
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintinueve 

de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 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 711/2019, 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. El demandado (**********) no 

demostró sus excepciones.- SEGUNDO.- Es legalmente procedente 

la demanda que en la vía sumaria de desahucio promoviera 

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

(**********) ubicada en Avenida (**********), número 

(**********).- TERCERO.- En consecuencia, se condena a 

(**********) a la desocupación y entrega en favor de la parte 

actora del inmueble señalado en el resolutivo que antecede, sin que 

para tal efecto sea dable conceder término adicional, en virtud de 

que a la fecha ha transcurrido con exceso el de 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 Civil.- CUARTO.- Se condena a 

(**********) a pagar las pensiones rentísticas correspondientes a 

los meses de (**********), más las que se sigan venciendo hasta la 

desocupación y entrega del bien arrendado, conforme a los 
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incrementos estipulados en la cláusula tercera del contrato basal, lo 

que deberá liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia.-

QUINTO.- Corren a cargo de la parte reo los gastos y costas del 

juicio.-SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

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 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. 

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 es incongruente, dado que el A-quo hizo 

una interpretación incorrecta del contrato de arrendamiento, toda vez 

que en el mismo no se señaló lugar para efectuar el pago de las 

pensiones rentísticas, por lo que el lugar de pago es el domicilio del 

inmueble dado en arrendamiento, sin embargo la actora no acreditó 

fehacientemente que se presentó en su domicilio a requerirle por el 
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pago de las mensualidades y al desconocer el domicilio de ésta le 

fue imposible hacer el respectivo pago; de ahí que no incurrió en 

mora, cuestión que no consideró el A-quo, y si bien en el 

emplazamiento se le hizo del conocimiento que adeudaba cierto 

número de meses, también lo es que la arrendadora no estuvo 

presente en dicho requerimiento lo que era indispensable. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

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

puesto que lo atinente a que el primigenio no consideró que en el 

contrato de arrendamiento no se señaló domicilio de pago, es falaz 

por una parte e infundado por otra, lo primero, porque basta la sola 

lectura del considerando VI de la recurrida para persuadirse de que 

el de primer grado, lejos de lo que aduce el discorde, no soslayó 

dicha cuestión, pues expresamente señaló que resultaba 

intrascendente el hecho de que no se haya estipulado lugar de pago 

en el contrato base de la acción, en virtud de que el emplazamiento 

hace las veces de interpelación judicial y durante el  mismo o dentro 

del término para el lanzamiento concedido, pudo haber hecho pago 

de las pensiones adeudadas. 

 Lo segundo, porque siguiendo el procedimiento fijado en el 

artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, para el requerimiento realizado al arrendatario en la 

diligencia de emplazamiento, no es necesaria la presencia de la parte 

actora —arrendadora—, toda vez que por mandamiento del juez lo 

realiza el actuario adscrito a la coordinación de actuarios, 

observando las indicaciones siguientes: 

 A) Requerir al arrendatario. El Actuario se tendrá que 

ubicar en el lugar preciso para realizar la diligencia, según se le 
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tenga ordenado; enseguida identificará al arrendatario a fin de 

formularle el requerimiento para que justifique con el recibo 

correspondiente que se encuentra al corriente en el pago de rentas. 

B) Prevención al arrendatario. Si no acredita estar al 

corriente, se prevendrá al arrendatario que proceda a desocupar el 

inmueble en un término de veinte días si éste se utiliza para 

habitación, en el plazo de cuarenta días si se utiliza para giro 

mercantil o industria, o finalmente de noventa días si se trata de una 

finca rústica. 

C) Apercibimiento del arrendatario. Enseguida se procederá 

a apercibir al arrendatario de que si no desocupa será lanzado a su 

costa. 

 D) Embargo. En el caso de que el Juez así lo hubiere 

decretado, se procederá a embargar bienes suficientes para cubrir las 

pensiones reclamadas. 

E) Emplazamiento del arrendatario. Finalmente se 

emplazará al arrendatario para que en un término de cinco días 

proceda a su contestación o de lo contrario a oponer las excepciones 

que tuviere. 

Asimismo,  el actuario debe tener en cuenta  al realizar el 

requerimiento que, conforme a lo  establecido en el artículo 477 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, si el 

arrendatario justifica haber hecho el pago de las rentas reclamadas, 

deberá suspender la diligencia, asentándose tal hecho y agregando el 

justificante de pago para dar cuenta al juzgado, así como también, en 

su caso, tiene la obligación de recibir el importe de las pensiones 

reclamadas, tal y como se señala en el apartado 24 del Protocolo  de 

Buenas Prácticas en Materia Actuarial Civil y Familiar del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 
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A mayor abundamiento, como quiera, se acota que la previa 

existencia de mora en el pago de las pensiones rentísticas carece de 

materia de análisis en la presente causa, simplemente porque no se 

trata de un elemento de procedencia de la acción, pues lo que 

importa para que proceda un juicio de la naturaleza que nos ocupa, 

es que exista incumplimiento en el pago de dos o más pensiones 

rentísticas, tal y como se infiere de lo dispuesto por el artículo 475 

del Código Procesal Civil Local, que establece, que quien ejercite la 

acción de desahucio, sólo está obligado a probar la existencia del 

contrato de arrendamiento exhibiendo el contrato por escrito o bien, 

justificándolo con cualquier prueba bastante para ello, y afirmar que 

la parte demandada le debe dos o más mensualidades rentísticas; por 

ello, partiendo de la base de que la mora no es un elemento 

constitutivo de la acción, es que se ha considerado que dicho 

requerimiento puede hacerse válidamente por medio del 

emplazamiento a juicio; de ahí que se concluya que en el caso 

particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 262 fracción 

IV del Código local de Procedimientos Civiles, el emplazamiento, 

legalmente hizo las veces del requerimiento. Lo así considerado 

encuentra apoyo en los criterios cuyos contenidos son los siguientes: 

 “VÍA ESPECIAL DE DESAHUCIO. PARA 

CONSTITUIR LA FALTA DE PAGO DE RENTAS NO SE 

REQUIERE QUE PREVIO A LA DEMANDA SE HUBIERE 

EXIGIDO ESE PAGO, PUES TAL REQUERIMIENTO DEBE 

SER POSTERIOR AL EJERCICIO DE DICHA ACCIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Tratándose del 

juicio especial de desahucio, es innecesario que previamente a la 

instauración de dicho procedimiento el actor requiera el pago de las 

rentas vencidas y adeudadas, para que así el inquilino incurriese en 

mora, toda vez que la prosecución del mismo implica de suyo que no 
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se han cubierto las rentas, pues al respecto el artículo 2.312 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México prevé 

que dicho cobro se ordenará en el proveído mediante el cual se 

admite la demanda, lo cual implica que todo requerimiento de pago 

se efectuará posteriormente a la admisión de la demanda, aspecto 

que indiscutiblemente difiere de lo previsto para la rescisión del 

consenso de voluntades de arrendamiento, cuya temática es 

distinta”. (Época: Novena Época, Registro: 174573, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio 

de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: I.2o.C.505 C, Página: 1403.). 

 “DESAHUCIO, JUICIO ESPECIAL DE. LA 

CONSTITUCIÓN EN MORA SE ACTUALIZA CON EL 

REQUERIMIENTO DE PAGO QUE SE HAGA EN EL 

EMPLAZAMIENTO, AUN CUANDO NO SE HAYA 

SEÑALADO DOMICILIO PARA ELLO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA). En tratándose de los contratos de 

arrendamiento en los que no se estipuló lugar para el pago de la 

renta, se surte la regla general de que el requerimiento para la 

constitución en mora debe ser previo al ejercicio de la acción que se 

intente, como por ejemplo, la de rescisión; sin embargo, tal regla es 

inaplicable en el caso en que se deduce la acción de desahucio, en 

tanto que el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Chihuahua prevé que es durante la realización del 

emplazamiento a juicio en donde debe hacerse ese requerimiento, al 

señalar que el Juez "mandará 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", de lo que se sigue que la 

constitución de la mora es concomitante y se actualiza con el 

requerimiento que se haga en ese tipo de diligencia, aun cuando no 
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se haya señalado domicilio para el pago”. (Novena Época, 

Registro: 181976, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia(s): Civil, Tesis: 

XVII.1o.C.T.34 C, Página: 1548.). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

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

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. La actora (**********) probó su acción. El 

demandado (**********) no demostró sus excepciones.  

TERCERO. Es legalmente procedente la demanda que en la 

vía sumaria de desahucio promoviera (**********), en contra de 

(**********), en relación de (**********) ubicada en Avenida 

(**********), número (**********).  

CUARTO. En consecuencia, se condena a (**********) a la 

desocupación y entrega en favor de la parte actora del inmueble 

señalado en el resolutivo que antecede, sin que para tal efecto sea 

dable conceder término adicional, en virtud de que a la fecha ha 

transcurrido con exceso el de cuarenta días otorgado en la diligencia 
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de emplazamiento, por lo que habrá de ejecutarse la presente 

sentencia una vez que se notifique. 

QUINTO. Se condena a (**********) a pagar las pensiones 

rentísticas correspondientes a los meses de (**********), más las 

que se sigan venciendo hasta la desocupación y entrega del bien 

arrendado, conforme a los incrementos estipulados en la cláusula 

tercera del contrato basal, lo que deberá liquidarse en la etapa de 

ejecución de sentencia.  

SEXTO. Se condena al apelante al pago de costas de 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 

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 esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 711/2019 

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

ESVQ/APCM/gaa*  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


