
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de septiembre de 2020 

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

--- VISTO el Toca número 205/2020, relativo al recurso 

de apelación admitido en efecto devolutivo, interpuesto por 

el demandado (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 16 dieciséis de junio de 2020 dos mil 

veinte, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, en el juicio sumario civil de 

desahucio promovido por (**********), en contra del 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

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

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

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

desahucio intentada en esta causa. SEGUNDO: La 

parte actora probó parcialmente su acción; la 

demandada no demostró sus defensas. TERCERO: Se 

condena a (**********), a desocupar y hacer 

entrega material a la parte actora, únicamente del 

bien inmueble dado en arrendamiento, ubicado en 

(**********) nùmero (sic) (**********) Oriente, 

esquina con (**********), colonia (**********); 

condena que habrá de ejecutarse sin conceder mayor 

plazo, en virtud de haber transcurrido el que se 

otorgara en el auto inicial para el desahucio –según 

diligencia de fecha 18 dieciocho de julio del año 2019 

dos mil diecinueve-, llevándose a cabo el lanzamiento 
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a costa de la demandada y en su oportunidad 

procesal, póngase el mismo en posesión del 

accionante. CUARTO: Asimismo, se condena a 

(**********), a pagar la cantidade (sic) de 

(**********); por concepto de rentas de los meses 

de  (**********)  y de (**********) más las que se 

sigan venciendo hasta la total desocupación del bien 

inmueble arrendado, ubicado en (**********) 

nùmero (sic) (**********), màs (sic) las que se sigan 

venciendo hasta la total desocupación del citado bien 

inmueble. QUINTO: No ha lugar a condenar a la 

demandada, al pago de intereses moratorios y 

servicios públicos de agua que se le reclaman. 

SEXTO: No se hace condena en costas. SÉPTIMO: 

Notifíquese personalmente...” 

--- 2o.- Admitido en efecto devolutivo el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado (**********), 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. --------------------------------   
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--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

--- III.- Mediante su escrito de impugnación, el demandado 

apelante argumenta lo siguiente: ------------------------------  

--- ♦.- Que la recurrida viola el principio de congruencia 

establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, toda vez que la Jueza en el considerando 

VI asentó que en términos del artículo 475 del citado 

ordenamiento legal, el actor estaba obligado a probar: a) La 

existencia de los contratos de subarrendamiento, y b) Que 

la demandada ha faltado al pago (**********) 

mensualidades; es ahí donde radica la incongruencia de la 

sentencia, pues en el caso concreto la demanda se funda en 

un contrato de arrendamiento y no en los contratos de 

subarrendamiento como erróneamente lo estableció la 

primigenia. ---------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que le causa agravio que la Juez no le haya otorgado 

valor probatorio a las documentales privadas consistentes 

en diversos recibos por concepto de pago de rentas, 

firmados por (**********) del demandante, toda vez que a 

éste le estuvo pagando las pensiones rentísticas en virtud 

que con él celebró un convenio verbal para seguir ocupando 
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el inmueble arrendado, pues el plazo del contrato de 

arrendamiento inicial y el cual hoy sirve como base de la 

acción, había fenecido. Además, dicha persona compareció 

como testigo en juicio, y si bien es cierto negó haber 

celebrado el mencionado acuerdo verbal, no menos lo es, 

que no negó haber recibido las cantidades de dinero 

entregadas por concepto de rentas, ni que la firma que 

aparece en los citados recibos no fuera suya, lo que si bien 

no genera certeza firme de lo manifestado por el reo, sí 

constituye una presunción a su favor, la cual adminiculada 

con las citadas documentales hace que éstas adquieran valor 

probatorio, lo que erróneamente no valoró la Juzgadora, por 

el contrario les negó por completo el valor a dichos recibos 

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

--- ♦.- Que el fallo apelado es incongruente toda vez que en 

el resolutivo segundo la primigenia asentó que la parte 

actora probó parcialmente su acción, sin embargo, lo 

condenó a todas las prestaciones reclamadas por el 

demandante. Además, la Juez indebidamente no consideró 

importante notificarle de manera personal la resolución que 

se impugna, por tanto, se alteraron las formalidades 

esenciales del procedimiento al no proporcionar a las partes 

las condiciones reales para una defensa legítima. -------------  
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--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

--- De entrada, en lo que atañe a la violación al principio de 

congruencia, que alude el apelante en el primero de los 

sintetizados motivos de inconformidad, la Sala advierte que 

si bien es cierto que la juzgadora de origen, al inicio del 

considerando VI del fallo apelado asentó que en términos 

del artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles, el 

actor sólo estaba obligado a probar: a) La existencia de “los 

contratos de subarrendamiento”, no menos verdadero 

resulta que ello obedeció a un mero error referencial, ya que 

no cabe duda que la acción se fundó en un contrato de 

arrendamiento, además, que la primigenia en la sentencia 

que se revisa, fue muy clara al precisar en el resto del citado 

considerando, que para cumplir con el requisito exigido 

por el numeral indicado supra, el actor exhibió el 

contrato de arrendamiento celebrado entre 

(**********) como arrendador y (**********) como 

arrendatario, asimismo, del resolutivo tercero de la 

sentencia recurrida, se advierte que la Juzgadora asentó que 

se condenaba al reo a desocupar y hacer entrega material a 
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la parte actora, únicamente del bien inmueble dado en 

arrendamiento, por lo que, se reitera, el hecho de que la 

primigenia hubiese asentado al inicio del considerando VI 

que el pretensor estaba obligado acreditar la existencia de 

“los contratos de subarrendamiento” ello únicamente 

implica (**********) por parte de la primigenia, sin 

embargo, no torna ilegal la sentencia recurrida. ---------------  

--- Por otra parte, es falaz el agravio sintetizado en segundo 

orden, ello es así, toda vez que el recurrente parte de una 

premisa falsa, pues afirma que existe una presunción a su 

favor para acreditar el pago de las mensualidades rentísticas 

que se le reclaman, toda vez que el testigo (**********), si 

bien es cierto negó la existencia del contrato verbal 

celebrado con él, no menos lo es, que no negó que recibió 

las cantidades de dinero que amparan los recibos aportados 

a juicio, ni que las firmas que aparecen en éstos no fueran 

suyas, aseveración que es totalmente falsa, puesto que, del 

análisis al desahogo de la prueba testimonial a cargo del 

citado declarante, se advierte con claridad que éste negó 

todas y cada una de las preguntas que se le formularon, 

incluso las atinentes a que él haya recibido dinero por 

concepto de rentas, así como la expedición de los recibos de 

pago que señala el inconforme, para una mayor ilustración 
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sobre el particular, es dable traer a colación, en lo 

conducente el desahogo del referido medio de convicción: -  

“Primera:- Que diga el testigo si conoce al 

ciudadano(**********), calificada de legal a lo que 

contestó. Respuesta.- De vista. Segunda:- Que diga el 

testigo si conoce al ciudadano (**********), 

calificada de legal a lo que contestó. Respuesta.- 

(**********). Tercera:- Que diga el testigo si sabe y 

le consta, que el señor (**********) el día primero 

de (**********), le manifestó al señor (**********) 

que a partir de ese momento él se haría cargo de 

cualquier cosa relacionada con el inmueble objeto del 

presente juicio, calificada de legal a lo que contestó. 

Respuesta.- (**********). Cuarta:- Que diga el 

testigo si sabe y le consta, que a partir del día 

(**********) el señor (**********), realizó el pago 

de (**********) a veces semanales, a veces 

quincenales en concepto de pago de renta, calificada 

de legal a lo que contestó: Respuesta.- No. Quinta.- 

Que diga el testigo si sabe y le consta, que usted le 

otorgó los recibos correspondientes por cada pago 

que realizaba el señor (**********), en concepto de 

renta, calificada de legal, a lo que contestó. 

Respuesta.- No. Sexta.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta, que usted a la fecha de la presentación de la 

demanda que nos ocupa había entregado 

(**********) recibos de pago de renta por distintas 

cantidades debidamente firmadas al señor 

(**********), calificada de legal, a lo que contestó. 

Respuesta.- No, desconozco. Séptima.- Que diga el 

testigo la razón de su dicho: Respuesta. La razón de 

mi dicho la fundo en que se y me consta lo declarado 

porque la renta no es conmigo (**********) y nunca 

he tenido nada con ellos.” 

--- De la anterior transcripción queda en evidencia que el 

testigo negó todas las preguntas que se le formularon en la 
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audiencia celebrada el día 02 dos de octubre de 2017 dos 

mil diecisiete –véase fojas 77 a la 79-, razón por la cual, 

contrario a la opinión del recurrente, de dicho medio de 

prueba ninguna presunción emerge a su favor que pudiera 

adminicularse con las documentales que indica, para 

acreditar el pago de las rentas que le reclama el pretensor de 

la demanda. En tal virtud, carece de base de sustentación el 

agravio que nos ocupa, acorde a los específicos términos en 

que fue formulado por el apelante.  -----------------------------  

--- Igual de falaz resulta el tercero de sus motivos de 

inconformidad, mediante el cual el apelante asevera que a 

pesar de que la primigenia en el resolutivo segundo asentó 

que la parte actora probó parcialmente su acción, a la 

postre, lo condenó al pago de todas las prestaciones 

reclamadas por el accionante, y que además, no le notificó 

de manera personal el fallo apelado. Lo anterior es como se 

indica, toda vez que esta inconformidad del mismo modo, 

parte de una premisa falsa, pues si bien es cierto, del 

resolutivo segundo del fallo apelado se advierte que la juez 

asentó que la parte actora probó parcialmente su acción, no 

menos lo es que del resolutivo quinto de la sentencia 

recurrida se desprende que la Juez absolvió al reo del pago 

de los intereses moratorios y de los servicios públicos de 
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agua, que le reclamó la parte actora. Además, que contrario 

a la afirmación del inconforme, el fallo apelado le fue 

notificado de manera personal por conducto de su 

procurador judicial licenciado (**********), en fecha 22 

veintidós de julio del año 2020 dos mil veinte, lo que así se 

advierte de la cédula de notificación que obra agregada en 

autos a foja 120. Por lo que, en modo alguno se le vulneró 

su derecho a una defensa legítima, tan es así, que el 

recurrente en tiempo y forma impugnó el fallo decretado en 

su contra.------------------------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la 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 Civiles1, deberá 

condenarse al demandado apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. ----------------------------------------------------  

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

 
1  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.- Ha procedido la vía sumaria civil de 

desahucio intentada en esta causa. ------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción; la demandada no demostró sus defensas.  ------------  

--- CUARTO.- Se condena a (**********), a desocupar y 

hacer entrega material a la parte actora, únicamente del bien 

inmueble dado en arrendamiento, ubicado en 

(**********); condena que habrá de ejecutarse sin 

conceder mayor plazo, en virtud de haber transcurrido el 

que se otorgara en el auto inicial para el desahucio –según 

diligencia de fecha (**********)-, llevándose a cabo el 

lanzamiento a costa de la demandada y en su oportunidad 

procesal, póngase el mismo en posesión del accionante. ----  

--- QUINTO.- Asimismo, se condena a (**********), a 

pagar la cantidad de (**********); por concepto de rentas 

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

total desocupación del bien inmueble arrendado, 

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

--- SEXTO.- No ha lugar a condenar a la demandada, al 

pago de intereses moratorios y servicios públicos de agua 

que se le reclaman. -------------------------------------------------  
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--- SÉPTIMO.- Se condena al demandado apelante al pago 

de las costas generadas en ambas instancias. ------------------  

--- OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal.----------------------------------- 

--- NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

Licenciados, 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/CZM*  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

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

 


