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

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintidós 

de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

promovido por (**********) como albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), en contra de 

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

número 707/2019, 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.- La parte actora probó 

su acción. La demandada (**********), no justificó sus 

excepciones.- SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 

que en la vía sumaria civil de desahucio promoviera (**********), 

en su calidad de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********), en contra de (**********), en relación al 

bien inmueble materia del arrendamiento celebrado entre las partes 

litigantes, que se precisa en el punto uno de hechos del escrito de 

demanda. En consecuencia:.- TERCERO.- Se condena a la 

demandada (**********), a desocupar y entregar a la parte 

actora, el bien inmueble ubicado en calle (**********), en el cual 

se encuentra (**********), sin que sea dable conceder el término 

adicional, en virtud de que a la fecha, ya transcurrió en exceso el 

plazo de 40 cuarenta días otorgado en la diligencia de 

emplazamiento, por lo que habrá de ejecutarse la presente sentencia 

una vez que se encuentre firme, o en su caso, se satisfaga la 

exigencia prevista por el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento 
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Civil.- CUARTO.- Asimismo, se condena a la pasiva al pago de las 

rentas vencidas y no pagadas, correspondientes a los meses de 

(**********), a razón de la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales cada una, y 

que ascienden a un total de $45,500.00(Cuarenta y cinco mil 

quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más las que se sigan 

venciendo, hasta la total desocupación y entrega del inmueble 

arrendado, de conformidad a los pactado en el contrato basal; 

cuantificación que se hará en la etapa de ejecución de sentencia.- 

QUINTO.- Se condena a la accionada al pago de los gastos y costas 

del juicio.- SEXTO.- 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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De entrada, cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, la alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola el principio de congruencia y 

exhaustividad, así como el de seguridad jurídica previsto en los 

artículos 14  y 17 de la Constitución, toda vez que se equivocó el A-

quo al tener por acreditado el primer elemento de la acción 

ejercitada con la documental consistente en el contrato de 

arrendamiento de fecha (**********), puesto que éste fue celebrado 

por un término de (**********), de ahí que carece de legalidad al 

no encontrarse vigente, pues a su vez en la cláusula tercera se 

estipuló que no se entendería prorrogado sino mediante nuevo 

contrato expreso y escrito, lo que no aconteció, por lo tanto, existe 

un nuevo contrato de arrendamiento verbal entre las partes y por ello 

la actora se encontraba obligada a notificarle la terminación del 

contrato verbal de arrendamiento. 

   .- Que con la confesión ficta de la parte actora se acreditó la 

celebración del contrato verbal de arrendamiento, así como también 

que se encontraba al corriente del pago de las mensualidades. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

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

empezar, es de precisarle a la apelante que el A-quo para tener por 

acreditado el primer elemento de la acción, consistente en la 

existencia del contrato de arrendamiento, no sólo tomó en 

consideración el documento privado exhibido por la parte actora, 

consistente en el consenso de voluntades celebrado el día  

(**********), sino que a su vez indicó que también se corroboró 

con la aceptación expresa que al respecto emitiera la demandada en 

su escrito de réplica, precisamente al dar respuesta al hecho número 
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cuatro, en el que acepta que sigue en calidad de arrendataria, a pesar 

que haber fenecido el contrato escrito, por así haberlo acordado 

verbalmente ambas contratantes. 

Asentado lo anterior, es de indicarse que el primero de los 

agravios es inatendible en virtud de que lo relativo a que la actora se 

encontraba obligada a notificarle la terminación del contrato verbal 

de arrendamiento es un  planteamiento que no fue hecho valer en la 

instancia inicial, circunstancia que fuerza a calificar lo argüido en 

esta alzada como novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de 

analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de explorado derecho que 

el tribunal de segundo grado no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis original y que por lo mismo el 

juez de origen no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir 

su fallo; en el entendido de que en la primera instancia únicamente 

argumentó la existencia de un nuevo contrato de arrendamiento, 

pero verbal, y ahora ante esta instancia pretende variar la litis 

señalando que la accionante debió de notificarle judicialmente antes 

de la instauración del juicio, la terminación del consenso de 

voluntades celebrado de manera verbal; de modo que, no puede 

ahora en segunda instancia adicionar tales argumentos y por ende, 

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

luces inoperantes, de suerte que, atenderlos y resolverlos  aquí, 

chocaría frontalmente con el principio de igualdad procesal y con lo 

estatuido por el artículo 34 del Código local de Procedimientos 

Civiles, que estipula que una vez fijados los puntos cuestionados, la 

litis no puede modificarse ni alterarse,  a menos que se trate de 

cuestiones supervenientes —ésta no la es— en que se permita la 

incorporación en la alzada de nuevos alegatos a resolverse, citándose 

por ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de 
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jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y contenidos son 

los siguientes:  

 “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.”. No. 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.  

 “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 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 
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instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. 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.). 

Por lo demás se impone precisar, que adverso a la afirmación 

de la recurrente, el fallo apelado lejos está de violar el principio de 

congruencia, ya 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 la recurrida, se 

advierte que el 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; siendo 

de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación 

de que el juez asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos distintos a 

la controversia. Ilustra sobre el tema, el criterio que se localiza y 

reza como sigue: 

  “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 
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refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107. -Tesis aislada. -Materia(s): Común. Sexta 

Época. -Instancia: Tercera Sala. -Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. -Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51.). 

 Igual sucede con lo alegado en torno al principio de 

exhaustividad y seguridad jurídica, dado que si éste se traduce en la 

obligación del juez de examinar todas y cada una de las pretensiones 

formuladas por las partes, no hay duda de que en la especie se 

cumplió a cabalidad con tal requisito, ya que como se acaba de 

apuntar, el de primer grado se ocupó de dirimir todos los puntos 

litigiosos objeto de la controversia exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, agotó el estudio de todos y cada uno 

de los planteamientos hechos por las partes explicando 

pormenorizadamente las razones por las cuales consideró que eran 

improcedentes las argumentaciones planteadas por la parte 

demandada, y si esto es así, inconcuso resulta que su decisión en 

modo alguno infringe dicho principio, observándose que se tramitó 

el procedimiento por todas las etapas procesales sin afectar el 

derecho de audiencia de ninguno de los litigantes culminando con el 

dictado de una sentencia definitiva, por lo que es inconcuso que esta 

última lejos está de transgredir las aludidas garantías 

constitucionales. 

Finalmente el segundo de los sintetizados reproches es 

deficiente, en virtud de que la disidente en modo alguno controvierte 

lo considerado por el juez para desestimar la confesión ficta de la 

parte actora y las excepciones opuestas de su parte, dado que la 

accionada no impugna lo determinado por el juzgador natural 

respecto a que tal medio de convicción  es insuficiente para acreditar 
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sus excepciones al no estar robustecido con ningún otro medio 

probatorio; estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: 

“…acota este juzgador que es irrelevante lo expuesto en ese sentido, 

en virtud de que la accionada no acreditó a cabalidad el pago de las 

rentas que le reclaman como insolutas, ya que si bien es cierto, 

ofreció la prueba confesional a cargo de la actora, la cual fue 

declarada confesa, dada su incomparecencia a la audiencia 

respectiva, pero determinante es, que  dicha  confesión  ficta  no  

puede  por  sí misma ser prueba plena,  en virtud de que para ello, 

era necesario que la probanza de mérito fuera apoyada o 

adminiculada con otros medios fidedignos de prueba, para que 

analizados en su conjunto, produjeran en el suscrito resolutor la 

convicción suficiente para tener por acreditada dicha excepción, lo 

cual no aconteció en la especie; por consiguiente, al no haber 

solventado la enjuiciada, la carga de la prueba que le impone el 

articulo 278 del Código Procedimental aplicable a la materia, es 

que resulta carente de sustento lo así esgrimido. Al efecto es de 

citarse por a ser afín con lo así considerado, la tesis aislada del 

tenor literal siguiente: “CONFESIÓN FICTA, POR SÍ MISMA NO 

CREA CONVICCIÓN PLENA. PARA ALCANZAR ESE VALOR 

DEBE ENCONTRARSE ADMINICULADA O CORROBORADA 

CON OTRA PROBANZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO)…”; consideraciones, que por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia es 

recordar, que el agravio correctamente expresado debe consistir en 

un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 
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que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó 

el derecho del apelante, de manera que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia de 

contenidos siguientes: 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

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

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.). 

  “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 
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se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”.  (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.). 

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. La parte actora probó su acción. La 

demandada (**********), no justificó sus excepciones.  
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TERCERO. Es legalmente procedente la demanda que en 

la vía sumaria civil de desahucio promoviera (**********), en 

su calidad de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********), en contra de (**********), en relación 

al bien inmueble materia del arrendamiento celebrado entre las 

partes litigantes, que se precisa en el punto uno de hechos del 

escrito de demanda. En consecuencia: CUARTO. Se condena 

a la demandada (**********), a desocupar y entregar a la parte 

actora, el bien inmueble ubicado en calle (**********), sin que 

sea dable conceder término adicional, en virtud de que a la 

fecha, ya transcurrió en exceso el plazo de 40 cuarenta días 

otorgado en la diligencia de emplazamiento, por lo que habrá de 

ejecutarse la presente sentencia una vez que se notifique. 

QUINTO. Asimismo, se condena a la pasiva al pago de las 

rentas vencidas y no pagadas, correspondientes a los meses de 

(**********), a razón de la cantidad de $1,750.00 (Mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 

mensuales cada una, y que ascienden a un total de $45,500.00 

(Cuarenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda 

Nacional), más las que se sigan venciendo, hasta la total 

desocupación y entrega del inmueble arrendado, de conformidad 

a lo pactado en el contrato basal; cuantificación que se hará en la 

etapa de ejecución de sentencia.  

SEXTO. Se condena a la accionada al pago de las costas 

ambas instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA 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 707/2019 

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.” 


