
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha quince de 

octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el expediente 

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

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

actuado en el presente toca número 679/2019, 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 procedente la vía 

sumaria civil ejercida.- SEGUNDO. La parte actora no acreditó su 

acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento.- TERCERO. 

Se absuelve a la demandada de las prestaciones que le reclamaron.- 

CUARTO. No es procedente emitir condena respecto de las 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, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal tanto la admisión del recurso y se citó el negocio para 

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

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

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 artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, así como el precepto 

legal 14 constitucional, toda vez que la juzgadora de origen 

inobservó el verdadero espíritu del contenido de la fracción II del 

numeral 2307 del Código Civil del Estado, aunado a que en el 

considerando quinto de la resolución impugnada, confundió la 

prestación exigida ya que en ningún momento solicitó a la 

contraparte pago alguno a su favor, sino que del capítulo de las 

prestaciones, se desprende que lo pedido es que cubriera el adeudo 

de (**********) o multas generadas en el inmueble arrendado a 

(**********), que asciende a la cantidad de (**********), puesto 

que conforme a la cláusula décima del contrato de arrendamiento se 

obligó la arrendataria a no realizar o permitir que se realicen actos 

que afecten la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del 

inmueble y evitar que se incurra en omisiones que produzcan los 

mismos resultados y a hacerse responsable de cualquier daño que se 

ocasione al inmueble, los ocupantes o terceros, siempre y cuando el 

arrendador demuestre fehacientemente que dichos daños fueron 

ocasionados por culpa o negligencia de la arrendataria, lo que quedó 

acreditado con las pruebas documentales, testimoniales y 

confesional ficta, puesto que con dichas pruebas se advierte la falta 
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del (**********) por más de (**********) en el bien arrendado, el 

cual es necesario para el prestigio y debido funcionamiento del 

mismo, y que deviene por negligencia o falta de cuidado de la 

arrendataria a través de sus operarios. 

   .- Que contrario a lo aseverado por la primigenia, a la parte 

demandada le correspondía evidenciar que no es su responsabilidad 

(**********) al tener el uso y disfrute del inmueble; además que la 

negligencia ocurrida en el caso en concreto se debió ante la falta de 

cuidado, aplicación y diligencia de la arrendataria, puesto que ella se 

encontraba obligada a conservar (**********), como 

(**********), ya que: “ siendo el caso que independientemente de 

la causa real que haya generado (**********) lo cierto y probado 

es que en dichos (**********) desde hace (**********) y la 

obligada a mantener (**********) es sin duda es (sic) la 

arrendataria…”; agregando que, ambos testigos manifestaron que 

(**********) se encontraba (**********) porque (**********) 

arrendataria no la pagó, sin que sea necesario que éstos fueran 

cuestionados sobre un supuesto ilícito, pues era responsabilidad de 

la demandada mantener vigente el servicio de electricidad. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

 El sintetizado en primer término a la par de infundado es 

deficiente; lo primero porque se equivoca al señalar que la A-quo  

confundió la prestación exigida, puesto que de la lectura a la 

recurrida se advierte que la primigenia determinó que la causa de 

pedir de la accionante consistía en el pago de la suma de 

(**********) por  el adeudo a (**********)  por violación a 
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(**********), y en razón de dicho acontecimiento se suspendió 

(**********) en el (**********), así como (**********) y  se 

colocaron los sellos de cancelación del (**********), sin que en 

ningún momento determinara que tal cantidad la solicitó la parte 

actora a su favor, pues se insiste señaló que dicho importe se 

adeudaba a (**********). 

Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia establecido por el artículo 811 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, visto 

en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica 

entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el 

aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de tal resolución, se advierte que la jurisdicente natural, se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de 

aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es 

el siguiente:   

 “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 

 
1 ARTÍCULO 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo 

al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
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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”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238.). 

 Ahora bien, lo segundo —lo deficiente del agravio— habida 

cuenta que la juzgadora de origen le restó valor probatorio a los 

medios de convicción aludidos por la actora, es decir, las pruebas 

documentales, testimoniales y confesión ficta, señalando que con 

dichas pruebas no se acreditaba que (**********), así como los 

supuestos daños fueron ocasionados por culpa o negligencia de la 

arrendataria; determinación jurisdiccional que en lo conducente 

indica: “…En ese sentido se tiene que, como ya se precisó, de las 

constancias que integran el presente sumario no se advierte en 

modo alguno que la demandante haya probado lo anteriormente 

mencionado, ya que si bien es verdad, para tratar de sustentar su 

dicho en lo atinente al adeudo por parte de la accionada hacia la 

(**********) ofrece como probanzas, las consistentes en  



 

 

6 

documentales privadas, testimonial, así como la confesional; de 

éstas se advierte que, respecto de la primera de las documentales 

mencionadas, consistente en el historial del consumo de 

(**********) perteneciente al bien arrendado, con el que se 

pretende demostrar la deuda que exige a la reo, del mismo se 

advierte que no coincide la suma de las cantidades que de dicha 

documental se advierten con las que reclama la actora en su 

demanda, esto, debido a que la actora señala en su escrito 

demandatorio que la accionada adeuda a (**********) la cantidad 

de (**********), empero, del análisis de la documental en estudio, 

se advierte que la suma de todos los montos que ahí aparecen 

resulta únicamente la cantidad de (**********), y no se indica que 

dicho adeudo se derive de la violación de (**********). De igual 

forma, respecto al diverso recibo que se exhibe y donde aparece que 

(**********), se acota que tampoco es apto para justificar que 

dicho (**********) emerge de la violación de (**********) a que 

alude la actora. Ahora, en lo atinente a la diversa documental 

privada ofertada por la actora, que consiste en un diverso historial 

de consumo de (**********) que corresponde al (**********) que 

refiere la actora, el cual –dice- haber tenido arrendado al momento 

del (**********) en ambos inmuebles se acota que, la documental 

en mención se desestima, esto debido a que de la misma  no se 

advierte que (**********) de referencia haya quedado privado del 

(**********), pues, incluso del documento en estudio, la suscrita 

juzgadora infiere que el inmueble continuó recibiendo diversos 

cobros por concepto de (**********) después de la fecha que la 

actora dice que aconteció (**********), razón por la cual, dicha 

documental ningún beneficio le aporta a la oferente de la prueba. 

Sentado lo anterior, se procede al estudio de la última de las 

documentales ofertadas por la actora, la cual consiste en un 
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documento privado que -dice- la actora es una copia simple de un 

“formato de notificación de inspección”, emitido por (**********), 

con fecha de captura (**********), mediante el cual pretende 

demostrar el adeudo de la parte demandada hacia (**********) 

por la cantidad referida en el subjudice, sin embargo, no se le 

otorga valor probatorio alguno a la misma, dado que del simple 

cotejo de dicho documento no se advierte algún sello o leyenda el 

cual conlleve a esta juzgadora mínimamente al surgimiento de 

alguna presunción de que dicha documental sea genuina o que 

efectivamente haya sido expedida a su favor por la propia 

(**********), como lo aduce en el ofrecimiento de la misma. Esto, 

debido a que en dicha documental no se estipula el número de 

(**********) a que se refiere en el libelo demandatorio ni el 

domicilio al que corresponde, además de ser un documento de 

carácter unilateral, pues como ya se dijo, únicamente lo exhibe la 

actora sin que se advierta que haya sido expedido efectivamente por 

(**********), asimismo, se colige que carece de ratificación de 

quién represente al (**********) que supuestamente lo expidió o 

ante este Juzgado para probar la autenticidad del mismo; además, 

tampoco se soslaya el hecho de que no se encuentra de manera 

alguna adminiculado con diversos medios probatorios que le 

otorguen alguna presunción de convicción. No se soslaya el hecho 

de que también aportó testimonial que ofreciera a cargo de los 

señores (**********), sin embargo, de su desahogo no se advierte 

que con el dicho de los testigos se acredite el punto central de lo que 

pretende probar, esto es, que la reo de mérito haya generado el 

ilícito del cual proviene el supuesto adeudo que se le reclama, ni 

que el mencionado adeudo efectivamente exista; veamos por qué: 

Para entrar en materia, y para una mejor comprensión del asunto, 

es dable precisar que la accionante pretende probar con el 
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ofrecimiento de la probanza de mérito el problema de (**********) 

que surgió en el inmueble arrendado derivado de los actos que 

asegura fueron realizados por (**********) arrendataria y las 

rentas que ha dejado de percibir por no arrendar el diverso 

inmueble que se ubica en (**********) del bien arrendado a la 

demandada por la falta de (**********) en dicho (**********) 

derivado de los supuestos actos cometidos por (**********). Los 

testigos de mérito, respecto de lo que constituye el punto central de 

la Litis, declararon lo siguiente: (**********): “6.- Que diga el 

testigo si sabe usted algún problema que tengan (**********) que 

la señora (**********) da en arrendamiento. RESPUESTA: Sí hay 

un problema con (**********), está (**********) porque no la 

pagó (**********) que renta para que (**********)”. “7.- Que 

diga el testigo si sabe usted la cantidad de renta mensual que la 

señora (**********) renta (**********) que se encuentra 

(**********). RESPUESTA: Sí, (**********). “8.- Que diga el 

testigo si usted sabe cuál es el motivo por el cual la señora 

(**********) no ha podido arrendar (**********) de su 

propiedad que se localiza (**********).- RESPUESTA: Sí, porque 

también tiene (**********) por negligencia de (**********) que 

renta (**********).”. “9.- Que diga el testigo si usted sabe desde 

cuando no ha podido rentar (**********), la C. (**********). 

RESPUESTA: Si, (**********)”. “10.- Que diga el testigo la razón 

de su dicho.- RESPUESTA: Soy (**********) y todo lo que dije me 

consta”. (**********)- “6.- Que diga el testigo si sabe usted algún 

problema que tengan (**********) que la señora (**********) da 

en arrendamiento. RESPUESTA: Sí hay un problema con 

(**********) porque no lo ha pagado (**********)”. “7.- Que 

diga el testigo si sabe usted la cantidad de renta mensual que la 

señora (**********) renta (**********) que se encuentra 
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(**********). RESPUESTA: Sí, (**********). “8.- Que diga el 

testigo si usted sabe cuál es el motivo por el cual la señora 

(**********) no ha podido arrendar (**********) de su 

propiedad que se localiza (**********).- RESPUESTA: Sí, porque 

también tiene (**********).”. “9.- Que diga el testigo si usted sabe 

desde cuando no ha podido rentar (**********), la C. 

(**********). RESPUESTA: Si, (**********)”. “10.- Que diga el 

testigo la razón de su dicho.- RESPUESTA: Porque yo frecuentaba 

(**********), todo lo que dije me consta”. Del análisis integral de 

las pretranscritas declaraciones se colige en principio que ninguno 

de los deponentes declaró respecto a la suspensión a que alude la 

actora en torno al tema de (**********) ni mucho menos refieren 

que se hubiesen violado (**********) por parte de la arrendataria, 

inclusive, nada señalan respecto de que estuvieron presentes al 

momento de que surgiera el problema con (**********) o que se 

hayan percatado de modo alguno de la causa por la que se haya 

(**********), ni tampoco se infiere la manera de cómo les conste 

que efectivamente, (**********) se haya quedado (**********), 

pues únicamente el primero de ellos dijo que (**********) no tiene 

(**********) debido a la negligencia de (**********) hoy 

demandada, sin expresar la manera o el sustento en el que se basa 

para otorgar tal afirmación, pues no hace ninguna mención 

respecto al por qué la supuesta falta de (**********) en ambos 

inmuebles es culpa o negligencia de la parte demandada; mientras 

que el segundo de los atestes, en lo respectivo manifestó únicamente 

que el motivo por el cual la actora no ha podido rentar el inmueble 

(**********) es porque también tenía (**********), sin expresar 

el motivo por el que existe dicha problemática; por consiguiente, no 

se puede colegir de manera alguna con tales respuestas que la 

demandada haya sido la responsable de (**********) de la que se 
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duele la accionante. Además, se asume que si dichos declarantes no 

señalaron las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que 

acaecieran los hechos sobre los que declararon, pues ni siquiera se 

les cuestionó respecto al ilícito que se atribuye a (**********) reo, 

entonces, a la luz de lo dispuesto por el artículo 411 del Código 

Procesal Civil no puede otorgársele valor convictivo alguno.  

Asimismo, coligado a lo anterior, se añade el hecho que ambos 

testigos, al momento de habérseles cuestionado acerca de la razón 

de su dicho manifestaron (**********) tanto de la demandante 

como de (**********), por lo cual, en todo caso, para que su 

declaración tuviese valor probatorio pleno debió adminicularse con 

otros medios de prueba; lo que no se hizo, por lo cual, esta diversa 

razón también les resta credibilidad a sus declaraciones. Ahora 

bien, cierto es que el representante legal de la moral fue declarado 

confeso de las posiciones que se calificaron de legales ante el hecho 

de que no compareció al desahogo de la prueba confesional 

ofrecida a su cargo, sin embargo, con dicha confesión ficta no se 

acredita la existencia del supuesto adeudo de la arrendataria para 

con (**********), ni que (**********) haya derivado de la 

responsabilidad de la propia demandada. En efecto, para entrar en 

materia conviene traer a colación lo establecido por el artículo 401 

del Código Local de Procedimientos Civiles, que dice: “La 

confesión no producirá el efecto probatorio a que se refieren los 

artículos anteriores, en los casos en que la ley lo niegue y en 

aquéllos en que venga acompañada con otras pruebas o 

presunciones que la hagan inverosímil o descubran la intención de 

defraudar a terceros. Debe el juez razonar cuidadosamente esta 

parte de su fallo”. Como se ve, el pretranscrito arábigo es claro al 

enunciar que la confesión judicial no producirá valor probatorio 

pleno, en los casos en que la ley lo niegue y en aquéllos casos en 
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que esté acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan 

inverosímil o descubran la intención de defraudar a terceros. Por 

tanto, si dicha confesión está contradicha con las diversas pruebas 

que ofreció la propia actora, y que consisten en los historiales de 

adeudo y la notificación que exhibe la actora, entonces, a dicha 

confesión no se le puede otorgar valor probatorio alguno, pues 

como ya se dijo, queda desvirtuada al contradecirse la misma con 

las diversas probanzas que fueron desahogadas en el presente 

negocio; por lo tanto, se concluye que a tal confesión no le asiste 

valor probatorio pleno en términos de lo previsto por el artículo 401 

ya referido, y por ello, su resultado no puede interpretarse como 

una admisión de los hechos que fueron objeto del interrogatorio. Se 

cita por ilustrativo el criterio que se localiza, titula y reza como 

sigue:   No. Registro: 167,289, Jurisprudencia, Materia(s): Civil 

Novena Época, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Mayo de 2009, 

Tesis: I.3o.C. J/60, Página: 949. “CONFESIÓN FICTA. PUEDE 

POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI 

NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO…”; consideraciones que la 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 cuyos tenores literales son los siguientes:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 
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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. 

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 
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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). 

Finalmente, el último de los agravios a la par de infundado es 

ineficaz, lo primero porque esta colegiada no puede menos que ser 

anuente con la primigenia en cuanto estimó que conforme a la regla 

general contenida en el artículo 278 del Código Procesal Civil 

Local, la demandante debió justificar que se suspendió 

(**********) al (**********) arrendado por virtud de que se 

violaron (**********) asignado al mismo y por esa razón, tal 

suspensión generó como pago la cantidad que reclama,  toda  vez 

que: “…la actividad probatoria es una carga procesal que las 

partes deben cumplir en los momentos procesales oportunos 

siempre en interés propio, pues a cada una de ellas le interesa que 

el juez llegue a la convicción de que los hechos alegados a favor de 

sus intereses o en contra del opuesto, han quedado acreditados; es 

por ello, que la carga de la prueba debe entenderse como un deber 

de realización facultativa que las partes han de asumir en beneficio 

de sus propios intereses, pues es a través de la actividad probatoria 

que la ley les permite aportar al juzgador los elementos de 

convicción necesarios para que pueda analizar sus pretensiones, al 

haber ejercido una acción u opuesto una excepción. En esa tesitura, 

si el Código Local de Procedimientos Civiles, en el citado artículo 

278, prevé que: “El actor debe probar los hechos constitutivos de su 
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acción y el reo los de sus excepciones.”, inconcuso resulta, que 

corresponde la carga probatoria a quien tiene interés en deducir del 

hecho los efectos jurídicos que contempla una determinada 

disposición legal. De esa manera, quien invoca una situación 

jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que 

descansa su acción; y, por el contrario, quien quiere que las cosas 

se mantengan en el estado que tienen en el momento en que se inicia 

un juicio no tiene que probar nada, pues desde el punto de vista 

racional y lógico es evidente que es quien pretende cambiar una 

situación el que debe probar los fundamentos de esa pretensión; de 

allí, que se asuma que la prueba que corresponde al demandante no 

se limita a los hechos cuya naturaleza en abstracto sea constitutiva 

de la acción que intenta, porque cuando alegue hechos o derechos 

derivados de una misma situación, como en la especie ocurre, 

también le corresponde demostrarlos, pues basta examinar la 

norma prevista en el numeral pretranscrito, para gravar a la parte 

actora con la carga procesal de acreditar todos los hechos 

constitutivos de su pretensión, en el caso, que se suspendió 

(**********) porque se violaron (**********) arrendado y que 

esa violación generó como pago la suma que se reclama por 

principal y sobre todo, que la reo incurrió de manera activa u 

omisiva en el ilícito que refiere, para que entonces sí se actualizara 

la hipótesis de obligatoriedad de la obligación que se le exige…”; 

consideraciones que, como se adelantare, la revisora comparte y 

hace suyas a fin de que sirvan también de sustento a este fallo, 

siendo de añadir que de acuerdo al inciso e) de la cláusula décima 

del contrato base de la acción, las partes expresamente pactaron que 

—énfasis añadido—: DÉCIMA. Obligaciones de la Arrendataria. 

La Arrendataria, en adición a lo establecido en el contrato, se 

obliga expresamente a: […] d) No realizar o permitir que se 
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realicen actos que afecten la estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad del inmueble y evitar que se incurra en omisiones que 

produzcan los mismos resultados. […] e) Hacerse responsable de 

cualquier daño que se causa al Inmueble, los ocupantes o terceros, 

siempre y cuando El Arrendador demuestre fehacientemente que 

dichos daños fueron ocasionados por culpa o negligencia de la 

Arrendataria”; de ahí que, contrario a lo señalado por la apelante, 

ésta se obligó a demostrar fehacientemente que la arrendataria por su 

culpa o negligencia ocasionó daños al inmueble, así como a terceros. 

Lo segundo, en virtud de que la de primer grado para  estimar 

que la parte actora no acreditó su acción, no sólo tomó en 

consideración que ésta no evidenció con prueba alguna que los 

daños fueron provocados por negligencia o culpa de la arrendataria, 

sino que adicionalmente adujo que  tampoco  se demostró  la 

cantidad reclamada por el adeudo de la accionada hacia 

(**********); estimación jurisdiccional que en lo conducente dice 

—resaltado añadido—: “…respecto de la primera de las 

documentales mencionadas, consistente en (**********) 

perteneciente al bien arrendado, con el que se pretende demostrar 

la deuda que exige a la reo, del mismo se advierte que no coincide 

la suma de las cantidades que de dicha documental se advierten 

con las que reclama la actora en su demanda, esto, debido a que la 

actora señala en su escrito demandatorio que la accionada adeuda 

(**********), empero, del análisis de la documental en estudio, se 

advierte que la suma de todos los montos que ahí aparecen resulta 

únicamente la cantidad de (**********), y no se indica que dicho 

adeudo se derive de la violación de (**********)…”; 

disquisiciones que la recurrente soslayó por entero impugnar, y 

como por sí solas son suficientes para sustentar el sentido de la 

recurrida, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo 
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en el sentido de tal resolución, ya que es de explorado derecho que 

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

se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar 

el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, que  

enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931.). 

 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil ejercida.  

TERCERO. La parte actora no acreditó su acción de 

cumplimiento de contrato de arrendamiento. 

CUARTO. Se absuelve a la demandada de las prestaciones 

que le reclamaron. 

QUINTO.  Se condena a la apelante al pago de costas en 

ambas instancias.  

SEXTO. 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. 
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 SÉPTIMO. 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 679/2019 

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

ESVQ/APCM/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.” 

 

 


