
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de agosto de 2020 

dos mil veinte. ------------------------------------------------------  

 --- VISTO el Toca número 115/2020, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), como apoderada legal de (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 17 diecisiete 

de enero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

juicio sumario civil por la rescisión de un contrato de 

arrendamiento, correspondiente al expediente número 

(**********), y el expediente acumulado número 

(**********), relativo al juicio sumario de desahucio, 

promovido por (**********), en contra de la parte 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en los expedientes 

números (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y,  ---------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- 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 en que 

se ejercieron las acciones de rescisión, desahucio y 
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reconvención. SEGUNDO: La parte actora 

(**********), probó sus acciones de rescisión y de 

desahucio. La pasiva (**********)., probó en parte sus 

excepciones respecto de ambas acciones. La 

reconviniente (**********) no acreditó los elementos de 

la acción reconvencional. TERCERO: Se declara la 

rescisión y el desahucio, respecto del contrato de 

arrendamiento de fecha (**********), celebrado por la 

accionante (**********), como arrendadora, con la 

demandada (**********)., como arrendataria, respecto 

del inmueble ubicado (**********). CUARTO: Como 

consecuencia de la procedencia de las acciones de 

rescisión y de desahucio, se condena a la demandada 

(**********), a la desocupación de dicho inmueble. 

Asimismo, se le condena al pago de la cantidad de 

$261,308.46 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS 46/100 MONEDA 

NACIONAL), en concepto de las pensiones rentísticas 

que se reclaman, correspondientes a los meses 

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

mensuales; otorgándole para tal efecto el término de 

cinco días contados a partir del día siguiente en que 

cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no 
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hacerlo se procederá conforme a las reglas de ejecución; 

igualmente se le condena al pago de las pensiones 

rentísticas vencidas y que se siguieron venciendo con 

posterioridad al mes (**********), hasta la total 

desocupación y entrega del inmueble arrendado, cuya 

liquidez habrá de realizarse en la etapa de ejecución de 

la presente, conforme a lo pactado al efecto en el 

contrato. QUINTO: Se absuelve a la demandada de las 

prestaciones marcadas en la rescisión con el inciso “C” 

y en el desahucio bajo el inciso “D”, relativas al reclamo 

por el pago de consumo de agua, energía eléctrica, 

teléfono, impuesto predial, aseo interior y exterior, y 

gastos por deterioro, respecto del inmueble objeto del 

arrendamiento. SEXTO: Se absuelve a la demandada del 

pago de la cantidad de $4,080.00 (CUATRO MIL 

OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

reclamada bajo el inciso “C” del apartado de 

prestaciones de la demanda de desahucio, atinente a la 

diferencia de pago por los incrementos que sufrió la 

pensión rentística durante (**********), 

específicamente sobre los meses (**********). 

SÉPTIMO: Se absuelve a la demandada de la 

reconvención (**********) de las prestaciones que se le 
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reclaman, incluidas las costas. OCTAVO: Se condena a 

la demandada de la rescisión y del desahucio 

(**********) al pago de costas. NOTIFÍQUESE…”. --  

--- 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 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 tales motivos de inconformidad la 

alzadista arguye, en esencia, lo siguiente: ------------------- 



 5 

--- ♦.- PRIMERO.- Que la recurrida es violatoria de los 

artículos 228 y 232 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, en virtud de que lo aducido por el juzgador 

del primer conocimiento en el sentido de que la ineficacia 

de las consignaciones de pago radicadas bajo los 

expedientes números (**********), emerge de que no se 

realizó el trámite de liberación de pago, es una exigencia 

que no es acertada si se toma en cuenta que: 1.- De 

ninguno de los dispositivos legales que norman el 

capítulo de las Diligencias Preliminares de Consignación, 

se desprende la obligación de promover diligencias en las 

que se libere del pago de las pensiones rentísticas 

consignadas, pues esa es una facultad optativa para el 

promovente de ese trámite, en el entendido que de no 

hacer valer ese derecho, el juez deberá dictar resolución 

decretando constituido el depósito, y será en el juicio 

contradictorio en donde se decida sobre la eficacia 

liberatoria del mismo, tal como lo establece el artículo 

228 del código procesal de la materia; y, 2.- La facultad 

potestativa del deudor de pedir en contra del acreedor la 

liberación mediante juicio sumario, se encuentra prevista 

en el diverso numeral 232 del comentado ordenamiento 

jurídico, de cuya interpretación resulta evidente, que aun 
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en el supuesto de que el acreedor se rehusare a recibir la 

consignación, es optativo para el deudor pedir la 

declaración de liberación en contra del acreedor, de ahí 

que no pueda considerarse que esa carga es obligatoria 

para el promovente de las diligencias, operando en la 

especie lo dispuesto en la última parte del artículo 228 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

cuanto establece que será dentro del juicio contradictorio 

que se promueva donde se decidirá sobre la eficacia 

liberatoria del depósito; aspecto que el resolutor primario 

omitió considerar, pues no tomó en cuenta las 

consignaciones realizadas bajo los expedientes 

previamente señalados, estableciendo indebidamente que 

no surtieron efectos liberatorios porque no se agotó el 

trámite correspondiente a que refiere el numeral 228 in 

fine, sin tomar en cuenta que las consignaciones de pago 

tienen un fin específico y que basta con que sean puestas 

a disposición del juzgador para tener la certeza de su 

existencia y considerar que se encuentran efectivamente a 

disposición del arrendador para estimar que el 

arrendatario realizó el pago de las rentas.--------------------

--- ♦.- SEGUNDO.- Que el juez de origen transgrede el 

principio de congruencia previsto en el artículo 81 del 
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Código de Procedimientos Civiles, así como lo que 

establece el diverso numeral 2371 del Código Civil, 

ambos ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado, 

cuenta habida que tuvo por acreditado el incumplimiento 

del contrato de arrendamiento ante la falta de pago de las 

rentas, no obstante que el propio juzgador reconoció las 

consignaciones hechas por la parte demandada respecto 

de tales pensiones rentísticas.---------------------------------- 

--- ♦.- TERCERO.- Que el juez de primera instancia 

pasó por alto lo dispuesto en el artículo 2371, fracción I 

del Código Civil del Estado, en torno a que sólo 

procederá la rescisión si previamente se declara fundada 

la oposición a la consignación, lo que en la especie no 

aconteció.---------------------------------------------------------

--- Que la acción de rescisión del contrato de 

arrendamiento base de la acción, se ejercitó por el 

incumplimiento en el pago de las rentas de los meses de 

(**********); sin embargo, la parte demandada cumplió 

con el pago de las rentas mediante las consignaciones de 

pago realizadas en los expedientes a que se hizo alusión 

con anterioridad, por lo que, lejos de demostrarse el 

incumplimiento en el pago de las mensualidades, lo que a 

lo sumo se acredita es una mora o retardo en el 
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cumplimiento de dicho pago, circunstancia que en modo 

alguno se pactó en el contrato de arrendamiento como 

causal rescisoria; señalando además la inconforme, que 

aunque en dicho acuerdo de voluntades se convino que la 

renta sería liquidada dentro de los primeros 5 cinco días 

del mes correspondiente, en el lugar que ocupa el 

inmueble, la parte actora en ningún momento señala 

como causal de la acción de rescisión la mora en el pago 

de las mensualidades, sino, el pago de tales pensiones 

rentísticas, por lo que, al no haber sido materia de 

reclamo, el juzgador alteró la litis en perjuicio de la parte 

demandada estableciendo el incumplimiento del contrato 

al considerar que las consignaciones de pago se 

realizaron de manera extemporánea.------------------------- 

Que en la recurrida, el juez de primera instancia 

abandonó el aspecto proteccionista que rige respecto de 

la clase inquilinaria, olvidando que la acción de pago de 

rentas está encaminada fundamentalmente a que la parte 

demandada cubra las mensualidades vencidas, lo que 

aconteció con las multicitadas consignaciones de pago, 

por lo que basta que la parte demandada exhiba el recibo 

o el importe de tales pensiones en cualquier estado del 

juicio hasta antes de practicarse el lanzamiento, para que 
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se extinga la causal de rescisión y subsista el contrato 

base de la acción.------------------------------------------------ 

--- ♦.- CUARTO.- Que en el caso concreto, en relación 

al juicio de desahucio, el juez de primera instancia debió 

dar certeza de la existencia de las consignaciones de pago 

realizadas por la parte demandada en favor de la actora, 

determinando en la recurrida que éstas se encuentran 

efectivamente a disposición del arrendador, y por ende, 

estimar que el arrendatario realizó el pago de las rentas 

que en ellas se consignaron, por lo que, al encontrarse 

demostrado en autos el pago de todas y cada una de las 

mensualidades que fueron objeto de las aludidas 

consignaciones, en términos del artículo 478 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, debió declarar sin 

materia el reclamo de tal prestación por lo que al 

desahucio se refiere, y en consecuencia, declarar la 

improcedencia dicha acción, sobre todo cuando el propio 

juez asumió la improcedencia del desahucio, por ende, 

debió decretar su improcedencia y absolverlo de esta 

acción.-------------------------------------------------------------

--- IV.- Los motivos de desacuerdo son infructuosos, 

salvo el agravio cuarto, que es apto para la modificación 

del fallo apelado, lo que es así en atención a las 
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consideraciones del orden legal siguiente: ------------------

--- El primer motivo de inconformidad aunque fundado, 

a la postre deviene inoperante, dado que si bien tiene 

razón el apelante cuando afirma que es errónea la 

determinación del juez de primera instancia en el sentido 

de que la ineficacia de las consignaciones de pago 

realizadas por la parte demandada bajo los expedientes 

(**********), resulta de que en ninguno de esos actos 

prejudiciales se agotó el procedimiento liberatorio 

correspondiente, ni se promovió el juicio respectivo en 

donde se determinara la eficacia liberatoria de esos 

depósitos. No obstante, acota la Sala, de cualquier 

manera, el juez de la causa sí analizó en la recurrida las 

consignaciones de pago de rentas efectuadas por la parte 

demandada, concluyendo en la ineficacia de las mismas, 

tal y como se explicará en este fallo.------------------------- 

Para clarificar lo anterior, es necesario invocar el 

contenido de los artículos 228 del Código de 

Procedimientos Civiles y 2371, fracción I del Código 

Civil, ambos ordenamientos jurídicos vigentes en el 

Estado, los cuales disponen, respectivamente, que: 

“Cuando el acreedor no haya estado presente en la 

oferta y depósito debe ser notificado de esas diligencias 
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entregándole copia simple de ellas. Tratándose de 

consignación de dinero en pago de rentas de fincas 

destinadas para habitación, comercio o industria, el 

deudor que la promueva deberá acompañar copia de su 

escrito para corrérsele traslado al acreedor, a fin de que 

en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho 

convenga. Si no lo hace, el juez, sin más trámite, 

aprobará la consignación declarando extinguida la 

obligación hasta por el monto de la cantidad consignada. 

Si dentro del plazo fijado el acreedor comparece 

oponiéndose a la consignación, el Juez dictará 

resolución decretando solamente constituido el 

depósito, y dejando reservados los derechos de ambos 

interesados para que hagan valer las acciones que 

correspondan, u opongan en su caso las excepciones 

que sean procedentes, dentro del juicio contradictorio 

que al efecto sea promovido, en el cual se decidirá sobre 

la eficacia liberatoria del depósito” y “El arrendador 

puede exigir la rescisión del contrato: I. Por falta de 

pago de la renta en los términos prevenidos en el artículo 

2336 para los contratos de fincas rústicas. Tratándose de 

fincas urbanas, por falta de pago de la renta 

correspondiente a dos meses; pero si la finca urbana está 
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destinada a habitación se requerirá la falta de pago de 

tres meses. En este último caso, si apareciere que con 

anterioridad a la presentación de la demanda de 

rescisión se iniciaran diligencias de consignación en 

pago de rentas, sólo procederá la rescisión si 

previamente se declara fundada la oposición a la 

consignación…”.------------------------------------------------ 

--- Del primero de los dispositivos jurídicos antes 

transcritos, emerge patente —en lo que importa— que en 

el trámite de la consignación de pago, si el acreedor 

comparece oponiéndose, el Juez dictará la resolución 

respectiva decretando solamente constituido el depósito, 

dejando a salvo los derechos de los interesados para 

hacer valer las acciones que correspondan, o en su 

caso, que opongan las excepciones que consideren 

procedentes dentro del juicio contradictorio que al 

efecto sea promovido, en el cual se decidirá sobre la 

eficacia liberatoria del depósito. En tanto, el segundo de 

los mencionados preceptos legales refiere que si con 

anterioridad a la presentación de la demanda de rescisión, 

se iniciaron diligencias de consignación en pago de 

rentas, sólo procederá la rescisión si previamente se 

declara fundada la oposición a la consignación.------------
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--- Pues bien, como se adelantó, lo fundado del reproche 

que se estudia deviene de que se equivoca el juzgador del 

primer conocimiento al concluir que con motivo de la 

oposición a las consignaciones hechas por la parte 

demandada, y quedar constituidos los depósitos 

respectivos, se hacía necesario que se promoviera un 

juicio liberatorio para determinar la eficacia de tales 

depósitos. En efecto, esto es así, porque el juicio 

contradictorio a que se refiere el artículo 228 del 

invocado código procesal civil, es precisamente el de 

rescisión que se plantea ante el reclamo por la falta de 

pago de rentas, en el cual es deber del juzgador analizar 

si las pluricitadas consignaciones son efectivas para la 

liberación del pago reclamado, en consecuencia, no era 

necesario que el inquilino promoviera con posterioridad a 

las consignaciones efectuadas un juicio de liberación de 

adeudo, si mediante este juicio rescisorio la arrendadora 

le reclama la falta de pago de rentas, porque, la decisión 

final en este litigio sería la misma que habría sido materia 

de estudio en el juicio de liberación.--------------------------

--- Por otro lado, lo inoperante del resumido argumento 

proviene de que, en el caso particular, aunque el juzgador 

del primer conocimiento señaló que las consignaciones 
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en pago de rentas realizadas por la parte demandada no 

eran efectivas para liberar al deudor del pago por no 

haberse agotado el trámite liberatorio a que se refiere el 

artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, de cualquier modo, al final, el juez de origen sí 

procedió a analizar en la recurrida dichas consignaciones, 

concluyendo que son ineficaces porque se hicieron 

extemporáneamente, es decir, fuera del término de los 

primeros cinco días de cada mes que se pactó en la 

cláusula tercera del contrato de arrendamiento basal; 

motivos por los cuales, deben desestimarse los reproches 

esgrimidos en ese sentido por la alzadista. Se citan por 

considerarse aplicables al caso concreto, las tesis de 

jurisprudencia y aislada, cuyos datos de localización, 

rubro y contenido, son los siguientes: ------------------------

--- (Sexta Época; Registro: 803010; Tesis: 

Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen XXXVI, Cuarta Parte; Tercera Sala; Materia 

(s): Civil; página: 153). ---------------------------------------- 

“ARRENDAMIENTO Y CONSIGNACION 

DE RENTAS. JUICIO LIBERATORIO 

CORRESPONDIENTE. No es necesario que el 

inquilino promueva el juicio de liberación acto 

seguido de las diligencias de ofrecimiento y 

consignación de rentas, si se le demanda la 

revisión del contrato por falta de pago oportuno 

de aquéllas, ya que es en este último juicio en 
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donde debe estudiarse si operó la liberación de 

su deuda, tomando en cuenta tanto la oportunidad 

de las consignaciones como los motivos del 

arrendador para negarse a recibir las rentas 

correspondientes”. 

 

--- (Octava Época; Registro: 226698; Tesis: Aislada; 

Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-

Diciembre de 1989; Materia (s): Civil; página: 91). ------- 

“ARRENDAMIENTO. CONSIGNACIÓN DE 

RENTAS, OPOSICIÓN A LA. JUEZ 

COMPETENTE PARA DECLARARLA. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Si las rentas reclamadas ante el 

juez de primera instancia en el juicio de 

rescisión de contrato de arrendamiento por falta 

de pago, se consignaron previamente ante otro 

juez, el arrendador puede oponerse a esa 

consignación ante el juez que conozca del juicio 

de rescisión, pues el artículo 2371 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa no exige que tal 

oposición se efectúe ante el juez a quien se 

hubieran consignado las rentas, pues sólo prevé 

que en caso de aparecer diligencias de 

consignación de rentas anteriores a la demanda 

de rescisión, debe declararse fundada 

previamente la oposición a la consignación; por 

lo que debe entenderse que tal declaración debe 

emitirla el juez de primera instancia que 

conozca del juicio rescisorio, previamente a la 

resolución del fondo del asunto, cuando ante él 

se hubiere promovido la oposición a la 

consignación”. 

 

--- Para desestimar lo aducido en segundo término por la 

parte apelante en torno a que incongruentemente el juez 

de la causa tuvo por acreditado el incumplimiento del 



 16 

contrato basal por la falta de pago de las rentas, a pesar 

de haber reconocido las consignaciones hechas por la 

parte demandada respecto de las citadas pensiones 

rentísticas, basta con precisar que, en modo alguno existe 

incongruencia en lo resuelto por el juzgador original toda 

vez que éste determinó que con la exhibición por la 

demandada de las copias certificadas relativas a las 

diligencias preliminares de consignación de rentas 

radicadas bajo los expedientes números (**********), se 

demostró parcialmente lo dicho por la accionada, esto es, 

que realizó el trámite de los actos prejudiciales por los 

meses señalados, bajo esos números de expedientes; 

precisando asimismo el juez, que lo que no era cierto, es 

que con las aludidas consignaciones quedaron cubiertas 

tales pensiones rentísticas, pues sobre el punto concluyó 

que éstas se hicieron extemporáneamente, es decir, fuera 

del plazo de los primeros 5 cinco días de cada mes 

pactado en la cláusula tercera del contrato de marras; de 

ahí que, en contra de lo aducido por la recurrente, no 

existe tal incongruencia por parte del resolutor primario.-

--- Por otra parte, resulta infundado lo expuesto a través 

del tercer motivo de reproche, cuenta habida que la Sala 

estima que de acuerdo a lo previsto por el artículo 2371, 
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fracción I del Código Civil del Estado (transcrito en un 

apartado previo en este mismo fallo), la mora en el pago 

de dos meses de renta es una causal de procedencia para 

la acción en estudio, y en ese sentido, el juzgador del 

primer conocimiento no sólo no alteró la litis puesta a su 

consideración por las partes, sino que, además, bien hizo 

al asumir que no obstante que derivado de las diligencias 

preliminares de consignación de rentas radicadas bajo los 

expedientes números (**********), se advertía que 

previo a la tramitación del presente juicio, la parte 

demandada consignó el pago de las rentas del bien 

arrendado correspondientes a los meses de 

(**********); de cualquier modo, la actualización de la 

aludida causal de rescisión debía tenerse por acreditada 

en virtud de que, independientemente de la acreditación 

de los aludidos pagos, lo cierto es que éstos se hicieron 

de manera extemporánea, según lo pactado en la cláusula 

tercera del contrato basal, que dice: “…Se estipula como 

precio de la Renta la cantidad de (**********), libre de 

toda retención, cantidad que será pagada a partir del 

1er., mes del contrato; el pago de la renta será liquidado 

los primeros (**********)…”; opinión con la que esta 

Colegiada concuerda, pues es evidente que las rentas se 
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pagarían por mensualidades adelantadas dentro de los 

(**********), por ende, la mora en que incurrió la 

demandada necesaria para la procedencia de la acción 

intentada, se actualizó a partir del día (**********), 

surtiéndose sobradamente la hipótesis de falta de pago de 

la renta de dos meses establecidos en el artículo 2371 del 

Código Civil del Estado. En el entendido de que las 

consignaciones de mérito, únicamente ocasionan que se 

tenga por hecho el depósito de las mensualidades 

correspondientes, pero en nada desvirtúan la procedencia 

de la acción rescisoria. Sin que esté de más aclararle a la 

alzadista, que contrario a lo que aduce, aunque la parte 

actora no se refirió en su escrito de demanda a la causal 

de rescisión por mora en el pago de las rentas, sino a la 

falta de pago, lo cierto e incontestable es que no se alteró 

la litis, dado que fue la propia demandada quien se 

excepcionó invocando tales consignaciones, por tanto, no 

es contrario a derecho el estudio que hizo el juzgador 

acerca de la oportunidad en el pago de rentas mediante 

dichas consignaciones, simple y sencillamente porque 

para estar en aptitud de determinar si se cumplió con la 

obligación de pago, debe examinarse si éste se efectuó 

con las formalidades y requisitos que la ley de la materia 
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exige, entre otros, la oportunidad en el pago de rentas 

previsto en el artículo 2336 del Código Civil del Estado, 

que prevé que: “La renta debe pagarse en los plazos 

convenidos…”; puesto que, la sola consignación del pago 

de rentas no libera al deudor si no se hace cumpliendo 

con los requisitos necesarios para su eficacia. Motivos 

todos los anteriores por los cuales el decreto 

proteccionista inquilinario a que hace referencia la 

recurrente, y que dice fue abandonado por el juez de la 

causa, no cobra aplicación en el presente caso. Aunado a 

que, dicho decreto versa sobre dispositivos legales de una 

legislación que se encontraba vigente en el año de 1948 

mil novecientos cuarenta y ocho, y que era aplicable 

únicamente en el entonces denominado Departamento del 

Distrito Federal; de ahí que, no había manera de que el 

resolutor primario aplicara en favor de la arrendataria la 

protección inquilinaria que emana del mencionado 

decreto.------------------------------------------------------------

--- Son de citarse por compartirse, los criterios cuyos 

datos de localización, rubros y contenidos son: ------------

--- (No. Registro: 349569. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo CII. Página: 1475).------- 
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“RENTAS, EL PAGO EXTEMPORÁNEO 

DE LAS, NO HACE DESAPARECER LOS 

EFECTOS DE LA MORA (LEGISLACIÓN 

DE MICHOACÁN). No es exacto que por el 

solo hecho de que el arrendador reciba las 

rentas consignadas por el inquilino, 

desaparezcan los efectos de la mora, ya que ésta 

se causa por la sola llegada del plazo; si el 

deudor no hace el pago, conforme al artículo 

1960, fracción I, del Código Civil, en relación 

con el artículo 1961 del mismo ordenamiento, en 

las obligaciones a plazo la responsabilidad 

comienza desde el vencimiento de éste. En 

consecuencia, por la sola llegada del término sin 

que se haga el pago, el deudor incurre en mora, 

y aun cuando el acreedor reciba el pago, no por 

ello desaparecen las consecuencias jurídicas 

especiales de la mora, que en materia de 

arrendamiento origina la rescisión del contrato, 

de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I, del 

artículo 2342 del código citado. En tal virtud, 

basta el hecho de incurrir en mora, aunque 

después se pague la renta y el arrendador la 

reciba, para que nazca el derecho de éste, de 

pedir la rescisión del contrato, sin que pueda 

presumirse una renuncia, que por su naturaleza 

misma debe ser expresa; y si en el caso se 

promovió juicio por falta de pago de rentas, y el 

mismo se continuó no obstante que el arrendador 

recibió las rentas consignadas, con ello quedó 

claramente expresada la voluntad de no 

renunciar al derecho adquirido para exigir la 

rescisión del contrato, por virtud de la mora en 

que incurrió el inquilino”. 

  

--- (No. Registro: 347594. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XC. Página: 2569).------- 

“CONSIGNACIÓN EN PAGO, 

OPORTUNIDAD PARA PROMOVER LAS 

DILIGENCIAS DE (MORA). El razonamiento 

relativo a que las diligencias preliminares de 
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consignación son indicativas de que el acreedor 

se rehusaba a recibir el pago, es idóneo para 

llegar al a conclusión de que el deudor no 

incurrió en mora, por ser la causa de ésta, 

imputable al creedor, siempre que tales 

diligencias preliminares se hayan promovido en 

la fecha en que debió hacerse el pago”. 

 

--- El cuarto motivo de inconformidad se estima 

fundado, y por ende, apto para modificar la recurrida, en 

virtud que tiene razón la apelante cuando afirma que el 

artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, establece que cuando el inquilino en el juicio de 

desahucio exhibe el pago de las mensualidades que le son 

reclamadas, el juez deberá declarar la improcedencia de 

dicha acción, tal y como lo asumió el juez en un apartado 

de su sentencia.--------------------------------------------------

--- En efecto, el texto del numeral en cita, en lo 

conducente, establece que: “Cuando durante el plazo 

fijado para el desahucio, exhiba el inquilino el recibo de 

las pensiones debidas o el importe de ellas, dará el Juez 

por terminada la providencia de lanzamiento sin 

condenación en costas….”.  De lo que precede se colige 

que, en el caso concreto, la acción de desahucio debió 

declararse improcedente por el juzgador de origen toda 

vez que la parte demandada acreditó el pago de las rentas 

reclamadas por su contraparte. Ciertamente, de la 
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revisión que esta Colegiada hace de los autos originales, 

mismos que cuentan con valor probatorio pleno a la luz 

del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se desprende que la parte actora promovió un 

juicio de desahucio en contra de la demandada, 

formándose al efecto el expediente número 

(**********), del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa; 

procedimiento en el cual la accionada opuso la excepción 

de conexidad de causa, misma que se declaró procedente 

según se advierte de la interlocutoria pronunciada el 6 

seis de marzo de 2017 dos mil diecisiete, ordenándose la 

acumulación de aquel juicio al de rescisión. Ahora bien, 

de las constancias relativas al juicio de desahucio se 

aprecia que la parte demandada (**********), exhibió 

copias certificadas de las diligencias preliminares de 

consignación en pago de rentas, correspondientes a los 

meses que le reclama su contraria, es decir, de los meses 

(**********); por ende, al encontrarse en autos 

debidamente acreditado el pago de las pensiones 

rentísticas que la parte actora reclama a la demandada —

independientemente del momento en que se realizaron los 
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depósitos— debe declararse la improcedencia del 

desahucio, pues dicha acción tiene como único propósito 

que se verifique por cualquier medio el pago de las rentas 

adeudadas hasta antes del lanzamiento, a diferencia del 

juicio rescisorio en el cual, el solo hecho de efectuar 

consignaciones no hace las veces de pago y el deudor no 

queda liberado de su obligación, habida cuenta que la 

rescisión persigue la desocupación por incumplimiento 

en el pago de (**********) de renta. Ilustra en cuanto al 

punto, la tesis de los datos de localización, rubro y 

contenido: --------- (No. Registro: 219609. Tesis Aislada. 

Materia: Civil. Octava Época. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, 

Abril de 1992. Página: 434).-----------------------------------

------------------ 

“ARRENDAMIENTO. RESCISIÓN DEL 

CONTRATO DE. EL PAGO HECHO 

MEDIANTE CONSIGNACIÓN RESULTA 

APTO EN EL JUICIO DE DESAHUCIO 

PERO NO DESTRUYE LA ACCIÓN EN EL 

JUICIO DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SINALOA). De lo dispuesto por los 

artículos 2371, fracción I, del Código Civil para 

el Estado de Sinaloa y 475 de la legislación 

adjetiva del mismo estado, se advierte que, los 

juicios de desahucio y rescisión del contrato de 

arrendamiento son de naturaleza jurídica 

distinta, dado que en el primero se pretende el 

pago de las pensiones adeudadas mientras que 
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en el segundo, se persigue la desocupación del 

inmueble arrendado por incumplimiento en el 

pago de dos o más mensualidades de renta, 

consecuentemente la hipótesis que regula el 

primero, es diversa a la que prevé el segundo, 

pues para que opere la excepción de pago 

propuesta por el demandado, es necesario que 

en el desahucio se verifique dicho pago por 

cualquier medio para que quede sin materia el 

lanzamiento; en cambio, en el rescisorio debe 

justificarse el pago de las pensiones reclamadas 

y cuando se afirma haberlo hecho mediante 

consignación, deberá acreditarse 

fehacientemente que el arrendador se negó a 

recibir las rentas, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1980 del Código Civil citado, porque el 

solo hecho de efectuarlas por ese medio no hace 

las veces de pago y el deudor no queda liberado 

de su obligación, que es la causa de la 

procedencia de la acción”. 

 

--- En esa tesitura, obligado deviene modificar la 

sentencia venida en alzada para efecto de declarar 

improcedente el juicio de desahucio, toda vez que la 

demandada acreditó el pago de las pensiones rentísticas 

que le reclama su contraparte al exhibir en el desahucio 

copias certificadas de las diligencias preliminares de 

consignación en pago de rentas correspondientes a los 

meses omisos, radicadas en los juzgados Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, bajo los expedientes números (**********), por 

ende, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 478 del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado, deberá 

ordenarse la entrega a la acreedora de las cantidades que 

importan las aludidas consignaciones para efecto de que 

la inquilina quede liberada del pago del adeudo que se le 

reclama. ----------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, debe precisarse que no obstante que en 

la especie resulta procedente la acción de rescisión del 

contrato de arrendamiento al actualizarse la mora en el 

pago de las rentas dada la extemporaneidad en las 

consignaciones aludidas, de cualquiera manera, no debe 

fincarse condena al pago de las mensualidades 

reclamadas por la parte actora, cuenta habida que con la 

entrega que se haga a la acreedora de las cantidades 

consignadas en los expedientes citados en el apartado 

previo de esta ejecutoria, la demandada queda liberada 

del pago de las mensualidades adeudadas. ---------------------  

--- V.- Finalmente, como en el juicio rescisorio se faltó al 

cumplimiento de una obligación, atento al contenido del 

artículo 2000 del Código Civil, que establece que: “El 

pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare 

al cumplimiento de la obligación…”, en concordancia 

con el párrafo primero del artículo 141 del Código 

Procesal Civil, ambos ordenamientos vigentes en el 
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Estado, deberá condenarse a la parte demandada al pago 

de las costas de primera instancia, sin que suceda lo 

mismo respecto de las de la alzada, al no actualizarse 

hipótesis alguna de las contempladas por el segundo de 

los precitados arábigos. -------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

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

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

que se ejercieron las acciones de rescisión, desahucio y 

reconvención.----------------------------------------------------

--- TERCERO.- La parte actora (**********) probó la 

acción de rescisión. La pasiva (**********), probó en 

parte sus excepciones en relación a dicha acción. -----------  

--- CUARTO.- La parte actora no probó la acción de 

desahucio. La demandada (**********), probó su 

excepción de pago. ---------------------------------------------  

--- QUINTO.- La reconviniente (**********), no 

acreditó los elementos de la acción reconvencional.-------

--- SEXTO.- Se declara la rescisión del contrato de 

arrendamiento de fecha (**********)  celebrado por la 

accionante (**********) como arrendadora, con la 
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demandada (**********), como arrendataria, respecto 

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

--- SÉPTIMO.- Como consecuencia de la procedencia de 

la acción de rescisión, se condena a la demandada 

(**********), a la desocupación de dicho inmueble; 

otorgándole para tal efecto el término de cinco días 

contados a partir del día siguiente en que se notifique esta 

sentencia, apercibida que de no hacerlo se procederá 

conforme a las reglas de ejecución; igualmente se le 

condena al pago de las pensiones rentísticas vencidas y 

que se siguieron venciendo con posterioridad al mes de 

(**********), hasta la total desocupación y entrega del 

inmueble arrendado, cuya liquidez habrá de realizarse en 

la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo pactado 

al efecto en el contrato.-  

--- OCTAVO.- Se absuelve a la demandada de las 

prestaciones marcadas en la rescisión con el inciso “C” y 

en el desahucio bajo el inciso “D”, relativas al reclamo 

por el pago de consumo (**********).---------------------- 

--- NOVENO.- Se absuelve a la demandada del pago de 

la cantidad de $4,080.00 (CUATRO MIL OCHENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), reclamada bajo 

el inciso “C” del apartado de prestaciones de la demanda 
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de desahucio, atinente a la diferencia de pago por los 

incrementos que sufrió la pensión rentística durante el 

año dos mil quince, específicamente sobre 

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

-- DÉCIMO.- Se absuelve a la demandada de la 

reconvención (**********) de las prestaciones que se le 

reclaman. --------------------------------------------------------- 

---  DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena la entrega a la 

acreedora de las consignaciones en pago de rentas 

realizadas en su favor por la parte demandada. -------------  

--- DÉCIMO SEGUNDO.- Se condena a la parte 

demandada al pago de las costas de primera instancia, sin 

que proceda condena respecto de las de la segunda. -------  

--- DÉCIMO TERCERO.- 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.------

--- DÉCIMO CUARTO.- Despáchese ejecutoria, 

devuélvanse los autos originales de Primera Instancia al 

Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese 
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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/AGB* 

 

 

“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.” 

 

 


