
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 09/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 24 veinticuatro de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, por la Juez Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumario 

civil promovido por (**********) en contra de la apelante; 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora probó su acción. La 

demandada no justificó sus excepciones. En consecuencia: 

TERCERO.- Se declara rescindido el contrato de 

arrendamiento celebrado entre (**********) (sic) 

(**********) (sic) (**********), como arrendadora, y 

(**********) como arrendataria, sobre el inmueble 

ubicado (**********). CUARTO.- Se condena a la 
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arrendataria a desocupar y entregar el bien raíz descrito 

con antelación a la actora, para lo cual se le concede el 

término de 5 cinco días, contados a partir de que cause 

ejecutoria esta sentencia. QUINTO.- De igual manera, se 

condena a la inquilina, a pagar a la demandante, las rentas 

vencidas, así como aquellas que se sigan venciendo hasta 

la entrega del bien materia de la litis, así como los gastos y 

costas del juicio, cuya cuantificación respectiva se hará en 

la etapa de ejecución de sentencia. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 
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agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. -------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, la apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que la a-quo no tomó en cuenta que pactó 

verbalmente con la actora que las mensualidades rentísticas 

se descontarían de la inversión por acondicionamiento del 

inmueble arrendado, realizadas de su parte. -------------------  

---♦.- Que en ningún momento fue requerida por el pago de 

las rentas que hoy se le exigen. ----------------------------------  

---♦.- Que el contrato basal adquirió el carácter de 

indefinido, en virtud de que la accionante le viene 

reclamando en fecha posterior a su vencimiento. -------------  

 ---♦.- Que la tasa pactada en la cláusula de penalización a 

razón del 10% mensual, es excesiva, pues supera las tasas 

de interés de las instituciones bancarias del país, que 

oscilan entre 25% y 50% anual. ---------------------------------  

---♦.- Que el señor (**********), no fue debidamente 

emplazado a juicio, lesionando así su garantía de audiencia, 

ya que la actora lo cita en su escrito inicial como 
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demandado en calidad de fiador y, por tal motivo, solicita 

que se le llame para que esté en condiciones de defenderse.   

---IV.- 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: ---------------------------------------  

---En principio, los reproches vertidos en el primero de los 

agravios, aunque resultan fundados, son irrespaldables 

jurídicamente, toda vez que si bien le asiste la razón a la 

discorde en cuanto asevera que la juez primaria no se 

pronunció respecto a lo aducido de su parte, (**********), 

dicha omisión sólo trae como consecuencia que este 

tribunal, ante la falta de reenvío en la materia y con la 

plenitud de jurisdicción de que goza, lo haga en su lugar, en 

torno a lo cual habrá de acotarse, que esa circunstancia no 

afecta la procedencia de la acción rescisoria intentada, 

(**********), pues tanto la confesional como la inspección 

judicial que ofreció en su escrito de contestación de 

demanda, le fueron declaradas desiertas, en tanto que la 

instrumental de actuaciones  y presuncional legal humana, 

ningún apoyo encuentran en medio de prueba existente en 

autos, por lo tanto, no solventó la carga procesal que le 

impone el artículo 278 del Código de Procedimientos 
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Civiles, que indica que al actor corresponde demostrar los 

extremos de su pretensión y al reo sus excepciones. -------  

---Por su parte, lo esgrimido en torno a que la actora nunca 

le requirió por el pago de las mensualidades reclamadas, es 

un argumento que deviene inatendible y, por ende, 

infructuoso para el éxito de la alzada, en virtud de que lo 

que a través suyo se alega no fue hecho valer en la instancia 

inicial, circunstancia que a la par que fuerza a calificarlo 

como un agravio novedoso, veda la posibilidad legal de 

analizarlo 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, lo que de permitirse vulneraría 

el principio de igualdad procesal, así como 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, de ahí que sólo 

tratándose de cuestiones supervenientes -ésta no lo es- se 

permita la incorporación en alzada de nuevos argumentos, 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: ------------  
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---“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 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. 

Jurisprudencia. Materia (s): Civil. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, julio de 

1991. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89.)- ------------------------  

---“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 
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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.” (Época: Novena Época; Registro: 187909; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/218; Página: 1238.)----- 

---En el adicional entendido que, contra lo asumido por la 

recurrente, no era necesario que previo a la instauración de 

la demanda se le requiriera por el pago de las rentas 

vencidas, habida cuenta que de los artículos 1964 y 2309 

del Código Civil del Estado, claramente se colige que 

existen dos reglas para determinar el lugar de pago, a saber: 

1. El domicilio del deudor (regla general); y 2. El lugar 

convenido (regla especial). -------------------------------------  
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---Siendo el caso que, en el particular, las partes acordaron 

en la cláusula cuarta del contrato basal, el lugar y la forma 

en que la arrendataria debería efectuar el pago de las rentas, 

lo cual implica que éstas debían pagarse en el lugar 

convenido, pues el numeral citado en último orden es claro 

al preceptuar que: “(**********)”, por lo que, si esto es 

así, debe estarse a lo estipulado en el contrato, donde se 

pactó que la renta se pagaría en (**********) y, en 

consecuencia, no era menester el requerimiento de pago 

previo a la presentación de la demanda para que la inquilina 

incurriera en mora. A la par de ilustrativas, sirven de apoyo 

a lo así considerado -a contrario sensu-, la jurisprudencia y 

tesis que se insertan a continuación: --------------------------  

---“ACCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR FALTA DE PAGO 

PUNTUAL DE LA RENTA. HECHOS 

CONSTITUTIVOS QUE DEBE PROBAR EL ACTOR, 

CUANDO NO SE SEÑALA LUGAR PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.- Al actor 

corresponde probar como presupuesto de la acción de 

rescisión de contrato de arrendamiento por falta de pago 

puntual de la renta, no sólo la existencia del negocio 

jurídico, sino también que se presentó en la casa 
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habitación o despacho del arrendatario a fin de requerirlo 

del pago de las pensiones adeudadas, cuando no se señaló 

en el convenio domicilio para el cumplimiento de dicha 

obligación, toda vez que se trata de un acto positivo que 

debe realizar por disposición de la ley y que por ello 

constituye un hecho en el cual se funda esta acción. Al 

demandado corresponde, en este caso, acreditar los hechos 

impeditivos o extintivos de la pretensión hecha valer.” 

(Época: Octava Época; Registro: 912945; Instancia: 

Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice 2000; Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN; 

Materia(s): Civil; Tesis: 3; Página: 6.) -----------------------  

---“ACCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR FALTA DE PAGO 

PUNTUAL DE LA RENTA. EL ARRENDADOR SE 

ENCUENTRA OBLIGADO A PROBAR QUE 

REALIZÓ GESTIONES DE COBRO EN EL 

DOMICILIO DEL ARRENDATARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

En términos del artículo 1925 del Código Civil para esta 

entidad federativa, la renta será pagada en el lugar 

convenido y, a falta de convenio, en la casa habitación o 

despacho del arrendatario. De su interpretación derivan 
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dos supuestos: uno, en el que se fija en el contrato de 

arrendamiento el lugar de pago de las pensiones 

respectivas y, otro, en el que no se expresa en el convenio 

dicho elemento. En esta última hipótesis, la ley suple la 

voluntad de las partes al disponer que la renta se pagará 

en la casa habitación o despacho del arrendatario. 

Asimismo, esta disposición determina implícitamente la 

obligación del arrendador de cobrar la renta al 

arrendatario en el domicilio de este último, es decir, genera 

la carga para el primero de cobrar las pensiones 

precisamente en dicho lugar. De esta forma, si el 

arrendador no cumple con la obligación indicada no se 

produce la mora, que es la dilación o tardanza en el 

cumplimiento de la obligación, en vista de que el pago se 

entiende supeditado a ello. En estas condiciones, si en el 

caso el actor en el juicio demandó del quejoso la rescisión 

de un contrato verbal de arrendamiento, por tanto, sin fijar 

expresamente condiciones de exigibilidad de la rescisión, 

no existe entonces razón legal para estimar la existencia de 

la mora por parte del impetrante, sólo porque éste acudió 

al domicilio de su arrendador a efectuar el pago 

correspondiente a la mensualidad, a manera de cumplir 

con su correlativa responsabilidad, sin antes determinar si 
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el propio arrendador cumplió con la carga de la prueba 

que le correspondía, esto es, si se disponía a cobrar las 

pensiones precisamente en el domicilio de su arrendatario, 

en términos del invocado artículo 1925 del Código Civil 

para esta entidad federativa.” (Época: Novena Época; 

Registro: 184720; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo 

de 2003; Materia(s): Civil; Tesis: XVI.5o.8 C; Página: 

1679.) -------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, el hecho que al momento de presentar la 

demanda estuviera cumplido el término de un año pactado 

por las partes en el referido contrato de arrendamiento y, 

consecuentemente, se haya tornado de tiempo 

indeterminado, como quiera, la arrendataria tiene la 

obligación a su cargo de pagar la renta estipulada en el 

mismo hasta el día que haga entrega de la cosa arrendada, 

de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 

2311 de la mencionada ley sustantiva civil, lo que de los 

autos originales no se aprecia que haya sucedido. ----------  

---Por otro lado, los argumentos relacionados con la elevada 

tasa de interés pactada como penalización en el contrato de 

arrendamiento fundatorio de la acción, carecen de materia, 
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por la sencilla pero cardinal razón que la actora no le hizo 

reclamo alguno en ese sentido y, por lo mismo, no fue 

objeto de condena en la recurrida por parte de la a-quo, de 

ahí la intrascendencia de tales señalamientos. ---------------  

---Lo relacionado con que indebidamente el (**********) 

no fue llamado a juicio, aun cuando la actora lo cita como 

demandado en su libelo inicial, deviene inoperante por 

partir de una premisa falsa, toda vez que en ninguna parte 

de la demanda cuyo análisis nos ocupa, se advierte que la 

accionante haya manifestado su intención de incluirlo como 

demandado en el presente juicio, pues únicamente se limitó 

a mencionar el carácter con el que compareció a la 

suscripción del contrato de arrendamiento en cuestión, tal 

como se puede observar del punto número uno de los 

hechos que conforman la referida demanda. -----------------   

---De igual manera, se impone precisar a la apelante que, en 

todo caso, carece de interés jurídico para impugnar 

cuestiones que, de proceder, en todo caso beneficiarían a 

quien no le ha otorgado representación alguna. -------------  

---Cierto, si se tiene en cuenta que el artículo 1° del Código 

de Procedimientos Civiles, dispone en lo conducente que: 

“Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir 

en él, quien tenga interés en que un órgano jurisdiccional 
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declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y 

quien tenga el interés contrario...”; emerge palpable que en 

el particular, la reo está imposibilitada legalmente para 

deducir cuestiones a favor de quien, se reitera, no le ha 

otorgado representación alguna, pues no debe perderse de 

vista que el interés jurídico es la medida de la acción, 

consistiendo ésta en la existencia de un derecho 

legítimamente tutelado y que al ser transgredido por la 

actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir 

ante el órgano jurisdiccional demandando la reparación de 

dicha transgresión, por lo tanto, ese interés jurídico debe 

entenderse como aquél que tienen las partes con relación a 

los derechos o a las cosas materia del juicio en el que 

intervienen, por ello, quien apele sólo tiene facultad para 

exigir la reparación de un perjuicio que lesione sus 

intereses, supuesto que no es el del caso. --------------------  

---En la inteligencia que ningún perjuicio le acarrea al 

precitado fiador el que no sea llamado a juicio, dado que no 

se le atribuye o reclama prestación alguna y, en esa medida, 

tampoco se le condenó al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas directamente por la arrendataria. -----------------   

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 
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fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, 

por añadidura tiene que condenarse a la fallida apelante al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La actora probó su acción. La demandada 

no justificó sus excepciones. En consecuencia: ---------------  

---CUARTO.- Se declara rescindido el contrato de 

arrendamiento celebrado entre (**********) como 

arrendadora, y (**********) como arrendataria, sobre el 

inmueble ubicado en (**********). ----------------------------  

---QUINTO.- Se condena a la arrendataria a desocupar y 

entregar a la actora el bien raíz descrito con antelación, para 

lo cual se le concede el término de 5 cinco días, contados a 

partir de que sea notificada la presente ejecutoria. ------------  

---SEXTO.- De igual manera, se condena a la inquilina a 

pagar a la demandante, las rentas vencidas así como 
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aquellas que se sigan venciendo hasta la entrega del bien 

materia de la litis. --------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se condena a la apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias. ----------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------ -- 
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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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


