
     Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 

dos mil diecinueve. 

     VISTO el Toca número 114/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

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

fecha diez de enero de dos mil diecinueve, por el Juez 

(**********) de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el juicio sumario 

civil de desahucio promovido por (**********) en 

contra (**********), 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, el 

juzgador del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

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

desahucio intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. (**********), no demostró sus 

excepciones. (**********), demostró su excepción. - 

TERCERO.- Conforme a lo resuelto, se ordena la 

desocupación  (**********) y entrega a la parte actora 

(**********)  del bien inmueble dado en arrendamiento, 
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consistente en (**********), ubicada por (**********). 

Ello una vez que cause ejecutoria esta resolución, ya que 

de autos se deprende haber transcurrido el término que 

para tal evento se le otorgó, apercibido que de no 

hacerlo se procederá al lanzamiento en su contra.- 

CUARTO.- Se condena (**********), a hacer pago a la 

parte actora (**********), de la cantidad de $39,000.00 

(TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), en concepto de las rentas vencidas, 

correspondientes a (**********), a razón de 

(**********) mensuales, cada una. Igualmente, se 

condena (**********), al pago de las mensualidades 

que se siguieron venciendo y las que se sigan causando, 

hasta la entrega del citado inmueble. Asimismo, se 

condena (**********), a pagar a la parte actora, con 

motivo del incumplimiento de su obligación de pago, los 

gastos y costas del juicio, según lo prevé el artículo 2000 

del Código Civil, en relación al numeral 141 del código 

adjetivo de la materia, ambos vigentes en esta entidad, 

rubros ilíquidos que igualmente se determinará (sic) en 

ejecución de sentencia. 

- QUINTO.- Se absuelve a (**********), del pago de 

los importes a que se refieren los incisos “c y d” del 
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apartado de prestaciones en la demanda, planteados 

bajo los conceptos (**********). También se absuelve 

(**********), del pago de las rentas reclamadas, como 

de los gastos y costas.- NOTIFÍQUESE…”. 

     2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto por (**********), 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 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.  
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     III.- Mediante tales motivos de inconformidad el 

alzadista arguye en esencia lo siguiente: 

      ♦.- Que el primigenio al declarar procedente la acción 

de desahucio deducida por (**********) viola en su 

perjuicio por indebida interpretación y aplicación los 

artículos 2330, 2367 y 2370 del Código Civil del Estado, 

pues al hacerlo soslayó que los elementos de procedencia 

no están acreditados, dado que de la lectura del contrato 

de arrendamiento basal se advierte que la duración fue 

sólo de un año, es decir, del (**********), renunciando 

al derecho de prórroga previsto en el artículo 2367 del 

Código en cita, motivo por el cual, no es cierto que el 

contrato se haya celebrado por el término de tres años a 

que alude el juez, según porque, la hipótesis normativa 

que contiene el artículo 2330 del ordenamiento legal 

referido, además de ser discrecional para el arrendatario, 

sólo es aplicable cuando “…EN PERJUICIO DEL 

INQUILINO, el contrato de arrendamiento se celebra 

por un término inferior de tres años. Sin embargo, si se 

toma en cuenta que, en el caso que nos ocupa, FUE 

VOLUNTAD EXPRESA (**********), en mi carácter de 

entonces (**********), celebrar con (**********), el 

multicitado contrato de arrendamiento POR EL 
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TÉRMINO DE UN AÑO, porque, se insiste, esas eran las 

necesidades de vivienda que, en su momento, tenía el 

suscrito apelante; CUYO TÉRMINO DE DURACIÓN 

DEL CITADO CONTRATO (**********), POR 

NINGÚN MOTIVO ME CAUSÓ “PERJUICIO 

ALGUNO”; por tal razón, es indudable que, en la 

especie, no es dable considerar, como erróneamente lo 

viene haciendo el A quo en la parte del fallo que aquí se 

impugna, que aunque el contrato se haya celebrado con 

una vigencia de un término inferior a tres años, se debe 

tener que tal contrato, según el inopinado criterio del 

Juez natural, se celebró por el término de tres años, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2330 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa…”. Por lo cual, 

en su opinión, su contraparte no justificó que, a la fecha 

de presentación de la demanda, el arriendo estuviera 

vigente, como lo exige el artículo 475 del Código local de 

Procedimientos Civiles. 

     ♦.- Que el juzgador al resolver como lo hizo, realizó 

una incorrecta interpretación y aplicación de las cláusulas 

quinta, sexta, séptima y décima del contrato de 

arrendamiento fundatorio de la acción, pues de la lectura 

de ellas se advierte que el arrendamiento únicamente 
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podría prorrogarse mediante la celebración de un nuevo 

contrato o bien, con la concertación de un convenio 

modificatorio al monto de la renta, lo que debía hacerse 

por escrito y con la autorización de ambos, 

(**********), lo que jamás aconteció en la especie, 

según porque -a decir (**********)- después del 

(**********) no continúo usando el bien objeto de 

locación; que (**********) le correspondía la carga de 

demostrar, como elemento de procedencia de la acción 

que sí continuaba usándolo, pues de lo contrario lo estaría 

obligando a probar un hecho negativo, lo cual no resulta 

procedente.       

     ♦.- Que con la documental privada consistente en el 

contrato de arrendamiento celebrado el (**********) 

que obra agregado al expediente principal y con la 

confesional a cargo de (**********), sólo se acredita la 

existencia y concertación del arrendamiento a que alude 

su contraria, más no, como erróneamente lo estima el a 

quo, que a la fecha de la presentación de la demanda 

continuara vigente la relación arrendaticia con 

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

     ♦.- Que (**********), para efecto de llevar a cabo la 

diligencia de emplazamiento (**********), señaló un 
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domicilio distinto al que fue objeto de arrendamiento,  lo 

que -en opinión (**********)- representa una confesión 

judicial (**********) con la que se demuestra de manera 

fehaciente que el contrato culminó el (**********). 

Asimismo sostiene que: “de las Pruebas Instrumental de 

Actuaciones y Presuncional Legal y Humana, contrario a 

lo que opina el A quo sí emergen aspectos que favorecen 

a la defensa que planteó (**********), para acreditar 

que (**********), no se encuentra en posesión del bien 

que fue materia de arrendamiento; lo que es por demás 

suficiente para que ese H. Tribunal de Alzada revoque la 

sentencia recurrida…”.  

     ♦.- Que (**********) al narrar los hechos marcados 

con los números 5 y 6 de su demanda manifestó que con 

fecha (**********) le instauró un procedimiento 

administrativo de verificación en el inmueble de su 

propiedad, actas en las que se hizo constar que 

(**********), en representación de (**********) 

recibió en el inmueble en conflicto la orden de 

verificación, procedimiento que culminó con la 

determinación de que (**********) tiene alterado el 

funcionamiento normal de los equipos o instrumentos de 

medición, razón por la que dice (**********), a efecto 
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de tratar de evadir su responsabilidad administrativa y 

penal que le surgió del citado procedimiento de 

verificación, lo que jamás va a lograr, en forma  por 

demás dolosa, abusiva, pícara e ilegal pretende hacer 

creer que el Contrato de Arrendamiento se prorrogó y 

que en el mes de (**********) (fecha en que se practicó 

la revisión al medidor (**********), según el doloso 

proceder (**********), estaba en posesión del inmueble 

ubicado en (**********); para que de esta manera se 

pretenda culpar (**********) por la comisión de ese 

delito…”.        

     ♦.- Que adverso a la apreciación del juzgador, la 

prueba testimonial ofrecida por (**********) a cargo de 

(**********), no produce eficacia probatoria alguna, 

porque “…la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en 

distintas Tesis de Jurisprudencia que han pronunciado, 

las cuales más adelante se citan e invocan, han 

considerado y resuelto, para lo que al presente caso 

interesa, que cuando las preguntas que conforman el 

interrogatorio formulado durante el desahogo de una 

Prueba Testimonial, contienen e ilustran sobre las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 
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fundamentales que la parte interesada desea probar, de 

tal forma que los testigos al contestarlas se limitan a 

reafirmarlas, evidentemente, esa probanza carece de 

eficacia demostrativa, en tanto que debe tenerse presente 

que, ordinariamente, son los testigos quienes deben 

acudir al Juicio a exponer, de viva voz, los hechos por 

ellos conocidos, que tienen relación directa con la Litis 

respectiva y que son de importancia para dilucidar la 

controversia; concluyendo los citados Tribunales 

Federales en las aludidas Jurisprudencias, que, por 

tanto, cuando los testigos se limitan a reafirmar el 

interrogatorio que los ilustra sobre las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, de los hechos fundamentales, no 

puede estimarse que fueron dichos testigos quienes 

expusieron los hechos fundamentales, sino que lo fue el 

oferente de la prueba al formular el interrogatorio, y ello 

hace que las declaraciones de los testigos resulten 

ineficaces; concluyendo los citados Tribunales Federales 

en las referidas Jurisprudencias, que los testigos de oídas 

carecen de valor probatorio, porque no les consta, en 

forma personal y directa, los hechos sobre los que 

deponen. Las Tesis de Jurisprudencia a las que nos 

referimos en el párrafo precedente, son del tenor literal 
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siguiente: “…TESTIMONIAL. CARECE DE VALOR 

PROBATORIO CUANDO LAS PREGUNTAS 

LLEVAN IMPLÍCITA LA RESPUESTA Y LOS 

TESTIGOS RESPONDEN CON UNA SIMPLE 

AFIRMACIÓN…PRUEBA TESTIMONIAL, 

INTERROGATORIO ILUSTRATIVO EN EL 

DESAHOGO DE LA. SU VALORACIÓN…TESTIGOS 

DE OÍDAS. VALOR DE LOS (Se transcriben sus 

contenidos)…”. 

     ♦.- Posteriormente (**********), en relación a la 

prueba testimonial ofrecida por (**********), aduce en 

síntesis, lo siguiente: “… (**********) testigo 

(**********), no fue quien depuso de viva voz el 

domicilio del citado inmueble, ni tampoco fue quien, de 

viva voz, hubiere manifestado que (**********) fuera 

quien se encontrara en posesión del aludido inmueble; 

sino que dicho testigo, tal y como se advierte de la 

Respuesta que dio a la interrogante Quinta que se le 

formuló, únicamente se limitó a contestar, SÍ, 

(**********); por lo que es indudable que el 

interrogatorio que aquí se analiza, SÍ ILUSTRÓ al 

referido ateste sobre hechos fundamentales, como lo es el 

“domicilio del inmueble” y respecto del término o 
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concepto “posesión del inmueble”; por lo que es 

indudable que dicha probanza sí carece por completo de 

eficacia probatoria. […] dicho testigo ES DE  OÍDAS, en 

tanto que a (**********) no le constan, de manera 

personal y directa, los hechos sobre los que depuso, sino 

que la razón de su dicho la fundó, tal y como se advierte 

del desahogo de la citada probanza, en que había 

preguntado a un Ingeniero y que (**********) LE 

HABÍA DICHO; de ahí que, por esta razón, también 

carezca de valor probatorio del mencionado ateste […] 

(**********) ateste manifestó en forma expresa ante el 

personal actuante del Tribunal de origen, que alrededor 

de (**********), fue la última vez que ESTUVO 

PRESENTE EN EL DOMICILIO. En ese sentido, si la 

multicitada Prueba Testimonial que aquí se analiza, tal y 

como se advierte de autos, tuvo verificativo el día 

(**********) y si se toma en cuenta que, por el dicho 

del mencionado testigo, LA ÚLTIMA VEZ QUE EL 

CITADO ATESTE ESTUVO PRESENTE EN EL 

DOMICILIO LO FUE ALREDEDOR DE (**********); 

ello pone de manifiesto, que la última vez que 

(**********) estuvo presente en el domicilio lo fue el 

(**********). Consecuentemente, no es cierto que 
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(**********) testigo le conste, en forma personal y 

directa, que (**********), se hubiere encontrado en 

posesión del inmueble en el mes de (**********), como 

abusivamente lo pretendió hacer creer (**********) en 

su demanda…”.  

     ♦.- “…que (**********) testigo (**********), al 

igual que (**********) anterior testigo, no fue quien 

depuso de viva voz el domicilio en el que se localiza el 

citado inmueble, ni tampoco fue quien, de viva voz, 

hubiere manifestado que (**********) fuera quien se 

encontrara en posesión del aludido inmueble; sino que 

dicho testigo, tal y como se advierte de la Respuesta que 

dio a la interrogante Quinta que se le formuló, 

únicamente se limitó a contestar, SÍ LO SÉ, 

(**********). En esa tesitura, es indudable que el 

interrogatorio que aquí se analiza, SÍ ILUSTRÓ al 

referido ateste sobre hechos fundamentales, como lo es el 

“domicilio del inmueble” y respecto del término o 

concepto “posesión del inmueble”; por lo que es 

indudable que dicha probanza sí carece por completo de 

eficacia probatoria.” 

     ♦.-  “…contrario a lo que inexplicablemente pretende 

hacer creer el A quo en la parte de la sentencia que aquí 
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se impugna, no es cierto que los testigos se hubieren 

referido al precio fijado como renta y no es cierto que se 

hayan referido a la fecha de pago de las rentas…”. 

     ♦.- También manifiesta (**********) que el hecho de 

que ni en la diligencia de requerimiento llevado a cabo, ni 

en el curso del procedimiento del juicio, haya justificado 

documentalmente estar al corriente en el pago de las 

supuestas rentas reclamadas por (**********), no trae 

consigo, como erróneamente lo consideró el juez natural, 

la demostración del segundo elemento de procedencia de 

la acción, dado que, si no justificó estar al corriente en los 

pagos reclamados es porque no tenía adeudo alguno, ya 

que el contrato de arrendamiento terminó el 

(**********)  y, a partir de ese momento dejó de existir 

una relación arrendaticia con (**********). Por lo cual, 

no es verdad que la sola manifestación (**********), en 

el sentido de que, (**********) dejó de pagar las rentas 

que señala en su escrito de demanda, le haya impuesto la 

carga de demostrar lo contrario, por la simple pero 

fundamental razón de que -acota (**********)- para 

arribar a dicha conclusión, primeramente (**********) 

debió justificar, y no lo hizo, que el contrato fundatorio 

de la acción se prorrogó hasta el día de presentación de su 
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demanda; motivo por el que, los instrumentos privados 

exhibidos por (**********) consistentes en los recibos 

que (**********) denominó de arrendamiento, 

documentos elaborados unilateralmente por aquél, 

carecen de valor probatorio alguno. 

     ♦.- Seguidamente de manera literal sostiene que: 

“Nótese que el personal actuante del Tribunal de origen, 

al momento de levantar la citada diligencia de 

emplazamiento, primeramente hizo constar que SE 

CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO DONDE HABITA 

(**********); posteriormente, DESCRIBIÓ LA 

UBICACIÓN de dicho domicilio, haciendo constar que 

se localiza en (**********) y finalmente, requirió 

(**********), para que justificara, con el recibo 

correspondiente, estar al corriente en el pago de las 

rentas de la CASA-HABITACIÓN QUE OCUPA 

(**********), ubicada en calle (**********); siendo 

que dicho inmueble no fue materia de arrendamiento en 

el Contrato de fecha (**********), que culminó su 

vigencia el día (**********); por lo que la diligencia de 

requerimiento practicada en ese sentido, no afecta en 

forma alguna (**********).”.  
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     ♦.- Por último, (**********) sostiene que mal hizo el 

primigenio al condenarlo a pagar gastos y costas 

generadas en primera instancia, al no actualizarse 

ninguna de las hipótesis previstas para tal efecto en el 

artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles, 

máxime si en el caso concreto, la acción planteada no 

resultó procedente en su totalidad, es decir, (**********) 

no fueron condenados totalmente en el juicio de origen. 

     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: 

      Para empezar, se coincide con el juez en cuanto 

asumió que conforme a lo establecido en el artículo 2330 

del Código Civil del Estado, vigente en la época de 

celebración del contrato de arrendamiento fundatorio de 

la acción, el término de duración de los contratos de 

arrendamiento de fincas urbanas no podía ser menor de 

tres años forzosos para (**********) y discrecionales 

para (**********), y que de señalarse un término 

inferior al obligatorio en perjuicio del inquilino, se 

consideraría fijado el de (**********) y, 

consecuentemente tener con base en el contrato de 
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locación basal por acreditada la relación arrendaticia 

habida entre (**********), y asumir que era viable 

realizar  la condena en los términos en que lo hizo, pues 

pese a que feneció el plazo pactado para su duración, 

sigue surtiendo todos sus efectos legales, lo que orilla a 

este órgano revisor a homologar la recurrida. 

     En efecto, resulta pertinente transcribir lo preceptuado 

por los artículos 6º, 8º y 2330 del Código Civil para el 

Estado (vigente a la fecha de celebración del contrato 

basal), así como el contenido de las cláusulas segunda, 

quinta, sexta, séptima y décima del contrato de 

arrendamiento celebrado por (**********), que a la letra 

dicen: 

    “Artículo 6º.- “La voluntad de los particulares no 

puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o 

modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos 

privados que no afecten directamente al interés público, 

cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero”. ---  

     “Artículo 8º.- “Los actos ejecutados contra el tenor 

de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, 

excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario”. 

     “Artículo 2330.- “El contrato de arrendamiento de 

fincas urbanas no se celebrará por tiempo 
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indeterminado, debiendo celebrarse por tiempo 

expresamente determinado. El término de duración del 

contrato no podrá ser menor de tres años forzosos para 

el arrendador y discrecionales para el arrendatario. 

Cuando no se señalare de manera expresa el término de 

duración, así 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 tres años, 

forzoso para el arrendador y discrecional para el 

arrendatario”. 

     “SEGUNDA. LA VIGENCIA DEL PRESENTE 

CONTRATO SE CELEBRA POR EL TÉRMINO DE UN 

AÑO, MISMO QUE QUEDA COMPRENDIDO 

DENTRO DEL PERIODO DE (**********).” 

     “QUINTA. SI AL TÉRMINO DE LO ESTABLECIDO 

EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DE MUTUO 

ACUERDO (**********) CONTINUA EN EL USO DE 

LA FINCA OBJETO DE ÉSTE (sic) CONTRATO, ÉSTE 

SE PRORROGA POR UN AÑO MÁS, MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DE UN CONVENIO 

MODIFICATORIO AL MONTO DE LA RENTA, LO 

CUAL APLICARÁ CADA AÑO. DURANTE EL PLAZO 
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INTERMEDIO EL INCREMENTO SERÁ EL QUE 

REGISTRE EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, SOBRE EL QUE ESTÉ VIGENTE 

HASTA ANTES DE SU TÉRMINO, MISMO QUE 

ENTRARÁ EN VIGOR DEL DÍA (**********) DE 

CADA AÑO, HASTA LA DESOCUPACIÓN DEL 

INMUEBLE.”  

    “SEXTO.- (**********) RENUNCIA 

EXPRESAMENTE A LA PRÓRROGA PREVISTA POR 

EL ARTÍCULO NO. 2367 DEL CÓDIGO CIVIL EN EL 

ESTADO DE SINALOA.” 

     “SÉPTIMA.- SI AL CONCLUIR LA VIGENCIA DEL 

PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NO 

HUBIESE ACUERDO ENTRE LAS PARTES 

CONTRATANTES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN 

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DE RENTA 

O DE UN NUEVO CONTRATO, AÚN EN CASO DE 

LITIGIO (**********) PAGARÁ POR CONCEPTO DE 

RENTA LA CANTIDAD INDICADA EN CLÁUSULA 

TERCERA MÁS SUS RESPECTIVOS INCREMENTOS 

ANUALES, HASTA EN TANTO NO DESOCUPE DICHO 

INMUEBLE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

RENOVACIÓN ALGUNA DEL CONTRATO.” 
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     “DÉCIMA.- TANTO (**********) CONVIENEN EN 

QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE 

CONTRATO, DEBERÁ HACERSE POR ESCRITO Y 

DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR AMBOS, POR LO 

QUE CUALQUIER CONTRATO DE CARÁCTER 

VERBAL QUE SE PRETENDA APLICAR A ÉSTE, NO 

TENDRÁ EFECTO ALGUNO” 

     Del tenor literal del artículo 2330 del Código Civil 

para el Estado (vigente a la fecha de celebración del 

contrato basal), se colige que el término de duración de 

los contratos de fincas urbanas, como el del caso, no 

podía ser menor de tres años forzosos para (**********) 

y discrecionales para (**********), precisando 

expresamente que cuando se señalare un término inferior 

al obligatorio se consideraría fijado el término forzoso de 

tres años para (**********) y discrecionales para 

(**********); entonces, si esto es así, emerge claro 

que en  esta Entidad Federativa, ningún 

arrendamiento de finca urbana  hasta  antes  de la 

reforma publicada en el periódico oficial el Estado de 

Sinaloa el día (**********) respecto al contenido del 

artículo 2330 precitado, podía pactarse por un 

período inferior a tres anualidades.  Reforma que cabe 
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aclarar no cobra vigencia en la especie, porque en el 

segundo de sus artículos transitorios se estableció que: 

“Las disposiciones contenidas en el presente Decreto no 

serán aplicables a los contratos de arrendamiento 

celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del 

mismo”. 

      A la vez, de los dos restantes numerales, 6° y 8° 

transcritos, se infiere que la voluntad de los particulares 

no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o 

modificarla y, que sólo pueden renunciarse los derechos 

privados que no afecten directamente al interés público. 

     Por tanto, atendiendo a la disposición de orden 

público y, como tal, insoslayable, contenida en el 

precitado arábigo 2330 del ordenamiento aludido, 

obligado deviene asumir, como lo hizo el primigenio, que 

aun cuando las partes contendientes convinieron en la 

cláusula segunda del contrato basal que: “LA 

VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA 

POR EL TÉRMINO DE (**********), MISMO QUE 

QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PERIODO 

DE (**********).”, es decir, que tendría una duración 

de un año, necesaria y obligatoriamente, por 
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imperatividad del artículo 2330 en comentario, debe 

tenerse por fijado el término de tres años.  

     No es óbice a lo concluido lo que aduce 

(**********), en cuanto sostiene que no está acreditada 

la celebración de un nuevo contrato o bien, la 

concertación de un convenio modificatorio al monto de la 

renta, lo que debía hacerse por escrito y con la 

autorización de ambos, (**********), dado que se 

insiste, si el plazo convencionalmente fijado fue por un 

término menor al legal, el contrato se considera 

concertado por tres años, que es el caso que se presenta, 

al haberse indicado un año de duración en el documento 

base de la demanda, sin que fuere necesario que mediase 

un nuevo contrato para estimarlo por aquel término, ya 

que ello lo consigna una ley, la que dada su redacción, 

resulta de carácter imperativo (dice: “no se celebrará” y 

“no podrá”). Análogo criterio se sostuvo en la tesis que 

este Tribunal comparte, cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son los siguientes:  

     Quinta Época. Instancia: Otrora Tercera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXII. 

Página: 1133. “ARRENDAMIENTO, TÉRMINO DEL 

(LEGISLACIÓN DE SINALOA). El artículo 2330, 
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reformado, del Código Civil, establece que el contrato de 

arrendamiento de fincas urbanas no se celebrará por 

tiempo indeterminado, que el término de duración no 

podrá ser menor de tres años forzosos para el 

arrendador y que cuando se señale un término inferior 

obligatorio en perjuicio del inquilino, se considerará 

fijado el término de tres años forzoso para el arrendador 

y discrecional para el arrendatario. Así, pues, el hecho 

de que se fije en un contrato un término menor al que 

establece la ley no produce su nulidad, sino únicamente 

ineficacia del término convenido, que se considera 

prolongado a tres años.”  

     Para lo que acaba de concluirse tampoco es óbice que 

(**********) se haya excepcionado manifestando -sin 

acreditarlo- que desocupó el bien dado en arrendamiento 

al término del plazo convencionalmente pactado por las 

partes, pues si afirmó haber hecho uso de la 

discrecionalidad que le confiere el artículo 2330 del 

Código Civil Estatal, debió demostrar de manera 

fehaciente su aseveración en tal sentido, según lo previsto 

en el artículo 278 del Código local de Procedimientos 
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Civiles1. Se citan por resultar orientadoras las tesis cuyos 

datos de localización, rubros y contenido son los 

siguientes: 

Época: Quinta Época  

Registro: 339014  

Instancia: Otrora Tercera Sala  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXXXI  

Materia(s): Civil  

Página: 688  

“ARRENDAMIENTO, DESOCUPACIÓN DE LA 

ARRENDATARIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE. PAGO DE RENTAS. Tratándose de 

un contrato de locación estipulado con determinada 

duración es consecuencia el que se tenga que admitir que 

ambas partes contratantes aprovecha la presunción de la 

prolongación de la vigencia de dicho contrato, hasta la 

conclusión del plazo fijado por ellas, puesto que lo 

normal es que las partes cumplan sus compromisos 

voluntariamente. De manera que, si la locataria afirma 

haber desocupado, durante el transcurso del término de 

vigencia del arrendamiento y con determinada 

anticipación, diferente a la fecha que la arrendadora 

admita, ha de aceptarse que, beneficiando a dicha 

 
1      Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su 

pretensión y el demandado los de sus excepciones. En consecuencia, las 

partes tienen las siguientes cargas procesales: […] 
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arrendadora, la presunción de que antes se habla, recae 

en su inquilina, la carga de la prueba de que, en efecto, 

entregó la finca en la fecha que afirme; pero si no lo 

demuestra, presumiéndose que debe determinadas rentas, 

debe condenársele a su pago.” 

Época: Octava Época  

Registro: 215051  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XII, Septiembre de 1993  

Materia(s): Civil  

Página: 291  

“PRUEBA CARGA DE LA. La carga de la prueba 

incumbe a quien de una afirmación pretende hacer 

derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es 

que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga 

probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el 

hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora 

debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. 

En el supuesto de que se justifiquen los hechos 

generadores del derecho que se pretende, la demandada 

tiene la carga de la prueba de las circunstancias que 

han impedido el surgimiento o la subsistencia del 

derecho del actor, puesto que las causas de extinción de 

una obligación deben probarse por el que pretende 

sacar ventajas de ellas.” 
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     En la inteligencia que si bien (**********) podía 

renunciar de manera discrecional al plazo legal de tres 

años establecido en su beneficio, en sana lógica debe 

entenderse que tal supuesto, en todo caso, se actualiza 

cuando el inquilino ya estando en uso de la finca, decide 

por voluntad propia concluir el contrato antes de ese 

término, mas no puede de antemano renunciar al mismo. 

En esa tesitura, si decidió dar terminado el contrato, antes 

del vencimiento del plazo legal, tenía la carga procesal de 

justificar que desocupó y entregó el inmueble arrendado, 

ya que si formuló su negativa aduciendo que no continuó 

usando dicho bien, esa negativa envuelve necesariamente 

la afirmación expresa de que lo desocupó.    

     Asimismo, es de decir a quien apela, que si bien es 

cierto (**********), para efecto de llevar a cabo la 

diligencia de emplazamiento (**********), señaló un 

domicilio distinto al que le fue dado en arrendamiento, 

así como que al  narrar los hechos marcados con los 

números 5 y 6 de su escrito inicial manifestó que con 

fecha (**********)  instauró un procedimiento 

administrativo de verificación en el inmueble de su 

propiedad, actas en las que se hizo constar que 

(**********) recibió en el bien en conflicto la orden de 
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verificación, tales hechos por sí solos -adverso a la 

apreciación (**********)- no prestan base para inferir 

que la duración de (**********) fue sólo de un año, es 

decir, del (**********) y que, como consecuencia de 

ello desocupó y entregó el bien otorgado en locación al 

arrendador, puesto que, entre los hechos demostrados y el 

que se pretende se deduzca, no hay un enlace preciso más 

o menos necesario.  

     Cierto, de la lectura de los artículos 372  y 415 del 

Código Adjetivo Civil local2, se infiere que la prueba 

presuntiva se funda en la consecuencia que la ley o el 

juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la 

verdad de otro desconocido; de esto se sigue a la vez, que 

toda consecuencia lógica para ser deducida o inferida de 

un hecho, debe ser altamente probable; de manera que, si 

de un hecho conocido no se deduce más o menos 

necesariamente la verdad de otro desconocido, el 

juzgador no puede establecer una presunción humana; 

impedimento que se presenta en la especie, pues de los 

hechos demostrados, es decir, que (**********) haya 

 
2  Artículo 372.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez 

deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: 

la primera se llama legal y la segunda humana. 

Artículo 415.- Para que las presunciones no establecidas por la ley 

sean apreciables como medios de pruebas, es indispensable que entre el 

hecho demostrado y aquél que se trata de deducir, haya un enlace preciso, 

más o menos necesario… 
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sido emplazado en un domicilio distinto al que le fue 

dado en arrendamiento por (**********) y que la 

verificación del procedimiento administrativo se haya 

efectuado en (**********), no se sigue necesariamente 

la demostración de que (**********) hizo uso de la 

discrecionalidad que le confiere el artículo 2330 del 

Código Civil Estatal, y como consecuencia de ello, que 

haya entregado (**********), real, material y 

jurídicamente la finca dada en locación, puesto que  -en 

todo caso- no basta que (**********) desocupe o 

abandone el inmueble para que cese su obligación de 

pagar la renta, pues, conforme el artículo 2311 del 

Código Civil del estado3, debe pagarla, hasta que 

entregue dicho bien (**********), restitución que no 

quedó debidamente demostrada en el juicio que nos 

ocupa, cabiendo destacar que (**********), en ningún 

apartado de su escrito de contestación de demanda ni en 

el ocurso apelatorio,  menciona fecha, lugar y modo en 

que hizo la supuesta entrega física y material del raíz,  

mucho menos que haya entregado las llaves 

 
3  Artículo 2311. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se 

venza hasta el día que entregue la cosa arrendada. 
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correspondientes a su casero. Por tanto, por lo recién 

apuntado, no es legalmente factible que de los hechos 

referidos por el codemandado se deduzca necesariamente 

la entrega del inmueble tantas veces mencionado. Sirve 

de ilustración a lo así considerado la tesis siguiente, pues 

aunque se encuentra referida al Código Civil del Estado 

de Puebla, es de destacar que el precepto que en ella se 

analiza es de similar contenido al artículo 2311 del 

Código Civil de nuestro estado. 

Época: Octava Época  

Registro: 228038  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989  

Materia(s): Civil  

Tesis:  

Página: 128  

 

“ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO Y EN SU 

CASO SU FIADOR DEBEN PAGAR LA RENTA 

CAUSADA HASTA QUE SE RESTITUYA EL BIEN 

ARRENDADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA). No basta que el arrendatario desocupe el 

inmueble para que cese su obligación de pagar la renta, 

pues, conforme el artículo 2294 del Código Civil del 

estado, debe pagarla, o en su caso su fiador, hasta que 
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restituya dicho bien al arrendador, de modo que si no se 

demostró que la fecha en que se alega se hizo entrega del 

inmueble arrendado, debe pagarse la renta causada 

hasta la fecha en que se dio posesión judicial del 

inmueble al arrendador, pues es obvio que hasta esa 

última fecha se restituyó el bien arrendado.” 

     Tampoco le asiste razón (**********) en cuanto 

señala que con la confesional a cargo de (**********) 

sólo se acredita la existencia y concertación del 

arrendamiento a que alude su contraria, más no, como 

erróneamente lo estima el a quo, que a la fecha de la 

presentación de la demanda continuara vigente la relación 

arrendaticia con (**********), por la simple pero 

fundamental razón de que contra lo que opina 

(**********), a la confesión ficta derivada de la  

incomparecencia (**********) a absolver posiciones le 

asiste valor probatorio en términos de lo previsto por los 

artículos 315, 394 y 395 del Ordenamiento Adjetivo Civil 

local, sin que sea necesaria su adminiculación con prueba 

alguna para que tenga suficiente convicción jurídica, 

dado que al no ser contradicha la presunción legal que la 

misma produce con otros elementos de convicción, su 

resultado no puede interpretarse sino como una admisión 
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de los hechos que fueron objeto del interrogatorio, entre 

otros, (**********) a la celebración del contrato de 

arrendamiento base de la acción y que a la fecha de la 

presentación de la demanda continúa vigente la relación 

arrendaticia con (**********); pues así se infiere de la 

confesión ficta en que incurrió dada su incomparecencia 

a absolver las posiciones que le formuló (**********), 

entre las que destacan las números 4 y 5 del pliego visible 

en la foja 162 de autos, cuyo contenido reza: “4.- QUE 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

(**********), QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

(**********), SE HA PRORROGADO HASTA LA 

ACTUALIDAD OBSERVANDO LO ESTABLECIDO 

POR EL ARTÍCULO 2330 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO DE SINALOA” y 5.- QUE USTED EN 

CARÁCTER DE (**********) HASTA LA FECHA 

JAMÁS HA ENTREGADO FORMALMENTE 

(**********), QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

(**********).”, aseverar lo contrario, implicaría 

vulnerar los derechos que asisten (**********) al 

desconocerse en su perjuicio los alcances jurídico-

procesales que a la ficta confesión caracterizan, según lo 
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tienen discernido las tesis de jurisprudencia  que se 

localizan, titulan y rezan de la siguiente manera: 

      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. La correcta valoración de 

la prueba de confesión ficta debe entenderse en el sentido 

de que establece una presunción favorable al articulante 

y contraria a los intereses de la absolvente, que debe de 

ser destruida con prueba en contrario y en tanto no se 

advierta algún elemento de convicción que desestime la 

confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente 

para demostrar los hechos que se pretendieron probar en 

el juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó 

esa pretensión, toda vez que el silencio del absolvente 

quien se niega de alguna manera por su 
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incomparecencia a ser interrogado y a prestar 

espontáneamente su declaración en relación con los 

hechos sobre los que se le cuestionan, es demostrativo de 

la intención de eludir la contestación de hechos 

fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.” 

      Novena Época, Registro: 173355, Instancia: Primera 

Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXV, Febrero de 2007, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 93/2006, Página:126. 

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).-De conformidad 

con diversas disposiciones de los Códigos de 

Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que 

estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y 

julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco 

(vigente) la prueba de la confesión ficta, produce 

presunción legal cuando no exista prueba en contrario y 

en este caso se le debe conceder pleno valor probatorio, 

para que adquiera dicho carácter, ya que su valoración 

en esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del 
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juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; 

sin que esto implique que si se ofrecen o se llegaren a 

ofrecer otras pruebas, éstas puedan ser apreciadas por el 

juzgador para desvirtuar dicho medio de convicción, ya 

que en ese supuesto la propia ley le otorga el carácter de 

una presunción juris tantum.”. 

     Lo que precede deja a la vez sin materia el agravio 

referido a la valoración de la prueba testimonial ofrecida 

por (**********) apelado a cargo de (**********), pues 

aun cuando las circunstancias  destacadas por 

(**********), impidieran que a (**********) atestantes 

se les otorgara valor probatorio pleno, ello en nada 

afectaría la procedencia de la acción ejercida al quedar 

evidenciado que si (**********) se excepcionó 

manifestando que desocupó el bien dado en 

arrendamiento al término del plazo convencionalmente 

pactado por las partes, a (**********) le correspondía 

demostrar de manera fehaciente su dicho en tal sentido, 

esto es, la afirmación de haber hecho uso de la 

discrecionalidad que le confiere el artículo 2330 del 

Código Civil Estatal,  según lo previsto en el artículo 278 

del Código local de Procedimientos Civiles. Además que 
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–como ya se explicó- también estaba (**********) a 

justificar la entrega de la finca arrendada.    

      Por todo lo anterior, se tiene que lo relacionado con 

que se equivocó el A-quo al aseverar que (**********), 

o sea (**********) se encontraba (**********) a 

acreditar en el momento en que fue requerido de pago 

estar al corriente en el pago de las pensiones rentísticas, 

deviene igualmente infundado, porque de lo dispuesto 

por el artículo 476 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, se desprende que la diligencia en él 

prevista posee la naturaleza de requerimiento-

emplazamiento, en tanto ordena primeramente que se 

requiera "(**********) para que en el acto de la 

diligencia justifique con el recibo correspondiente estar 

al corriente en el pago de las rentas" y enseguida 

dispone que en ese "mismo acto se le emplazará para que 

dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que 

tuviere". 

     Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo 

alegado por el disconforme en cuanto sostiene que el 

actuario que practicó la diligencia “…requirió 

(**********), para que justificara, con el recibo 

correspondiente, estar al corriente en el pago de las 



 35 

rentas (**********), ubicada en (**********); siendo 

que dicho inmueble no fue materia de arrendamiento en 

el Contrato de fecha (**********) que culminó su 

vigencia el día (**********) por lo que la diligencia de 

requerimiento practicada en ese sentido, no afecta en 

forma alguna (**********).”, por la simple pero 

fundamental razón de que al revisar el acta de la 

diligencia a que alude (**********) que obra agregada a 

fojas 53 y 54 del expediente principal, se advierte que el 

notificador asentó que se constituyó en el domicilio 

donde habita (**********), ubicado por (**********), 

y al (**********) de pago,  le solicitó justificar con el 

recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las 

rentas de (**********), pese a que en el lugar en que se 

llevó a cabo el llamamiento a juicio no resulta ser el bien 

dado en locación, para lo cual asentó que (**********) 

dijo que: “no está al corriente”, sin embargo, es obvio 

que lo así anotado -en todo caso-  no pasa de ser un yerro 

referencial o de escritura que como tal debe apreciarse y 

ser salvado, pues renglones abajo el actuario  puntualizó 

que: “…Luego entonces y no habiendo quedado 

plenamente demostrado por (**********) que me 

atiende estar al corriente con el pago de las rentas 
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motivo de este juicio…”,  emplazándolo a juicio, para lo 

cual le corrió traslado con el escrito de demanda y anexos 

debidamente selladas y cotejadas con sus originales, 

documentos entre los cuales se encuentra el contrato de 

arrendamiento concertado por  (**********), como 

(**********), por lo que no resulta dable que ahora 

(**********) pretenda hacer creer que al admitir no 

estar al corriente en el pago de las rentas requeridas, lo 

hacía en relación a un diverso contrato de arrendamiento 

y no, al que es base de la acción deducida por 

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

      Finalmente, lo cuestionado en torno a la condena al 

pago de costas deviene inatendible, pues 

independientemente de la juridicidad que pudiera tener 

dicha condena, lo cierto es, que si los motivos de 

inconformidad expuestos por el impetrante resultaron 

infructuosos para el éxito de la alzada, no hay duda de 

que la queja que sobre el pago de costas eleva, también se 

torna inocua, ya que al recurrir en vano el veredicto de 

primera instancia, ello da lugar a que por la insolvencia 

de los conceptos de agravio examinados con antelación, 

se emitan en su contra (**********) conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 
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declaración sobre costas, colocándose así en la hipótesis 

de condena forzosa a ese rubro en ambas instancias, 

prevista por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Procesal Civil. Sirve de sustento a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción de tesis del tenor 

siguiente: 

     No. Registro: 183,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, 

Julio de 2003, Tesis: 1a./J. 28/2003, Página: 52. 

“COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO 

EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE 

PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y 

SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA 

SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). El artículo 140, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 

que 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 y que siempre será 

condenado el que lo fuere por dos sentencias conformes 

de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, caso en el que la 
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condenación comprenderá las costas de ambas 

instancias. De lo anterior debe concluirse que siempre 

serán sancionados en costas abarcando la condena a 

ambas instancias los que fueren sentenciados por dos 

resoluciones conformes de toda conformidad, sin que 

para ello se requiera que exista parte vencida en el 

juicio. De esta suerte, si la parte demandada obtuvo en 

forma parcial, pues fue absuelta de algunas prestaciones, 

y es la única que apela, confirmándose en la alzada 

dicha resolución, existe para ella la obligación de cubrir 

las costas de ambas instancias, dado que la hipótesis 

legal quedó colmada desde el momento en que la frase 

"el que fuera condenado por dos sentencias conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva", no puede sino 

ser entendida como "el que fuere sentenciado", pues sólo 

en esa acepción pueden quedar incluidas no sólo las 

sentencias en las que exista vencedor y vencido, sino 

cualquier otra, entre ellas, la consistente en que el 

demandado apelante haya sido absuelto de algunas de 

las prestaciones reclamadas”. 

     Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, y como este fallo 

y tal resolución, serán conformes de toda conformidad en 
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su parte resolutiva, deberá condenarse (**********) 

(**********) al pago adicional de las costas de esta 

instancia, por expresa prevención del artículo 141 

fracción IV del Código local de Procedimientos Civiles. 

      Por lo expuesto y fundado la sala resuelve:         

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil de 

desahucio intentada. 

     TERCERO.- La parte actora probó su acción. 

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

(**********), demostró su excepción. 

     CUARTO.- Conforme a lo resuelto, se ordena la 

desocupación (**********) y entrega a la parte actora 

(**********), del bien inmueble dado en arrendamiento, 

consistente en (**********) Ello una vez que se le 

notifique la presente resolución, ya que de autos se 

deprende haber transcurrido el término que para tal 

evento se le otorgó, apercibido que de no hacerlo se 

procederá al lanzamiento en su contra. 

     QUINTO.- Se condena (**********), a hacer pago a 

la parte actora (**********), de la cantidad de 

$39,000.00 (TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL), en concepto de las rentas 

vencidas, correspondientes a los meses de (**********) 

a razón de (**********) mensuales, cada una. 

Igualmente, se condena (**********), al pago de las 

mensualidades que se siguieron venciendo y las que se 

sigan causando, hasta la entrega del citado (**********). 

Asimismo, se condena (**********), a pagar a la parte 

actora, con motivo del incumplimiento de su obligación 

de pago, rubros ilíquidos que igualmente se determinarán 

en ejecución de sentencia. 

      SEXTO.- Se absuelve a (**********), del pago de 

los importe a que se refieren los incisos “c y d” del 

apartado de prestaciones en la demanda, planteados bajo 

los conceptos de (**********). También se absuelve 

(**********) del pago de las rentas reclamadas, como de 

los gastos y costas. 

     SÉPTIMO.- Se condena a (**********) al pago de 

las costas generadas en ambas instancias del juicio. 

      OCTAVO.- 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, 
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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 Magistradas y 

Magistrado  integrantes, Licenciadas ÉRIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

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/APOLONIA 

 

 

“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.” 

 

 


