
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre de 2020 dos 

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

--- VISTO el Toca número 258/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

fecha (**********), por la Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de (**********), en el juicio 

sumario civil promovido por (**********), en contra del 

apelante, además de reconvención ejercitada por el demandado en 

contra de la actora en el principal; visto a la vez todo lo actuado en 

el expediente número (**********), de donde surge la presente 

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

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

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  ----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada.- SEGUNDO.- La parte actora (**********) 

probó su acción de rescisión de contrato de 

arrendamiento. La parte demandada (**********), no 

demostró sus defensas y excepciones.- TERCERO.- Se 

decreta la rescisión del contrato de arrendamiento 

celebrado el día (**********), entre (**********) en su 

calidad de arrendadora y el ahora demandado 

(**********), como arrendatario, contrato mediante el 

cual se le otorgó el uso y doce del (**********) ubicado 

en (**********), por lo que se condena al reo a 

desocupar y entregar a la parte actora dicho inmueble 

destinado a (**********).- CUARTO.- Asimismo, se 

condena a (**********) a pagar a la actora las rentas de 
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los meses de (**********) la cantidad de (**********) 

mensuales, más las mensualidades que se sigan venciendo 

hasta la desocupación y entrega del inmueble materia del 

arrendamiento; así como los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse acorde a lo señalado en el 

presente fallo.- QUINTO.- El demandado (**********) 

no probó su acción de nulidad de contrato de 

arrendamiento que en vía de reconvención opuso en 

contra de (**********).- SEXTO.- Se absuelve a 

(**********), de todas las prestaciones que en vía 

reconvencional le exigió (**********).- SÉPTIMO.- No 

condena al reo al pago de costas del juicio.- OCTAVO.- 

Se concede a la parte demandada el plazo de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquel en que cause 

ejecutoria la presente resolución, para que cumpla 

voluntariamente con la misma, apercibida que en caso de 

no hacerlo, se procederá a la ejecución de esta resolución 

en forma coactiva y a su costa.- NOVENO.- 

Notifíquese...”. 

 

--- 2o.- Admitido en ambos efectos 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 primer reproche, el inconforme se queja de 

transgresión a los artículos 1944, 1962, 1964 y 2371, fracción I 

del Código Civil del Estado, en virtud de que la jueza de primera 

instancia no consideró en la recurrida que uno de los elementos 

constitutivos de la acción de rescisión del contrato de 

arrendamiento es la mora, que constituye la exigibilidad de la 

obligación, y que es a la parte actora a quien corresponde su 

acreditación en el juicio. ---------------------------------------------------  

--- Agrega, que las copias certificadas del expediente número 

(**********) del índice del juzgado de origen, relativas a la 

interpelación judicial promovida por (**********), es 

insuficiente para acreditar la mora en el pago de las pensiones 

rentísticas reclamadas, cuenta habida que el acta de notificación 

de fecha (**********), que obra a foja 45 del expediente, no fue 

firmada por el órgano ejecutor encargado de la notificación 

judicial, por lo que, carece de valor probatorio. -----------------------  

--- Asimismo, refiere que en la certificación de las copias del 

expediente número (**********), se indica que constan de 47 

cuarenta y siete fojas útiles, cuando en realidad son 41 cuarenta y 
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una, lo que se traduce en la invalidez de dicha certificación, y por 

ende, carente de valor probatorio. ----------------------------------------  

--- En el agravio segundo, el recurrente señala que en la cláusula 

tercera del contrato de arrendamiento del (**********) (sic), se 

convino que el pago de las rentas sería mediante depósitos en una 

cuenta bancaria que señalaría la actora; sin embargo, no se 

especificó ni la cuenta bancaria, ni la institución en la cual habría 

de efectuarse el pago de las rentas, razón por la cual, el 

demandado no estuvo en condiciones de cumplir con el pago por 

no contar con el número de cuenta, ni tener conocimiento de la 

institución bancaria en la que se efectuarían dichos depósitos, por 

ende, no se constituyó en mora. ------------------------------------------  

--- Como tercer motivo de desacuerdo, el apelante indica que la 

resolutora primaria no proveyó el escrito con folio número 

(**********) de fecha (**********), mediante el cual el 

demandado interpuso recurso de apelación en contra de la 

diligencia del día (**********), en la cual se declaró desierta la 

declaración del testigo (**********), y la prueba de ratificación 

de contenido a cargo de (**********), narrando enseguida los 

argumentos que sustentaron el aludido recurso de apelación. 

Adiciona, que lo anterior se traduce en una violación procesal 

debido a que el auto mediante el cual se declararon desiertas las 

probanzas de mérito no había causado ejecutoria, y por ende, no 
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debió dictarse sentencia definitiva dado que no se había resuelto el 

mencionado recurso de apelación. ---------------------------------------  

--- IV.-  De inicio, conviene precisar que el segundo motivo de 

inconformidad es fundado, pero a la postre, inoperante para efecto 

de revocar la recurrida, en tanto que los restantes son 

irrespaldables jurídicamente, lo que se estima así en atención a las 

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

--- Para empezar, es infundado lo aducido en el agravio primero 

en virtud de que, al margen de que la jueza de primera instancia 

no aludiera expresamente a la mora como un elemento 

constitutivo de la acción ejercitada; lo cierto e incontestable es, 

que la juzgadora tuvo por demostrada la mora en que incurrió 

el demandado en el pago de las mensualidades rentísticas 

reclamadas en la especie, con la prueba documental pública 

aportada por la parte actora, consistente en las copias 

certificadas del expediente número (**********), del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la jurisdicción voluntaria 

notificación judicial promovida por (**********), mediante la 

cual el demandado (**********) fue requerido por el pago de las 

mensualidades adeudadas en el domicilio que ocupa el local 

comercial arrendado (fojas de la 11 a la 51 del legajo principal). 

Documental que cuenta con valor probatorio pleno a la luz de los 
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artículos 320, fracción V y 403 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. ----------------------------------------------------------  

--- En el entendido de que, se equivoca el alzadista al afirmar que 

el acta de notificación de fecha (**********), no fue firmada por 

el órgano ejecutor encargado de dicha notificación, porque de la 

simple revisión que esta Colegiada realiza a los autos originales, 

los cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos del 

artículo 405 del ordenamiento jurídico en consulta, claramente se 

desprende que el acta relativa sí fue firmada por el licenciado 

(**********), actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de (**********) (foja 48 reverso). --------------  

--- Del mismo modo, debe desestimarse lo aducido en torno a que 

la certificación del expediente número (**********) carece de 

valor probatorio porque no consta de 47 cuarenta y siete fojas 

útiles, sino de 41 cuarenta y una. Esto es así, por un lado, porque 

no es correcto que la referida certificación esté integrada por 41 

cuarenta y una fojas útiles, sino que en realidad son 40 cuarenta; 

mientras que, por otra parte, la Sala estima que la aparente 

discrepancia de que se trata emerge de que, aunque los recibos de 

pago de rentas exhibidos por la peticionante de la notificación 

judicial, correspondientes a los meses de (**********), fueron 

agregados y foliados de manera individual en dicho trámite con 
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los números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 (sumando 

un total de 47 cuarenta y siete fojas útiles), al momento de 

fotocopiarlos, se agruparon tres recibos de pago por cada hoja, 

resultando por ende un testimonio de 39 treinta y nueve fojas 

útiles, al que se adicionó la copia de la carátula del citado 

expediente para obtener como resultado total las 40 cuarenta fojas 

útiles señaladas previamente, de ahí la falta de concordancia entre 

las fojas que se hicieron constar en la certificación, con las 

exhibidas por la parte actora; aspecto que, en modo alguno 

ocasiona que la certificación carezca de valor probatorio. -----------  

--- Por otro lado, como ya se adelantó, el agravio segundo es 

fundado, pero inoperante, cuenta habida que si bien es cierto que 

las partes convinieron que el pago de las rentas sería depositada en 

una cuenta bancaria que señalaría la arrendadora, pues, así se 

desprende de la lectura del contrato de arrendamiento de fecha 

(**********), específicamente de la cláusula tercera, en la que se 

acordó lo siguiente: --------------------------------------------------------  

“TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN.- “EL 

ARRENDATARIO” PAGARÁ A “EL ARRENDADOR” O 

A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, COMO 

RENTA MENSUAL LA CANTIDAD DE $(**********) 

TODA MENSUALIDAD DEBE SER PAGADA 

ÍNTEGRAMENTE, AUN CUANDO “EL 

ARRENDATARIO” UTILICE “EL INMUEBLE” POR UN 

PERIODO DE TIEMPO MENOR ASI MISMO, LAS 

PARTES CONVIENEN QUE LA CUOTA DE 

MANTENIMIENTO MENSUAL DE “EL INMUEBLE” 

EN LA CUAL VA AÑADIDO EL PAGO DEL USO DEL 

AGUA DEL LOCAL SERÁ PAGADA POR “EL 
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ARRENDATARIO” ANTE EL ADMINISTRADOR DE  

(**********), A LA VEZ LA RENTA SERÁ 

DEPOSITADA EN CUENTA BANCARIA SEÑALADA 

POR “EL ARRENDADOR” O DONDE ESTE ÚLTIMO 

SEÑALE POSTERIORMENTE POR MENSUALIDADES 

ADELANTADAS, LOS DÍAS (**********) DE CADA 

MES, EMPEZÁNDOSE A CAUSAR LA RENTA A 

PARTIR DE LA FECHA (**********), CON 5 DÍAS 

HÁBILES DE GRACIA PARA HACER ESTE PAGO…”.  

 

--- En esa tesitura, precisa señalar que la propia actora expuso en 

su escrito de demanda que aunque los contratantes acordaron que 

la renta se depositaría en una cuenta bancaria que señalaría la 

arrendadora, ésta hizo del conocimiento al arrendatario del adeudo 

mediante una interpelación judicial; debiendo entenderse con ello, 

que la arrendadora no le comunicó al arrendatario el número de 

cuenta ni la institución bancaria, además de que lo atinente 

tampoco se desprende de los autos que integran el expediente. Por 

tanto, esta Colegiada concluye que no existe forma, ni lugar de 

pago para ese efecto, por lo que, la parte actora debía sujetarse a lo 

previsto en los artículos 1964 y 2309 del Código Civil del Estado, 

numerales de los que claramente se colige que existen dos reglas 

para determinar el lugar de pago: 1.- El domicilio del deudor 

(regla general); y, 2.- El lugar convenido (regla especial)1. ----------  

 
1 Artículo 1964.- Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, 

salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las 

circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. Si se han designado varios 

lugares para hacerse el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. 

Artículo 2309.- La renta será pagada en el lugar convenido, y a falta de convenio, en la 

casa habitación o despacho del arrendatario. 
 



 9 

--- En consecuencia, al no haberse establecido en el aludido 

consenso de voluntades de manera precisa la forma o un lugar 

determinado para efectuar el pago, lo conducente era que la 

arrendadora se apersonara en el domicilio del deudor a fin de 

requerirlo, de acuerdo a las formas previstas por la ley —judicial o 

extrajudicialmente, ante notario público o ante dos testigos— por 

el pago de las mesadas reclamadas, para de ese modo, en la 

hipótesis de no verificarse el mismo, constituir en mora al 

obligado, ya que al colegirse de la interpretación lógica y 

sistemática de los artículos en comento que para el supuesto de no 

señalarse por las partes el domicilio en que habría de liquidarse el 

débito, éste se cubrirá en el domicilio del obligado, es claro que, 

para que el deudor incurriera en mora, debió ser requerido 

previamente de pago en su domicilio por la acreedora. --------------  

--- Consecuentemente, bien hizo la resolutora primaria al tener por 

demostrada la mora en el pago de las mensualidades rentísticas 

reclamadas en la especie, con la documental pública exhibida por 

la parte actora, consistente en las copias certificadas del 

expediente número (**********), del índice del (**********) de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

(**********), relativo a la jurisdicción voluntaria notificación 

judicial promovida por (**********), mediante la cual el 

demandado (**********) fue requerido por el pago de las 
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mensualidades adeudadas en el domicilio que ocupa el 

(**********) arrendado, de cuyo contenido —en lo que 

importa— se dice: “…NO establecimos lugar donde debería de 

efectuarse el pago de las rentas, por lo que me veo en la 

necesidad de promover la presente jurisdicción voluntaria para 

interpelar judicialmente de pago al señor (**********)…” (foja 

15 de los autos); documental que, se reitera, tiene pleno valor 

probatorio a la luz de los numerales 320, fracción V y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, para tener por 

acreditado el elemento constitutivo de la acción rescisoria del 

caso, atinente a la mora del deudor. -------------------------------------  

--- Se citan por considerarse que apoyan e ilustran, en lo 

conducente -la segunda a contrario sensu-, las tesis de los datos de 

localización, rubro y contenido, siguientes: -----------------------------  

--- (Octava Época, No. Registro: 912945, Instancia: en otros 

tiempos Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Jurisprudencia por contradicción, Fuente: Apéndice 

2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Civil, 

Tesis: 3, Página: 6) ---------------------------------------------------------  

“ACCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR FALTA DE PAGO 

PUNTUAL DE LA RENTA. HECHOS 

CONSTITUTIVOS QUE DEBE PROBAR EL 

ACTOR, CUANDO NO SE SEÑALA LUGAR PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.- Al 

actor corresponde probar como presupuesto de la acción 

de rescisión de contrato de arrendamiento por falta de 
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pago puntual de la renta, no sólo la existencia del negocio 

jurídico, sino también que se presentó en la casa 

habitación o despacho del arrendatario a fin de 

requerirlo del pago de las pensiones adeudadas, cuando 

no se señaló en el convenio domicilio para el 

cumplimiento de dicha obligación, toda vez que se trata 

de un acto positivo que debe realizar por disposición de 

la ley y que por ello constituye un hecho en el cual se 

funda esta acción. Al demandado corresponde, en este 

caso, acreditar los hechos impeditivos o extintivos de la 

pretensión hecha valer.” 

 

--- (Décima Época, No. Registro: 2020207, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, 

Tomo VI, Materia(s): Civil, Tesis: I.15o.C.24 C, Página: 5301). ---  

 “PAGO DE LAS RENTAS DE LOCAL 

COMERCIAL. EL PACTO PARA HACERLO 

MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 

BANCARIA EXIME DE REQUERIR DE PAGO AL 

DEUDOR EN SU DOMICILIO (LEGISLACIÓN 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El 

artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México dispone: "Por regla 

general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, 

salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo 

contrario se desprenda de las circunstancias, de la 

naturaleza de la obligación o de la ley. Si se han 

designado varios lugares para hacer el pago, el 

acreedor puede elegir cualquiera de ellos.". Es decir, 

esa disposición permite que las partes convengan 

libremente sobre el lugar de pago, por lo que no se trata 

de una regla de aplicación estricta, siempre y cuando las 

partes convengan sobre ello, o ese aspecto sea 

determinado por las circunstancias, la naturaleza de la 

obligación o la ley. Así, resulta válido que tratándose de 

local comercial, las partes convengan que el pago de la 

renta se efectúe mediante depósito o transferencia a 

una cuenta bancaria, proporcionando los datos en que 

se identifique la institución de que se trata, el número 

de cuenta y su titular para que el obligado cuente con 

todos los elementos para hacer el pago. Además, en la 

javascript:AbrirModal(1)
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actualidad, los avances tecnológicos en informática y 

comunicaciones para operaciones comerciales y 

bancarias permiten hacer depósitos, lo que amplía las 

opciones para los depósitos en ventanilla bancaria de la 

manera tradicional, incluso, fuera de los horarios de 

oficina de los bancos. Así, los pagos no sólo pueden 

efectuarse mediante la presencia física del interesado en 

las oficinas y domicilio de las distintas sucursales 

bancarias, sino que, en algunos casos, es posible 

realizarlos en tiendas de autoservicio, de conveniencia, 

en cadenas de tiendas de formato pequeño y en algunos 

cajeros automáticos (llamadas practicadas en algunos 

bancos), así como el uso de tecnologías (a través de 

algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes e 

Internet) para hacer transferencias o depósitos a cuentas 

de manera no localizada –no física, sino virtual–; todo 

lo cual, sin lugar a dudas, expande la posibilidad del 

obligado para pagar la renta en la forma convenida. De 

ahí que sea intrascendente la omisión del señalamiento 

de un domicilio físico y el requerimiento previo, como 

requisito indispensable sobre el incumplimiento o la 

mora en el pago de la obligación rentística. Por el 

contrario, exigir el cumplimiento de dichos requisitos lo 

que hace es invitar al incumplimiento por la ausencia de 

uno que se vuelve inconducente, dadas las condiciones 

de la contratación, encaminadas a facilitarle al deudor 

la forma en que puede hacer el pago. En conclusión, el 

acuerdo para realizar el pago de las rentas mediante 

depósito o transferencia bancaria, exime de requerir de 

pago al deudor en su domicilio”. 

 

--- Ahora bien, para desestimar el agravio tercero basta con 

indicarle a quien apela, que contrario a su apreciación, la jueza de 

primera instancia sí proveyó el ocurso presentado por el 

demandado el día (**********), mediante el cual interpuso un 

recurso de apelación en contra de la declaración de desierta de la 

declaración testifical de (**********), y de la prueba de 

ratificación de contenido y firma a cargo de (**********); siendo 

dable aclarar, que la promoción de que se trata se acordó el día 
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(**********). Aunado a que, de dicho proveído se desprende que 

su petición fue denegada bajo el argumento de que no había lugar 

a admitir el referido recurso por ser improcedente, toda vez que el 

auto que declara desierta una prueba es revocable; determinación 

que, acota la Sala, encuentra sustento en el artículo 682 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevé que 

siempre que ese ordenamiento jurídico contemple la declaración 

del juez de tener por desierta una prueba, se entenderá que en su 

contra cabe el recurso de revocación; de ahí que deba 

desestimarse lo alegado en ese sentido por el informe. --------------  

--- V.- 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 

Civiles2, deberá condenarse a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.-----------------------------------------------

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA  LA SENTENCIA 

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

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

 
2  Artículo 141.-. […]   

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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--- TERCERO.- La parte actora (**********) probó su acción de 

rescisión de contrato de arrendamiento. La parte demandada 

(**********), no demostró sus defensas y excepciones. ------------  

--- CUARTO.- Se decreta la rescisión del contrato de 

arrendamiento celebrado el día (**********), entre 

(**********), en su calidad de arrendadora, y el demandado 

(**********), como arrendatario, contrato mediante el cual se le 

otorgó el uso y goce del local comercial ubicado en 

(**********), en la ciudad de (**********); por lo que se 

condena al reo a desocupar y entregar a la parte actora dicho 

inmueble destinado a local comercial. ----------------------------------  

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

actora las rentas de los meses de (**********), a razón de 

(**********) mensuales, más las mensualidades que se sigan 

venciendo hasta la desocupación y entrega del inmueble materia 

del arrendamiento; así como los intereses moratorios vencidos y 

por vencerse acorde a lo señalado en el fallo apelado. ---------------  

--- SEXTO.- El demandado (**********) no probó su acción de 

nulidad de contrato de arrendamiento que en vía de reconvención 

opuso en contra de (**********). --------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se absuelve a (**********) de todas las 

prestaciones que en vía reconvencional le exigió (**********). --  



 15 

--- OCTAVO.- Se concede a la parte demandada el plazo de 5 

cinco días contados a partir del siguiente de aquel en que se 

notifique esta ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con la 

misma, apercibida que en caso de no hacerlo, se procederá a la 

ejecución de esta resolución en forma coactiva y a su costa. -------  

--- NOVENO.- Se condena a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. ----------------------------------  

--- DÉCIMO.- 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 PRIMERO.- 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 
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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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


