
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintitrés 

de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero 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 672/2019, 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.- Se declara que ha 

procedido la vía sumaria de desahucio ejercitada.- SEGUNDO.- La 

parte actora probó parcialmente su acción. La parte demandada no 

demostró sus excepciones de pago.- TERCERO.- Se condena a la 

demandada (**********), a la desocupación y entrega del 

inmueble arrendado consistente (**********) ubicado en 

(**********), sin haber lugar a concederle plazo para tal efecto, 

por haberle transcurrido en exceso el concedido en el auto 

admisorio de la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 476 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.- CUARTO.- 

Se condena a (**********), a pagar a (**********), la cantidad 

de $126,500.00 (CIENTO VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de las 

mensualidades vencidas correspondientes a los meses de 

(**********), a razón de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, más las que se 

sigan venciendo hasta la desocupación y entrega del inmueble 

objeto de arrendamiento, cuya liquidación se hará en la etapa de 
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ejecución de sentencia. Cabe mencionar que se deberá tomar en 

cuenta el pago consignado ante este H. Juzgado Tercero, por la 

cantidad de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), lo cual se deberá ser en ejecución de esta 

sentencia.- QUINTO.- De igual manera se deja para ejecución de 

esta resolución, los aumentos que hayan sufridos las rentas 

demandadas en este juicio, más las que se sigan generando, para lo 

que se tomara como base los razonamientos sobre este tópico, ya 

vertidos en el considerando quinto de este sentencia.- SEXTO.- Se 

condena a la demandada (**********), al pago de los gastos y 

costas del juicio.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO 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. 
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 Mediante tales motivos de inconformidad, la discorde arguye 

en síntesis lo siguiente:  

      ♦.-Que al dictar la sentencia que impugna, el A-quo valoró 

incorrectamente las pruebas que ofreció, toda vez que con la 

confesional que estuvo a cargo de la parte actora, mediante la cual 

fue declarada confesa de todas y cada una de las posiciones que se le 

formularon, se demuestra lo aseverado en su escrito de contestación 

de demanda, así como “…EL PODER DE COBRO QUE LE DA AL 

SEÑOR (**********) y que dicha persona administraba 

(**********) (PREGUNTA OCTAVA) de dicho pliego de 

posiciones…”, misma que concatenada con la “… RATIFICACIÓN 

DE CONTENIDO Y FIRMA de unos documentos que se 

acompañaron como pruebas documentales y que demuestran a 

todas luces que los recibos que acompaña la actora en su demanda 

inicial, nunca se daban ni se extendían, y que la persona que 

RATIFICÓ dicha acción corrobora QUE ÉL ERA EL ENCARGADO 

DE COBRAR DICHO ARRENDAMIENTO…”, a la que el A-quo le 

resta valor porque: “…manifiesta que no está comprobado dicho 

nombramiento…”, sin embargo, dice la apelante, esta persona sirvió 

como testigo al firmarse el contrato de arrendamiento, además de 

que, también el primigenio: “…le RESTA validez a unos testigos que 

declararon tener el tiempo que dicho local comercial fue arrendado 

y que declararon que dicha persona encargada de recibir las rentas 

lo era el señor (**********) y no el actor, como además donde se 

recibían las mismas y que desde luego quedó demostrado que dichos 

arrendamiento (sic) no se hacían mensualmente, sino por meses 

vencidos, Y LOS RECIBÍAN DISTINTAS PERSONAS…”. 

      ♦.-Que no haber un contrato vigente, se le debió haber requerido 

por la desocupación del inmueble arrendado, dándole el aviso 

judicial correspondiente, lo que no sucedió en la especie.  
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III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son deficientes y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, porque sin dificultad se 

percibe que la recurrente se limita a quejarse de la forma en que el 

A-quo valoró las pruebas que ofreció y —acota la Sala—, no basta 

la genérica manifestación de que los elementos convictivos 

ofrecidos de su parte fueron indebidamente valorados o 

concatenados, sino que para ello, la apelante debió expresar algún 

razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas no fueran 

atendidas por el Juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que éste hubiera incurrido, a la par que debió precisar 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

como sucede en la especie, es evidente que dichos agravios devienen 

insuficientes, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que enseguida se insertan: 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 
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Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.”( Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

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

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 
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A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

acota la Sala que, que en todo caso, lo único que se demuestra con 

las pruebas que ofreció la parte demandada, de cuya incorrecta 

valoración se queja, es que (**********) era el encargado de recibir 

el pago de las rentas en representación del actor, pero de ninguna 

manera que con ellas se tengan por cubiertas las rentas que se le 

reclaman, ya si bien es cierto que el actor (**********) fue 

declarado confeso en la audiencia a su cargo dada su inasistencia, no 

menos verdadero resulta que ninguna posición se le formuló en tal 

sentido (foja 93 a la 98 de autos); en tanto que los recibos que fueron 

ratificados por (**********), son de fechas anteriores a las que se le 

demandan en el presente juicio y el testimonio de (**********) 

tampoco le beneficia, porque ninguno de los citados testigos 

evidenció que les constara que sí se cubrieron por parte de su 

empleadora (**********)— los pagos que se le imputan por 

concepto de rentas, ya que el primero de ellos únicamente manifestó 

conocer a la accionada así como (**********) en controversia 

porque (**********), en tanto que el segundo, quien dijo ser 

encargado del lugar en litigio, adujo que las rentas se las pagaba 

mensualmente a (**********) en (**********), donde se le 

entregaban recibos hechos a mano y que: “…después de tantos años, 

llegó un día a pagarle la mensualidad y hasta eso me había 

atrasado (**********) meses cuando lo encuentro me dijo que no 

me podía recibir la mensualidad, porque me iban a desalojar del 

lugar, donde a los días me llegó la demanda de desalojo, la fecha en 

que se negó a recibir el pago fue en (**********)…”, pero en 

ningún momento expuso haber pagado las rentas de los meses de 

(**********) que se reclaman en el sub-lite, sino al contrario, 

reconoció estar atrasado en su pago, de ahí que, bien hizo el A-quo 

al emitir condena como lo hizo.  
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Por otra parte, respecto a los argumentos sintetizados en último 

término, cabe puntualizar que los mismos son infundados, toda vez 

que contrario a lo que afirma el apelante, en el caso concreto, no era 

necesario que previo a la interposición de la demanda se le 

requiriera por la desocupación y entrega del inmueble en 

controversia, toda vez que el presente juicio fue interpuesto en la vía 

sumaria civil de desahucio en términos de lo previsto por el artículo 

475 del Código Procesal Civil Local1 y el numeral 476 de la misma 

legislación, es muy claro en establecer que en el proveído que el 

juez mande requerir al arrendatario para que en el acto de la 

diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente 

en el pago de las rentas, si no lo hace, se le prevenga para que dentro 

del término de veinte días si la finca sirve para habitación, o de 

dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial o 

dentro de noventa si fuera rústica, proceda a desocuparla, lo que 

sucedió en la especie, al llevarse a cabo el emplazamiento a la parte 

reo el día (**********), en la que el órgano ejecutor adscrito a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de 

los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en lo que al caso interesa hizo constar que: “…Acto seguido 

le requerí a la parte demandada a través de los conductos antes 

mencionados, para que en este acto justifique con el recibo 

correspondiente encontrarse al corriente en el pago de las rentas 

reclamadas, manifestándome dicha persona que no puede ya que no 

 
1 Artículo 475. La demanda de desocupación debe fundarse en la falta de pago de dos o más mensualidades y 

se acompañará con el contrato escrito del arrendamiento cuando ello fuere necesario, para la validez del acto 

conforme al Código Civil. En caso de no ser necesario el contrato escrito o de haberse cumplido 

voluntariamente por ambos contratantes sin otorgamiento de documento, se justificará por medio de 

información testimonial, prueba documental o cualquiera otra bastante como medio preparatorio del juicio. 

 

Artículo 476. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez 

mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente 

estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca 

sirve para habitación, o dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial o dentro de noventa si 

fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. En el mismo acto 

se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere. 
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tiene a la mano esos documentos, en vista de lo manifestado por la 

persona con la que entiendo la diligencia, se le previene a la parte 

demandada por su conducto para que dentro del término de 20 días 

si la finca sirve para habitación o 40 cuarenta días, si en la misma 

existe algún giro mercantil, proceda a desocupar la finca objeto del 

presente juicio, apercibiéndole de lanzamiento a su costa, si no lo 

verifica en el plazo que se le señala…”, de ahí que se insista en lo 

infundado del agravio que se analiza.  

En la inteligencia de que con ello, no se transgrede la garantía 

de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez 

que la diligencia a que se refiere el invocado artículo 476, no 

constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al 

afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, 

puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta 

sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al 

afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones 

que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de 

las rentas, de ofrecer pruebas y alegar, de ahí que se reitere, que no 

era necesario que previo a la presentación de la demanda se le 

requiriera por la desocupación y entrega del inmueble en litigio. A la 

par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado la tesis del 

tenor literal siguiente: 

Época: Novena Época. Registro: 190685. Instancia: Pleno. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: P. CLXXVIII/2000. Página: 27. 

“DESAHUCIO. LOS ARTÍCULOS 475 A 485 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA, QUE REGULAN EL JUICIO 
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CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. Del análisis sistemático y armónico de los citados 

preceptos, que prevén el juicio sumario de desahucio, se advierte 

que se trata de un juicio ejecutivo especial que implica el 

conocimiento sumario del conflicto, limitado a decidir sobre la 

procedencia del desalojo, tomando en cuenta la oposición y prueba 

de las excepciones señaladas por el artículo 478 del referido 

ordenamiento, de lo cual se infiere que el juicio tiene una finalidad 

preponderante ejecutiva consistente en la desocupación del 

inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; no 

obstante, aun cuando en el primer auto del procedimiento se 

previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe 

de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de 

audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que 

la diligencia a que se refieren los artículos analizados no constituye 

un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es 

lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el 

lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la 

sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y 

dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley 

señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de 

ofrecer pruebas y alegar”. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la demandada apelante (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias.  
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V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Se declara que ha procedido la vía sumaria de 

desahucio ejercitada. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. La 

parte demandada no demostró sus excepciones de pago. 

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

desocupación y entrega del inmueble arrendado consistente 

(**********) ubicado en (**********), sin haber lugar a 

concederle plazo para tal efecto, por haberle transcurrido en exceso 

el concedido en el auto admisorio de la demanda, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado. 

QUINTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad de $126,500.00 (CIENTO VEINTE Y 

SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de las mensualidades vencidas correspondientes a los 

meses de (**********), a razón de $5,500.00 (CINCO MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, 

más las que se sigan venciendo hasta la desocupación y entrega del 

inmueble objeto de arrendamiento, cuya liquidación se hará en la 

etapa de ejecución de sentencia. Cabe mencionar que se deberá 

tomar en cuenta el pago consignado ante el Juzgado de origen por la 

cantidad de $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), lo cual se deberá ser en ejecución de esta 

sentencia. 



 

 

11 

SEXTO. De igual manera se deja para ejecución de esta 

resolución, los aumentos que hayan sufrido las rentas demandadas 

en este juicio, más las que se sigan generando, para lo que se tomará 

como base los razonamientos sobre este tópico, ya vertidos en el 

considerando quinto de la sentencia de primera instancia. 

SÉPTIMO. Se condena a la demandada apelante al pago de 

los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

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 672/2019 

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

ESVQ/LOA/klma 

 

 

 

“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.” 


