

conforme a lo establecido como plazo forzoso por un año que 

concluye en (**********); este no debe declararse indefinido en 

virtud de todo lo anteriormente expuesto.” ; de ahí que, no era 

necesario notificar al haberse señalado un plazo fijo y convenido por 

las partes. 

♦.- Que al proceder la acción ejercitada es procedente el pago 

de los gastos y costas. 

III.-Estudio del asunto. 

Salvedad hecha del primero de los sintetizados reproches, que 

resulta fundado y, por ende, apto para modificar la recurrida, el resto 

de ellos son irrespaldables jurídicamente, lo que es así en atención a 

lo siguiente: 

Para empezar, el planteado en primer término es 

substancialmente fundado, en virtud de que la Sala coincide con la 

disconforme en su opinión de que indebidamente la de primer grado 

no se pronunció respecto a las prestaciones solicitadas, relativas al 

pago de las pensiones rentísticas y de los servicios de (**********), 

cuenta habida que, la Sala advierte del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda que además de la terminación del contrato 

de arrendamiento, la accionante también reclamó las pensiones 

rentísticas generadas a partir del mes de (**********), más las que 

se sigan generando, debiendo a la fecha de (**********) precisando 

entre los hechos constitutivos de dicho libelo, que tales mesadas y 

recibos de servicios se encontraban vencidos e incubiertos, y el reo 

no demostró haberlos pagado, inobjetable deviene que el hecho de 

que la acción  de terminación no haya prosperado, no constituye 

impedimento legal alguno para la procedencia de la del pago de 
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rentas y servicios, habida cuenta que se tratan de acciones 

independientes, pues en tanto que en la primera, lo que estrictamente 

se persigue es la terminación de la locación; en las segundas, lo que 

se busca es propiamente que se cubran los alquileres y servicios 

adeudados por concepto del uso y disfrute del bien arrendado, a más 

que la mora no es un elemento de procedencia del pago, pues  para 

la procedencia de esa acción sólo requiere la demostración de la 

relación contractual y el cumplimiento de las obligaciones del 

arrendador, así como la falta de prueba del arrendatario de estar al 

corriente en su obligación de pago, por lo que no puede decirse que 

esta última depende o  es  subsidiaria  de  la  primera.- Así lo 

clarificó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación mediante la tesis de jurisprudencia por contradicción número 

1a./J. 146/2005 entre las sustentadas  por el Décimo y Décimo 

Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil  del Primer Circuito, 

cuyo rubro  y tenor son:  

No. Registro: 176,593, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Diciembre de 2005, 

Tesis: 1a./J. 146/2005, Página: 63 “ARRENDAMIENTO. LA 

RESCISIÓN DEL CONTRATO RELATIVO Y EL RECLAMO 

DE LAS RENTAS INSOLUTAS, SON ACCIONES 

INDEPENDIENTES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN LA 

MISMA DEMANDA. La acción rescisoria presupone la existencia 

de un contrato bilateral, en el que el incumplimiento de la 

obligación, por una de las partes, da derecho a la parte que sí 

cumplió a demandar la rescisión del contrato, de ahí que los hechos 

en que se funda dicha acción sean la celebración del contrato de 

arrendamiento y la exigibilidad de la rescisión, hechos que, desde 

luego, deben ser debidamente probados, dentro del contexto de lo 
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expresamente pactado y tomando en cuenta lo que al efecto 

establece el Código Civil. Por otro lado, la acción de pago de 

rentas, no está encaminada estrictamente a obtener la terminación 

del contrato de arrendamiento, por la mora del arrendatario en el 

cumplimiento de su obligación, sino únicamente que éste cubra el 

pago de las mensualidades vencidas, al haber cumplido el 

arrendador con su obligación consistente en otorgar el uso y 

disfrute del bien arrendado. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta 

que el derecho del arrendador a recibir el pago de las rentas 

vencidas y la correlativa obligación del arrendatario de pagarlas, 

deriva y tiene su fundamento en el uso y disfrute que el inquilino 

efectuó del inmueble, por ende si ese hecho ya aconteció, debe 

concluirse que para la procedencia de la acción de pago de rentas, 

basta que éstas estén vencidas y que previo requerimiento del 

arrendador no hayan sido cubiertas, en la inteligencia de que dicho 

requerimiento puede hacerse válidamente por medio del 

emplazamiento a juicio, pues en términos del artículo 259, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

dicho emplazamiento produce los efectos de una interpelación 

judicial”; siendo dable traer a colación -a fin de dotar de claridad la 

estimación de esta colegiada- los razonamientos que para arribar a la 

conclusión contenida en dicha Jurisprudencia acotó en lo conducente 

el más alto tribunal del país: “…La acción rescisoria presupone la 

existencia de un contrato bilateral, en el que el incumplimiento de la 

obligación, por una de las partes, da derecho a la parte que sí 

cumplió a demandar la rescisión del contrato, de ahí que los hechos 

en que se funda dicha acción sean la celebración del contrato de 

arrendamiento y la exigibilidad de la rescisión, hechos que, desde 

luego, deben ser debidamente probados dentro del contexto de lo 

expresamente pactado y tomando en cuenta lo que al efecto 
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establece el Código Civil. Por otro lado, debe precisarse que la 

acción de pago de rentas, estrictamente, no está encaminada a 

obtener la terminación del contrato de arrendamiento, por la mora 

del arrendatario en el cumplimiento de su obligación, sino 

únicamente que éste cubra el pago de las mensualidades vencidas, 

al haber cumplido el arrendador con su obligación consistente en 

otorgar el uso y disfrute del bien arrendado pues, incluso, el 

artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal señala que cuando en juicio se demande el pago de rentas 

atrasadas, el actor podrá solicitar al Juez que el demandado 

acredite que se encuentra al corriente en el pago de las rentas, y no 

haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir rentas 

adeudadas. En caso de que el demandado acredite estar al corriente 

en dichos pagos, el Juez concluirá el juicio. Por tanto, para 

acreditar la procedencia de la acción de pago de rentas, sólo debe 

demostrarse la existencia del contrato de arrendamiento y el 

cumplimiento de las obligaciones del arrendador, consistentes en: 

Haber entregado el inmueble arrendado en el tiempo y forma 

convenidos, sin perjuicio de las demás obligaciones que se van 

actualizando eventualmente durante el tiempo que dure el 

contrato, tales como: no estorbar el uso, garantizar que éste sea en 

forma pacífica, responder por los defectos de la cosa arrendada y, 

en su caso, pagar las mejoras realizadas por el arrendatario. El 

derecho del arrendador a recibir el pago de las rentas vencidas y la 

correlativa obligación del arrendatario de pagarlas deriva y tiene 

su fundamento en el uso y disfrute que el inquilino efectuó del 

inmueble, por ende, si ese hecho ya aconteció, debe concluirse que 

para la procedencia de la acción de pago de rentas basta que éstas 

estén vencidas y que, previo requerimiento del arrendador, no 

hayan sido cubiertas, en la inteligencia de que dicho 
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requerimiento puede hacerse válidamente por medio del 

emplazamiento a juicio, pues en términos del artículo 259, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

dicho emplazamiento produce los efectos de una interpelación 

judicial. Consecuentemente, debe señalarse que en materia de 

arrendamiento, si el emplazamiento a juicio hace las veces de 

interpelación, también es idónea para determinar el momento a 

partir del cual el arrendatario se constituye en mora…En este orden 

de ideas, resulta pertinente determinar qué se entiende por mora y 

por interpelación, y cuáles son los efectos del emplazamiento. La 

mora es un retraso injustificado en el cumplimiento de una 

obligación, ya sea por haberse vencido el plazo establecido o por 

reunirse los requisitos legales para ello, siempre y cuando no se 

trate de obligaciones recíprocas, de las que derive un 

incumplimiento también recíproco…Consecuentemente, la mora 

presupondrá siempre la existencia de una prestación (que puede ser 

personal o real), eficaz, exigible y vencida, siempre y cuando el 

retraso en el pago no sea imputable al propio acreedor; pues en tal 

caso, no existiría la mora…Por otro lado, debe tomarse en cuenta 

que para que se constituya la mora es necesario que se practique la 

correspondiente interpelación al deudor, lo cual puede hacerse de 

manera directa pero fehaciente, o a través de una demanda…La 

interpelación de pago, doctrinalmente, es considerada como un 

requerimiento judicial o extrajudicial que se hace a un deudor por 

parte de su acreedor para que cumpla con su obligación. En 

materia de arrendamiento, la interpelación es el requerimiento de 

pago de las rentas vencidas que hace el arrendador al 

arrendatario...Por lo que hace a los efectos del emplazamiento, 

debe precisarse que es un acto procesal mediante el cual se da a 

conocer al deudor o demandado la existencia de una demanda en su 



 

 

8 

contra, para enterarlo de la petición del actor (acreedor) y de la 

oportunidad para contestarla, lo anterior con objeto de establecer el 

momento en que el arrendatario deudor ha incurrido en mora…En 

conclusión, si tanto legal como jurisprudencialmente se ha 

establecido que una de las características del emplazamiento es 

producir todos los efectos de la interpelación judicial, es evidente 

entonces que el mismo es apto para el efecto de acreditar que el 

deudor se constituyó en mora, si no cumple con la obligación que 

tiene a su cargo a favor del acreedor, una vez hecho el 

emplazamiento…De acuerdo con las anteriores consideraciones 

puede concluirse que la rescisión del contrato de arrendamiento y el 

pago de las rentas vencidas son acciones independientes, pues al 

ejercerse la primera lo que estrictamente se persigue es la 

terminación del contrato de arrendamiento, en tanto que con la 

segunda lo que se busca es propiamente que se cubran los 

alquileres adeudados por concepto del uso y disfrute del bien 

arrendado, sin que el hecho de recibir las rentas vencidas implique 

la renuncia a ejercer la acción de rescisión del contrato de 

arrendamiento por falta del pago puntual, toda vez que la 

obligación de cubrirlas, en la forma y tiempo convenidos, es 

sustantiva, al derivar del propio contrato, que a su vez tiene su 

fundamento en el Código Civil; por tanto, frente a dicha obligación 

siempre está el correlativo derecho del arrendador a recibirlas, en 

la medida en que son rentas vencidas, devengadas ya por el 

arrendatario, quien ha usado y disfrutado del bien arrendado, y que 

por ello está obligado a pagarlas, aunque el contrato no deba 

rescindirse. Por tanto, y a fin de dilucidar la cuestión suscitada 

entre los Tribunales Colegiados contendientes, debe concluirse que 

si en una sola demanda se solicita la rescisión del contrato de 

arrendamiento, argumentando que el arrendatario incurrió en 
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mora y, además, se pide que sean cubiertas las rentas vencidas, el 

Juez puede condenar al pago de las mismas, no obstante que haya 

declarado improcedente la rescisión del contrato de 

arrendamiento, al quedar demostrado que existió una causa 

justificada, por la cual el arrendatario no cumplió con su 

obligación de pago puntual de las rentas vencidas, si en el contrato 

de arrendamiento no se especificó el lugar del pago y en autos no 

se acreditó que el arrendatario conocía el domicilio del arrendador 

y, además, el arrendador no requirió de pago al arrendatario en el 

domicilio de éste. En efecto, si se solicitaron en la misma demanda 

ambas acciones y, por lo que ve al pago de las rentas vencidas, se 

acreditó la existencia del contrato de arrendamiento y el 

cumplimiento de la obligación del arrendador en términos de ley y, 

por otro lado, existe incumplimiento de las obligaciones del 

arrendatario, concretamente por lo que se refiere al pago de 

rentas, debe condenarse a dicho pago, en atención a que aun 

cuando el argumento, en el caso concreto de falta de 

requerimiento, fue determinante para justificar el no pago puntual 

de las rentas vencidas para declarar improcedente la rescisión del 

contrato, no es válido para no condenar al pago de las rentas, ya 

que en este segundo caso, el emplazamiento legalmente hizo las 

veces del requerimiento...”. 

En esa tesitura, se impone precisar  que para acreditar la acción 

de pago de rentas, era menester que el actor demostrara la existencia 

de la relación contractual, haber cumplido con sus obligaciones de 

arrendador, así como la falta de prueba de parte del arrendatario de 

que está al corriente en su obligación de pago, tal como aconteció en 

la especie, pues al efecto, el actor allegó a juicio un documento 

privado consistente en contrato de arrendamiento  —visible en fojas 

4 y 5 del expediente original—, el cual hace prueba plena en 
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términos de los artículos 328 y 406 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado,  para acreditar que con fecha 

(**********), como arrendadora y (**********), celebraron un 

contrato de arrendamiento, que tuvo por objeto un inmueble ubicado 

en (**********), mismo que fue reconocido por el demandado al 

dar respuesta a la demanda instaurada en su contra, específicamente 

en el punto de hechos dos —visible en foja 41 de los autos que se 

revisan—, confesión que hace prueba plena al tenor de lo dispuesto 

por el numeral 398 del Código de Procedimientos Civiles; en tanto 

que el inquilino no justificó el pago de las mensualidades que se le 

reclamaron como vencidas, y, por consiguiente, que estuviese al 

corriente en su obligación.  

En efecto, para acreditar que cubrió oportunamente las 

mensualidades rentísticas que se le reclaman, ofreció los atestos de 

(**********) —hojas de la 84 a la 86—, testigos con los que en 

opinión de la Sala, no justifica los hechos que con ellos pretendía 

probar, pues del análisis  integral  de tales  deposiciones, claramente 

se percibe que a ninguno de los declarantes le consta a ciencia cierta 

que efectivamente, el demandado haya pagado las rentas reclamadas 

a la actora, ya que el primero de los deponentes sobre ese tópico 

vagamente manifestó que le consta que el demandado le paga  la 

renta a (**********) y que la razón de su dicho es que vive 

enseguida, por lo que se da cuenta, mientras que el segundo, sólo 

declaró que le consta que (**********) le paga la renta a 

(**********), y que la razón de su dicho es porque en 

(**********), ni tampoco el lugar y el modo en que se efectuaron, 

por lo que ni duda cabe que conforme a lo dispuesto por el artículo 

411 del Código Local de Procedimientos Civiles y el prudente 

arbitrio de este Sala, dichas declaraciones no merecen crédito alguno 

a favor del oferente para justificar sus excepciones, cuenta habita 
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que los atestes en forma alguna revelaron circunstancias de modo, 

tiempo y lugar,  puesto que ninguno de ellos brindó mayores datos, 

ni una razón creíble del porqué les constan los hechos que 

declararon y porqué pudieron presenciar unos supuestos pagos, sin 

indicar cuáles, cuando los únicos interesados son el acreedor y 

deudor de las rentas, por lo que no son aptos para demostrar el pago 

de las mensualidades reclamadas. Por analogía, se cita las tesis 

cuyos datos de localización, contenidos y rubros son los siguientes: 

Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible a la 

página 475, volumen correspondiente al mes de diciembre de 1995, 

del Semanario Judicial de la Federación, “TESTIMONIAL. 

OMISIÓN DE FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y 

LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA VALORACIÓN DE 

LA.- El oferente de la prueba testimonial debe interrogar a su 

testigo de tal manera que las preguntas formuladas se relacionen 

con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que hayan 

ocurrido los hechos correspondientes, pues si el testigo omite hacer 

referencia a alguna de estas circunstancias por no habérsele 

formulado la pregunta relativa, esta omisión es imputable al 

oferente, lo que determina la pérdida del valor probatorio de este 

elemento de convicción.”  

 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. XIII, 

Enero de 1994. Tesis: XI.2o.204 C. Página: 322. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito “TESTIMONIAL 

INEFICAZ. LO ES SI LOS DEPONENTES NO PRECISAN 

LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS 

HECHOS QUE DECLARAN. El que en toda demanda se detallen 

los hechos constitutivos de la acción ejercitada, precisando las 
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circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron, no sólo 

es para que la demandada pueda preparar su contestación y 

defensa, sino también para que las partes ofrezcan o rindan las 

pruebas conducentes con esos hechos precisados; por consiguiente, 

si los testigos presentados por el actor narran determinados eventos 

en forma ambigua y general, sin indicar cómo, cuándo y dónde 

ocurrieron, es claro que dicha testifical no merece eficacia 

demostrativa, por no corroborar el lugar, tiempo y modo de esos 

hechos narrados en el libelo inicial.”  

En tanto que la confesional a cargo de la actora desahogada en 

la audiencia de fecha (**********), tampoco le beneficia en virtud 

de que negó todas las posiciones relativas al pago de las 

mensualidades —visible en foja 68 a la 71 de los autos que se 

revisan—; además, que el pago corresponde demostrarlo al deudor y 

no el incumplimiento al acreedor, siendo aplicable al sub lite la tesis 

de jurisprudencia que enseguida se transcribe:  

Visible con el número 202 en la página 602 del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, 

Tercera Sala. “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA.- El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor.". 

 En esas condiciones, debe condenarse al reo a pagar la 

cantidad de (**********). De igual forma procede condenar a pagar 

los importes de (**********),  conceptos generados desde que se 

celebró el contrato hasta la fecha de la presentación de la demanda, 

toda vez que el demandado se encontraba obligado a cubrir dichos 

servicios, según se desprende de la cláusula (**********) del 

contrato fundatorio de la acción, sin embargo tampoco acreditó 
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haber cubierto el pago de éstos, carga probatoria que le correspondía 

conforme a lo señalado en la tesis de rubro: (**********), a la que 

se remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

En lo que atañe al segundo de los sintetizados reproches, es 

inatendible por un lado e infundado por otro;  lo primero porque  lo 

relativo a que solicitó la rescisión del contrato de arrendamiento ante 

la falta de cumplimiento del pago de las mensualidades de 

arrendamiento del demandado, así como porque el bien inmueble 

arrendado lo destinó para comercio cuando lo pactado fue para casa 

habitación y además tampoco ha realizado los pagos de servicios de 

dicho inmueble como (**********), por lo que la juzgadora omitió 

y dejó de aplicar el artículo 2371  fracción I, del Código Civil del 

Estado de Sinaloa, es un argumento novedoso, pues  de la lectura al 

escrito de demanda se aprecia que la actora en ningún momento 

ejercitó la acción de rescisión del contrato base de la acción, sino 

que promovió la acción de terminación del consenso de voluntades  

por haberse concluido el término fijado en el mismo y ahora ante 

esta instancia pretende variar la litis señalando que (**********) así 

como  por usarse con fines distintos a los pactados; de modo que, no 

puede ahora en segunda instancia adicionar tales argumentos; 

circunstancia que veda la posibilidad legal de analizar tal argumento 

en esta instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal de 

alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 

en la litis primigenia, puesto que la jurisdicente natural no estuvo en 

aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo, y de permitirse 

chocaría frontalmente con el principio de congruencia; por ende, los 

motivos de disenso opuestos en ese sentido, emergen a todas luces 

inoperantes, por lo novedoso de sus cuestionamientos; se citan por 

ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes:  
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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). “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…” 

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). “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 



 

 

15 

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…”. 

A mayor abundamiento, es de precisarse que la acción de 

rescisión es distinta a la acción de terminación,  en virtud de que la 

primera, por lo que al arrendador se refiere, tiene su origen en una 

causa de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, o 

sea por una violación al mismo contrato, que puede surgir o no 

durante su vigencia, en términos del artículo 2371 del Código Civil 

del Estado de Sinaloa; en tanto que la  segunda, es decir la acción 

para pedir la terminación del contrato de arrendamiento por parte del 

arrendador, es una acción que fatalmente debe surgir por alguna de 

las causas previstas en el artículo 2365 del Código Civil del Estado 

de Sinaloa1, y en la causa se promovió la terminación del contrato 

por el transcurso del tiempo fijado en el contrato; de ahí que bien 

hizo la resolutora de pronunciarse únicamente al respecto, sin 

estudiar lo relativo a las causas de rescisión.  

Lo segundo, en virtud de que esta Colegiada no puede menos 

que ser anuente con la primigenia en cuanto a que el contrato base 

de la acción es de tiempo indefinido, por lo que era necesario que 

previo a la demanda, la arrendadora notificara su terminación al 

arrendatario; estimación jurisdiccional que dice: “…la parte actora 

no demostró en juicio haber notificado al inquilino demandado 

(**********), en forma indubitable y con sesenta días de 

anticipación, su voluntad de dar por concluido el contrato de 

 
1 Artículo 2365.- El arrendamiento puede terminar: 

I.- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la 

cosa fue arrendada; 

II.- Por convenio expreso; 

III.- Por nulidad; 

IV.- Por rescisión; 

V.- Por confusión; 

VI.- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor; 

VII.- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública; 

VIII.- Por evicción de la cosa en arrendamiento. 
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arrendamiento, no obstante que dicho aviso constituye un requisito 

sine qua non para la procedencia de la acción de terminación del 

contrato de arrendamiento. En efecto, el artículo 2330 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, vigente en la fecha de celebración 

del contrato de arrendamiento cuya terminación se demanda, 

establece textualmente lo siguiente: “ARTÍCULO 2330.- El 

contrato de arrendamiento de fincas urbanas no se celebrará por 

tiempo indeterminado, debiendo celebrarse por tiempo 

expresamente determinado. El término de duración del contrato no 

podrá ser menor de un año forzoso para el arrendador y 

discrecional para el arrendatario. Por tanto, el arrendatario podrá 

dar por concluido el contrato en cualquier tiempo, con la obligación 

de cubrir las rentas hasta la fecha en que desocupe totalmente el 

inmueble y lo ponga a disposición del arrendador. Cuando no se 

señalare de manera expresa el término de duración, así como 

cuando se señalare un término inferior al obligatorio en perjuicio 

del inquilino, o bien cuando se haya pactado expresamente la 

duración indefinida, se considerara fijado el término de un año, 

forzoso para el arrendador y discrecional para el arrendatario.”.  

Además, el artículo 2365 del mismo ordenamiento legal, señala que 

“el arrendamiento puede terminar. I. Por haberse cumplido el 

plazo fijado en el contrato o por la ley…”. Por consiguiente, 

cuando se señalare un término inferior al obligatorio en perjuicio 

del inquilino, o bien cuando se haya pactado expresamente la 

duración indefinida, se considerará fijado el término de un año, 

forzoso para el arrendador y discrecional para el arrendatario. 

Ahora, si bien acontece el contrato de arrendamiento cuya 

terminación se demanda fue celebrado por seis meses; pero 

atendiendo a lo dispuesto por el citado  artículo 2330, el término de 

duración del contrato no podrá ser menor de un año forzoso para 
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el arrendador y discrecional para el arrendatario y cuando se 

señale un término inferior al obligatorio en perjuicio del inquilino 

y como lo es la parte demandada en el presente juicio, se 

considerará fijado el término de un año forzoso para el arrendador 

y discrecional para el arrendatario y, por lo tanto, si el contrato de 

arrendamiento cuya terminación se demanda fue celebrado en fecha 

(**********) luego entonces, el año forzoso para el arrendador 

concluirá el (**********) y si el escrito inicial de demanda se 

presentó en fecha (**********); ello es lo que hace improcedente 

la terminación del contrato de arrendamiento, porque no obstante 

encontrarse vencido el plazo fijado en el contrato (**********) y 

en la ley (un año), a la fecha de presentación de la demanda aún 

no se le daba al arrendatario, hoy demandado, con sesenta días de 

anticipación y en forma indubitable, el aviso de la arrendadora, 

ahora actora, de dar por concluido el arriendo. En efecto, el 

artículo 2360 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente 

antes de las reformas que entraron en vigor el once de febrero del 

año dos mil quince señala: “Los arrendamientos de predios 

rústicos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente 

determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes 

contratantes, previo aviso a la otra parte, dado en forma 

indubitable con un año de anticipación, observándose lo dispuesto 

en los artículos 2338, 2339 y 2340. Los arrendamientos de fincas 

urbanas que continuaren por tiempo indeterminado en virtud de 

haber vencido el plazo pactado o el legal y sus prórrogas, 

concluirán también a voluntad de cualquiera de las partes 

contratantes, previo aviso indubitable a la otra parte. Este aviso 

deberá ser dado con sesenta días de anticipación”. De la lectura 

del precepto legal transcrito se infiere que para la procedencia de  

la acción de terminación de contrato de arrendamiento de 
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(**********), que continuare por tiempo indeterminado en virtud 

de haber vencido el plazo pactado o el legal y sus prórrogas –como 

en el caso sub júdice, según lo indica el actor en el punto tres de 

hechos de su escrito de demanda-, se requiere la notificación al 

arrendatario, con sesenta días de anticipación y en forma 

indubitable, de que es voluntad del arrendador dar por concluido el 

arriendo; aviso que en la especie no se dio al arrendatario 

demandado (**********), por lo que deviene ineludible para esta 

Juzgadora declarar la improcedencia de la acción ejercitada.”; 

disquisiciones que por encontrarse apegadas a derecho, la Sala las  

comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de sustento a esta 

resolución, siendo de añadir que lo que aconteció en la especie se 

define como tácita reconducción,  que es el resultado de una 

presunción de consentimiento para la renovación del contrato de 

arrendamiento, pues jurisprudencialmente se ha definido que la 

tácita reconducción sólo aplica en los contratos de arrendamiento de 

inmuebles urbanos por tiempo determinado, misma que opera una 

vez vencido el término acordado cuando los contratantes continúan 

comportándose como si estuviera vigente y sin manifestar o hacer 

valer su oposición; por lo que al haberse consumado el plazo del 

consenso de voluntades (**********) y continuar el arrendatario en 

el inmueble, luego entonces emerge la  tácita reconducción, pero esa 

presunción inicia una vez que opera el vencimiento del mismo; de 

ahí que al no existir oposición de la arrendadora a la continuación 

del contrato por tiempo indeterminado, luego entonces para su 

terminación debió de primeramente notificar al arrendatario. A la 

par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así considerado las tesis que 

se localizan y rezan como sigue:  

Décima Época. Registro: 2003426. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 11/2013 (10a.). Página: 950. 

“TÁCITA RECONDUCCIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO. 

NO OPERA EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

DE PREDIOS RÚSTICOS POR TIEMPO DETERMINADO 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE BAJA 

CALIFORNIA Y JALISCO).  La tácita reconducción sólo aplica 

en los contratos de arrendamiento por tiempo determinado, pues 

opera una vez vencido el término acordado cuando los contratantes 

continúan comportándose como si estuviera vigente y sin manifestar 

o hacer valer su oposición. Ahora bien, conforme a los artículos 

2358 a 2360 del Código Civil para el Estado de Baja California y 

2402 a 2404 del Código Civil del Estado de Jalisco, este último 

derogado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la 

entidad el 25 de febrero de 1995, la tácita reconducción por tiempo 

indefinido no opera en los contratos de arrendamiento de predios 

rústicos por tiempo determinado, pues vencido el contrato tendrá 

derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en el pago de las 

rentas, a que se le prorrogue por un año más, y si después de 

terminado el arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continúa el 

arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio se entenderá 

renovado el contrato por otro año. Lo anterior es así en virtud de 

que el legislador previó expresamente la actualización de la tácita 

reconducción por tiempo indefinido respecto del arrendamiento por 

tiempo determinado de predios urbanos, pero no para los rústicos, 

pues respecto de éstos sólo refirió la renovación por un año.”. 

Época: Octava Época. Registro: 219658. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992. Materia(s): Civil  
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Tesis: Página: 465. “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 

TIEMPO DETERMINADO, EFECTO DE LA TACITA 

RECONDUCCION. SE CONVIERTE EN CONTRATO DE 

TIEMPO INDEFINIDO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON).  Si el contrato de arrendamiento entre las partes 

lo fue por tiempo determinado, y en el cual se pactó que el 

arrendamiento podía concluirse a voluntad de cualquiera de las 

partes previo aviso de noventa días de anticipación, al continuar la 

arrendataria en el uso y disfrute del inmueble después del 

vencimiento del contrato sin la oposición de la arrendadora, el 

contrato se varió a tiempo indefinido, operando así la tácita 

reconducción. Por tanto, al haberse producido el mencionado efecto 

jurídico, el contrato que se celebró por tiempo fijo y lo pactado en él 

dejan de tener vigencia y automáticamente queda sustituido por el 

contrato de tiempo indefinido con la obligatoriedad de la 

observancia de las normas que regulan este tipo de contrato, 

dejando así de observarse lo establecido en el contrato por tiempo 

determinado y acatando lo dispuesto por el artículo 2372 del 

Código Civil del Estado que prevé que tratándose de contratos por 

tiempo no determinado, el aviso para su terminación debe hacerse 

con sólo dos meses de anticipación si el predio es urbano.”. 

No. Registro: 189248. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Julio de 2001. Tesis: 1a./J. 

31/2001. Página: 352. “TÁCITA RECONDUCCIÓN. LA 

OPOSICIÓN DEL ARRENDADOR PARA QUE NO OPERE 

AQUÉLLA, DEBE MANIFESTARSE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 

SIGUIENTE AL DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO. Si se toma en consideración que la tácita 
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reconducción es el resultado de una presunción de consentimiento 

para la renovación del contrato de arrendamiento, y que dicha 

presunción inicia una vez que éste ha vencido, resulta inconcuso 

que todo hecho incompatible con la voluntad de consentir esa 

novación (actos de oposición que pueden destruir esa presunción), 

debe manifestarse después del vencimiento de dicho contrato, ya 

que hasta que ocurra el vencimiento se inicia el término de la 

presunción a favor del inquilino para que opere esa figura jurídica 

y, por tanto, no puede legalmente manifestarse oposición cuando 

todavía está vigente el contrato respectivo, pues sostener lo 

contrario sería tanto como desnaturalizar la figura jurídica de la 

tácita reconducción. Por consiguiente, la oposición para la 

continuación del arriendo debe ser manifestada por el arrendador 

después del vencimiento del contrato, pero dentro del término 

prudente que señalan las jurisprudencias 122 y 765, publicadas en 

el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo IV, Materia Civil, páginas 81 y 557, respectivamente, de 

rubros: "ARRENDAMIENTO, TÁCITA RECONDUCCIÓN DEL 

CONTRATO DE." y "TÁCITA RECONDUCCIÓN. REQUISITOS 

PARA QUE NO OPERE.", que se ha fijado de diez días contados a 

partir del siguiente al de vencimiento del contrato”. 

Por otro lado, esta colegiada advierte que en la causa no se 

configuró el derecho de prórroga del contrato de arrendamiento a 

favor del arrendatario, en virtud de que conforme al numeral 2367 

del Código Civil para el Estado del Sinaloa2 era necesario que 

 
2 Artículo 2367.- Estando el inquilino de una finca urbana al corriente en el pago de las rentas al vencimiento 

del contrato, se considerará éste prorrogado por un año más, sin necesidad de que el propio inquilino 

manifieste su voluntad expresamente en este sentido. Dicha prórroga se entenderá también obligatoria para el 

arrendador y discrecional para el arrendatario. En el mismo caso los arrendatarios de fincas rústicas tendrán 

derecho a un año de prórroga.  

Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieran 

habitar la casa, cultivar la finca o explotar el inmueble comercial en provecho propio cuyo arrendamiento ha 

vencido. Los propietarios que hayan obtenido la desocupación de la finca y posteriormente, dentro del 

término de tres meses, no la ocupen personalmente, estarán obligados a devolver la finca al inquilino 

desalojado, continuando el arrendamiento en las mismas condiciones en que fue celebrado, y en caso de que 
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estuviere al corriente del pago de las pensiones rentísticas, lo que no 

aconteció en la especie, por las razones señaladas supra, sin embargo 

para configurarse la tácita reconducción no es requisito que 

previamente se haya otorgado alguna prórroga, así como tampoco 

que el arrendatario esté al corriente en el pago de las rentas, sino que 

para  que opere dicha figura, únicamente son requisitos que: el 

contrato de arrendamiento se encuentre vencido y la falta de 

oposición del arrendador a que el inquilino continúe en el uso y goce 

del inmueble arrendado. A la par de ilustrativa sirve de apoyo a lo 

así considerado la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y 

datos de localización, los siguientes:  

 “TÁCITA RECONDUCCIÓN. PARA QUE OPERE ES 

INNECESARIO QUE EL ARRENDATARIO ESTÉ AL 

CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS RENTAS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El 

artículo 2360 del Código Civil del Estado de Baja California sólo 

prevé como requisitos para que opere la tácita reconducción en el 

contrato de arrendamiento, su vencimiento y la falta de oposición 

del arrendador a que el inquilino continúe en el uso y goce del 

inmueble arrendado, de manera que es innecesario que el 

arrendatario esté al corriente en el pago de las rentas, pues tal 

requisito, establecido en el artículo 2359 del citado ordenamiento 

legal, resulta aplicable tratándose de la prórroga pero no de la 

tácita reconducción, ya que son figuras previstas y reguladas en 

disposiciones legales diversas con consecuencias jurídicas también 

diferentes.” (Novena Época. Registro: 177428. Instancia: Primera 

 

esto no sea posible o si el inquilino ya no quiere ocuparla, el propietario deberá cubrir a aquél los daños y 

perjuicios que le haya ocasionado.  

Para los efectos de la prórroga, tratándose de fincas urbanas destinadas a habitación, se entiende que el 

inquilino está al corriente en el pago de sus rentas, aun cuando adeude un mes.  

El arrendador debe hacer uso de su derecho a reclamar la finca en el caso previsto por este artículo, cuando 

menos un mes antes del vencimiento del contrato. 
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Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 59/2005. Página: 238.).  

Finalmente, respecto al tercero de los sintetizados reproches es 

infundado, cuenta habida que la actora no obtuvo todo lo que pidió, 

pues únicamente se determinó la procedencia del pago de las 

prestaciones de rentas y servicios, mas no la terminación del 

contrato de arrendamiento así como la entrega y desocupación del 

inmueble; de ahí que no surte efectos ninguna de las hipótesis 

establecidas en el numeral 141 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa.  

IV.-De las costas. 

  Dada la modificación de la recurrida, no ha lugar a emitir 

condena al pago de costas en ninguna de las instancias del juicio, 

toda vez que con ello no se surte la hipótesis de dos sentencias 

conformes de toda conformidad que para ello exige la fracción IV 

del artículo 141 del Código Procesal Civil Local. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil en que se siguió 

la contienda.  

TERCERO. La parte actora no probó la acción de terminación 

de contrato de arrendamiento que hizo valer. El demandado 

demostró sus excepciones.   

CUARTO.-Se absuelve a (**********), de  las prestaciones 

bajo el inciso I y II) que en este juicio le reclama (**********).  
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QUINTO.- La parte actora probó su acción de pago de rentas 

y servicios (**********); el demandado no demostró sus 

excepciones.  

SEXTO. Se condena al demandado a pagar a su contraria las 

siguientes cantidades: $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de las mensualidades 

rentísticas correspondientes de (**********), más las que se sigan 

venciendo, a razón de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 

Moneda Nacional), cada una; $7,369.00 (siete mil trescientos 

sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto del 

Servicio (**********) y $10,099.00 (diez mil noventa y nueve 

pesos 00/100 moneda nacional), por el servicio de (**********),  

cantidades generadas desde que se celebró el contrato hasta la fecha 

de la presentación de la demanda. 

SEPTIMO. No se hace condena al pago de costas en ninguna 

de las dos 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 
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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 493/2019 

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.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


