
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 86/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en efecto devolutivo, interpuesto por la demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 22 

veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Segunda 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en el juicio sumario civil de desahucio, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante; visto 

a la vez todo lo actuado en el expediente número (**********), 

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. La parte actora probó su acción. La 

demandada no demostró sus excepciones y defensas. 

SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda que en 

la vía sumaria civil de desahucio promoviera 

(**********), con relación al inmueble materia del 

arrendamiento celebrado entre las partes litigantes. 

TERCERO. En consecuencia, se condena a la arrendataria 

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

parte actora, de la finca materia del contrato de 

arrendamiento, ubicada en calle (**********). CUARTO. 

Se condena a la reo al pago de las pensiones rentísticas 
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correspondientes a los meses de (**********), a razón de 

(**********), cada una, arrojando un total de 

(**********); aunándose también las demás que se 

siguieron venciendo hasta la desocupación y entrega de la 

finca arrendada; así como los gastos y costas del juicio. 

QUINTO. Se absuelve a la demandada del pago de 

servicio de agua potable reclamado por el actor. SEXTO. 

Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en efecto devolutivo 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. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- 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. --------------------------------  

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 
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--- III. Mediante su escrito de agravios la apelante en esencia 

asevera lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- Que la juzgadora no es clara ni precisa al determinar que quedó 

justificado el primer elemento consistente en la existencia del 

contrato de arrendamiento celebrado entre las partes litigantes; lo 

que dice es así, porque ese arrendamiento carece de validez y es 

nulo, en virtud que su duración se acordó por (**********), lo 

que es robustecido con la confesional y testimonial ofrecida por la 

demandante, por ende, dicho contrato contraviene lo establecido 

en el artículo 2330 del Código Civil del Estado, cuyo contenido 

dispone “…el término de tres años forzoso para el arrendador y 

discrecional para el arrendatario…” en caso de que el bien 

arrendado se destine para finca urbana. ---------------------------------  

--- IV. Tal argumento resulta inatendible, por la simple pero toral 

razón de que no fue expuesto en primera instancia, lo que por sí 

evidencia su inviabilidad jurídico-procesal y, con ello, su obligada 

desestimación, por ser de explorado derecho que el tribunal de 

alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser 

planteadas en la litis de primera instancia, puesto que si la 

jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al 

emitir su fallo, permitirlo aquí, chocaría frontalmente con el 

principio de igualdad procesal, y con lo estatuido por el artículo 

 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de 

unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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34 del Código de Procedimientos Civiles2, 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 alegatos, citándose por ilustrativa y de 

aplicación en la especie la tesis que es del tenor siguiente: -----------  

--- No. Registro: 176604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 

2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. -------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

 
2  Artículo 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán 

modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la 

ley lo permita por hechos supervenientes… 
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recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida”. 

--- Es de precisar, que no es relevante que quien apela se refiera a 

una posible nulidad del contrato base de la acción, ya que al no 

reconocerse nulidades de pleno derecho en nuestra legislación, la 

nulidad debe ser planteada precisamente como acción o como 

excepción, es decir, debe primero ser propuesta y luego probada, 

aspecto que como queda visto no sucede en el caso, ya que el 

argumento vertido por la apelante ante este órgano de segunda 

instancia no se hizo valer ante la jueza de primer grado, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado los precedentes, 

cuyos datos de localización, rubros y textos dicen: -------------------   

--- Quinta Época. No. de registro: 395340. Instancia: Tercera Sala  

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1988. Parte II. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1209. Página: 1947.-----------------------------------------   

“NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN. 

La nulidad como excepción descansa en hechos que por sí 

mismos no excluyen la acción, y quien la opone en realidad 

solicita que el juzgador reconozca en la sentencia que es 

nulo el acto jurídico de que se trata; esto es, que la nulidad 

puede hacerse valer como acción o como excepción.” 

--- Octava Época. No. de registro: 217856. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Núm. 59, Noviembre de 

1992. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o. J/222. Página: 67. -------------    

“NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO. Si 

no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos 

que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que 

se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, 

sino que las nulidades deben ser declaradas por la 

autoridad judicial, en todos los casos, y previo el 

procedimiento formal correspondiente.” 

--- Al margen de lo anterior, se tiene que —como quiera— lo 

argüido por la recurrente es infundado, porque si lo que pretende 

es que el contrato de arrendamiento de la finca urbana base de la 

acción, se declare nulo, por ende, que no quede acreditado el 

elemento atinente a la existencia del contrato de arrendamiento, en 

virtud que las partes convinieron un término de duración de 

(**********), de acuerdo a la cláusula sexta de dicho pacto,3 

debe decírsele que si bien ese pacto va en contra de la disposición 

contenida en el artículo 2330 del Código Civil del Estado, 

aplicable en el caso concreto4, que establece: --------------------------  

“El contrato de arrendamiento de fincas urbanas no se 

celebrará por tiempo indeterminado, debiendo celebrarse 

por tiempo expresamente determinado. El término de 

 

 
3  Cláusula sexta. El presente contrato tendrá una vigencia de 3 meses, los que 

comenzarán a correr a partir de la firma de este instrumento. 
 
4  Es el contenido aplicable, en virtud de que el plazo de tres años a que hace 

referencia la apelante, cobra vigencia para contratos de arrendamientos anteriores a la 

reforma del año dos mil quince, y el contrato base de la demanda fue celebrado el treinta 

de octubre año dos mil dieciocho. 
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duración del contrato no podrá ser menor de un año 

forzoso para el arrendador y discrecional para el 

arrendatario. Por tanto, el arrendatario podrá dar por 

concluido el contrato en cualquier tiempo, con la 

obligación de cubrir las rentas hasta la fecha en que 

desocupe totalmente el inmueble y lo ponga a disposición 

del arrendador. Cuando no se señalare de manera 

expresa el término de duración, así 149 como cuando se 

señalare un término inferior al obligatorio en perjuicio del 

inquilino, o bien cuando se haya pactado expresamente la 

duración indefinida, se considerará fijado el término de 

un año, forzoso para el arrendador y discrecional para el 

arrendatario.” 

--- De cualquier manera, de tal transcripción se desprende que el 

hecho de que se fije en un contrato de locación un término menor 

al que establece la ley —que es de lo que se duele la apelante—, 

no produce su nulidad, sino únicamente la ineficacia del término 

convenido, que en todo caso trae como consecuencia que se 

considere prolongado a un año; de ahí que por donde se le mire, 

no hay manera de concluir que el arrendamiento sea nulo o bien, 

que lo determinado por la jueza primigenia sea obscuro o 

impreciso, ya que de la lectura al fallo apelado se aprecia que 

cumple con lo previsto en el artículo 82 del Código Procesal Civil 

para la Entidad5. ------------------------------------------------------------  

 
5  Artículo 82. No existe una fórmula específica para la elaboración de las 

sentencias. Sin embargo, además de las precisiones a que se refieren los artículos 81 y 

86, han de contener:  

I. Una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento;  
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--- A mayor abundamiento, cabe mencionar que si las partes 

acordaron que el término de duración del arrendamiento 

comenzaría a partir de la suscripción del contrato respectivo, que 

fue el (**********), es claro que antes de la emisión de la 

sentencia apelada —veintidós de enero de dos mil veinte— ya se 

cumplió en demasía el término forzoso de un año previsto en el 

numeral 2330 del Código Civil, y tomando en cuenta que de las 

constancias no se advierte que la parte demandada dejara de 

habitar en el inmueble arrendado, debe entenderse que ningún 

perjuicio le causó el pacto de duración del arriendo, porque su 

estadía se ha prolongando por más de un año. --------------------------  

--- En el entendido que aquí se le demandó por desahucio por falta 

de pago de rentas, incumplimiento que produce la necesidad de 

condenarla al pago de las rentas y desocupación del inmueble, con 

entera independencia del plazo pactado como duración del 

contrato. ----------------------------------------------------------------------   

--- Finalmente, para lo que acaba de concluirse no es óbice que la 

disidente manifieste que con lo resuelto por la jueza se violan sus 

derechos fundamentales, dado que no precisa qué derecho se le 

viola ni la razón de la transgresión, y bien  es sabido que no basta 

con que se alegue de manera genérica violación de derechos 

 

II. La parte considerativa, en donde se expongan con claridad las razones en que 

se funde el juez para absolver o condenar, la valoración de las pruebas, la cita de los 

preceptos legales, principios jurídicos, o criterios jurisprudenciales aplicables; y,  
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fundamentales para que se analicen expresamente en la sentencia 

todos los derechos humanos que pudieran resultar relacionados 

con el caso concreto, pues el control de constitucionalidad y 

convencionalidad ex officio no puede estimarse que llega al 

extremo de que los juzgadores deban comparar y analizar en 

abstracto todos los derechos humanos que forman parte del orden 

jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el 

desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho 

humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la 

consecuente afectación que ello significa. Al efecto es de citarse 

por compartirse y ser convergente con este criterio la ejecutoria 

que se localiza, titula y reza como sigue: -------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2000084. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.  Libro IV. Enero de 2012. Tomo 5. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.1o.A.5 K (10a.). Página: 

4334.--------------------------------------------------------------------------  

“DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN 

OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO 

LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR 

EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA 

RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS 

HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN 

 

III. Finalmente, en proposiciones concretas, la resolución de cada uno de los 
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JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de derechos humanos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, 

en vigor desde el once del mismo mes y año, y de 

conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente 

varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de 

todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas 

competencias, deben acatar el principio pro persona, 

consistente en adoptar la interpretación más favorable al 

derecho humano de que se trate, y además, al margen de 

los medios de control concentrado de la constitucionalidad 

adoptados en la Constitución General de la República, 

todos los juzgadores deben ejercer un control de 

convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al 

cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea 

contraria a los derechos humanos contenidos en la propia 

Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como en la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación y en los criterios de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte 

oficiosamente que una norma violente los derechos 

humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de 

aquélla en el caso concreto, dicho control de 

convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo 

de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente 

comparar y analizar en abstracto en cada resolución, 

todos los derechos humanos que forman parte del orden 

 

puntos controvertidos. 
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jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e 

irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en 

detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por 

parte de los gobernados, con la consecuente afectación que 

ello significa. Por tanto, la sola mención de que una 

autoridad violentó derechos humanos en una demanda de 

garantías, es insuficiente para que, si el juzgador de 

amparo no advierte implícitamente ex officio la 

transgresión a una de dichas prerrogativas, analice 

expresamente en la sentencia todos los demás derechos 

humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio 

pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o 

no contrario a derecho”.  

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia recurrida, y como ésta y el presente fallo serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles6, deberá condenarse a la demandada 

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

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 
6  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones y defensas. -------------------------------   

--- TERCERO. Es legalmente procedente la demanda que en la 

vía sumaria civil de desahucio promoviera (**********), con 

relación al inmueble materia del arrendamiento celebrado entre las 

partes litigantes. -------------------------------------------------------------  

--- CUARTO. En consecuencia, se condena a la arrendataria 

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

actora, de la finca materia del contrato de arrendamiento, ubicada 

en calle (**********). -----------------------------------------------------  

--- QUINTO. Se condena a la reo al pago de las pensiones 

rentísticas correspondientes a los meses de (**********), a razón 

de (**********), cada una, arrojando un total de (**********); 

aunándose también las demás que se siguieron venciendo hasta la 

desocupación y entrega de la finca arrendada. --------------------------  

--- SEXTO. Se absuelve a la demandada del pago de servicio de 

agua potable reclamado por el actor. -------------------------------------  

--- SÉPTIMO. Se condena a la demandada al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

--- 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 
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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. -----------------  

--- 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, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 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. ------------------  

JZC/SVT* 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 


