
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de mayo de 2019 

dos mil diecinueve. --------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número (**********), relativo al 

recurso de apelación admitido en efecto devolutivo, 

interpuesto por los demandados (**********) y 

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

(**********), por el Juez (**********) de Primera 

Instancia del Ramo Civil de (**********), en el juicio 

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

los apelantes; 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.- 

La parte actora probó parcialmente su acción. Los 

demandados, no justificaron sus excepciones. SEGUNDO.- 

Es legalmente procedente la demanda que en la vía 

(**********) promoviera (**********), en contra de 

(**********) y de (**********), en relación al bien 

inmueble materia del arrendamiento celebrado entre las 

partes litigantes, que se precisa en el punto uno de hechos 
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del escrito de demanda. En consecuencia: TERCERO.- Se 

condena a los demandados a desocupar y entregar a la 

parte actora, el bien inmueble ubicado en (**********),  

sin  que  sea  dable conceder término adicional, en virtud 

de que a la fecha, ya transcurrió en exceso el plazo de 20 

veinte días otorgado en la diligencia de emplazamiento, por 

lo que habrá de ejecutarse la presente sentencia una vez 

que se encuentre firme, o en su caso, se satisfaga la 

exigencia prevista por el artículo 481 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. CUARTO.- Asimismo, se condena a 

los legitimados pasivos al pago de la cantidad de 

$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) por concepto de las rentas vencidas y no 

pagadas, correspondientes del mes de (**********)al mes 

de (**********); y de (**********) al mes de 

(**********), a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 

00/100 Moneda Nacional), cada una de ellas, más las que 

se sigan venciendo, hasta la total desocupación y entrega 

del inmueble arrendado; asimismo, deberán pagar  un 2% 

de interés moratorio mensual de las rentas insolutas; 

cuantificación que se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. QUINTO.- Se condena a la parte reo al pago de 
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los gastos y costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitido 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 su escrito de impugnación, los 

inconformes básicamente argumentan lo siguiente: --------  

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

fundamentos en que se apoya, a la vez que resulta contraria 
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a la interpretación de la norma jurídica, pues al contestar la 

demanda señalaron que la parte actora carecía de acción, 

derecho, legitimación y personalidad para demandar en la 

vía y forma que lo viene haciendo, en virtud de que no es 

dueña absoluta del crédito y, por ende, carece de facultades 

para reclamar el importe del crédito otorgado, cuestiones 

que el juez de origen omitió valorar al momento de dictar la 

presente resolución. ------------------------------------------------  

---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: -----------------------------------------  

---En principio, las cuestiones aducidas en torno a que el 

juez omitió analizar las excepciones opuestas de su parte, 

las cuales sustenta -dice- en el hecho que la parte actora no 

es dueña del crédito otorgado y, por lo tanto, no está 

facultada para reclamar su importe, es falso por un lado y 

deficiente por otro. -------------------------------------------------  

---Lo primero se da, porque no es verdad que haya hecho 

valer defensa alguna bajo los citados argumentos, omisión 

que tiene su origen en la sencilla pero cardinal circunstancia 

que en el particular no se les reclama pago de crédito 

alguno, pues en el caso concreto estamos ante un juicio de 
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desahucio cuya principal prestación es la desocupación del 

inmueble arrendado, derivado de la falta de pago de dos o 

más mensualidades rentísticas, en términos de lo 

preceptuado por el artículo 4751 de nuestro Código Procesal 

Civil, de donde emerge lo mendaz de tal señalamiento. -----  

---Por su parte, lo deficiente del alegato en análisis, surge 

del hecho que la apelante ni por asomo combate lo 

argumentado por el primigenio, en cuanto adujo que las 

excepciones de falta de legitimación activa, improcedencia 

de la acción, así como de falta de acción y derecho, eran 

improcedentes, en virtud de que el contrato de 

arrendamiento base de la acción surte plenos efectos porque 

no se ha declarado nulo o inválido y, por tanto, legitima al 

actor para reclamar las prestaciones que indica en su 

demanda; que no demostraron haber pagado las rentas que 

su contraparte le viene reclamando, carga procesal que les 

correspondía atender, además que era innecesario el 

requerimiento de pago previo a la demanda, por expresa 

disposición del artículo 476 del mencionado Código Civil 

Procesal; estimaciones jurisdiccionales que, en lo atinente, 

precisan: “…Previamente al estudio del fondo del presente 

                                                           
1Artículo 475.- La demanda de desocupación debe fundarse en la falta de pago de dos o más 

mensualidades y se acompañará con el contrato escrito del arrendamiento cuando ello fuere 

necesario, para la validez del acto conforme al Código Civil. 
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negocio, se procede analizar la excepción de falta de 

legitimación activa opuesta por la parte demandada, quien 

en esencia alude que el actor carece de legitimación al no 

ser procedentes sus pretensiones, con motivo de que los 

documentos base se encuentran invalidados,  al  no  reunir 

los requisitos del artículo 461 del Código procesal 

aplicable a la materia. Sobre dicho particular acota este 

Juzgador que es improcedente la excepción opuesta en esos 

términos, en razón  de que el actor funda su pretensión en 

la falta de pago de más de dos mensualidades rentísticas, a 

virtud de un contrato de arrendamiento que celebró en su 

carácter de arrendador con dichos excepcionantes, 

respecto de la finca urbana para casa habitación, ubicada 

en (**********); documento que acompañó para sustentar 

su reclamo, conforme el artículo 475 del Código de 

Procedimientos Civiles, por lo tanto, como dicho consenso 

de voluntades  no se ha declarado nulo o invalido (sic), 

surte sus efectos plenos, y como consecuencia de ello, 

legitima al actor para accionar en la causa y reclamar las 

prestaciones que se desprenden del su libelo inicial. En ese 

tenor, es que se declara infundada la excepción de mérito 

[…] Los elementos a que se alude, quedaron plenamente 
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satisfechos en este procedimiento, toda vez que obra en  

autos el contrato de arrendamiento de fecha (**********), 

celebrado entre el actor en calidad de arrendador, y los 

demandados, con el carácter antes indicado, en relación al 

inmueble ubicado en (**********), mediante el cual, se 

constata de manera fehaciente la existencia de la relación 

contractual arrendaticia. Asimismo, se cuenta con la 

aceptación expresa de los enjuiciados, respecto de la 

celebración del acuerdo de voluntades base de la acción, al 

momento de dar contestación a los hechos de la demanda 

instaurada en su contra; probanzas que a la luz de lo 

previsto por los artículos 328, 394, 398 y 406 del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor, surten efectos 

convictivos plenos, para tener por justificado el primero de 

los elementos de la acción deducida. Para la comprobación 

del segundo elemento de la acción, se cuenta con el hecho 

de que la parte reo no justificó en la diligencia de 

requerimiento respectiva, encontrarse al corriente en el 

pago de las mensualidades rentísticas que se le reclaman, 

ni tampoco dentro del término que previene el artículo 478 

del Código de Procedimientos Civiles, es decir, durante 

plazo de 20 veinte días fijado para el desahucio. Asimismo, 

no debe de pasar desapercibido que en esta clase de 
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juicios, basta que la actora demuestre la existencia del 

contrato de arriendo y que afirme la falta de pago de las 

pensiones, para que corresponda al arrendatario justificar 

que cubrió el adeudo; puesto que exigir tal prueba al 

arrendador, equivaldría obligarlo a probar una negación, 

lo que resultaría contrario a derecho, evento que de 

ninguna manera justificó -como se verá más adelante-. […] 

Asimismo, se ofrecieron y desahogaron las pruebas 

confesionales a cargo de los demandados, las cuales deben 

considerarse, en virtud de que en la audiencia de pruebas y 

alegatos celebrada el (**********), la accionada 

(**********) fue declarada confesa de las posiciones que 

en el acto se le articularon y que fueron calificadas de 

legales; mientras que el diverso codemandado 

(**********) aceptó haber incumplido; medios de 

convicción a los que se les otorga valor probatorio pleno, 

ya que con ellas queda demostrado lo relativo al adeudo 

que sostienen con el enjuiciante, derivado del contrato en 

que se apoya la presente acción. En el mismo tenor, cabe 

señalar que en autos no existe causa legal para que la 

parte demandada hubiere incurrido en incumplimiento, 

pues, independientemente de cualquier otra cosa, si hubiere 

querido pagar las pensiones adeudadas, bien pudo hacerlo 
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al momento del emplazamiento, o dentro del término que 

para el lanzamiento se le concedió -lo que no hizo-, ya que 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 262, fracción IV, 

del Código de Procedimientos Civiles, dicho acto produce 

todas las consecuencias de la interpelación judicial […] 

Ahora bien, en lo que ve a la prueba presuncional legal y 

humana, también le favorece a la parte actora, virtud de 

que es bien sabido el principio aquél de que tratándose de 

obligaciones, corresponde a quien atañe la misma 

demostrar su cumplimiento, no existiendo en autos dato o 

indicio alguno que nos lleve a presumir, siquiera, que el 

deudor haya satisfecho esa obligación, por tanto, en 

contrario, la presunción está a favor de la actora-

acreedora, esto es, que es cierto que se le debe el importe 

que reclama por concepto de rentas correspondientes de 

(**********) a (**********) de (**********), y de 

(**********) al mes de (**********) de 2018. […] Sin 

que sea óbice a lo anterior, que al dar contestación a la 

demanda, los accionados en lo que respecta a los puntos de 

hechos (**********) (**********) de la demanda, hayan 

manifestado que son falsos, toda vez que el codemandado 

(**********) entregó de manera personal el pago de las 

rentas que hoy se les reclaman,  en presencia de la diversa 
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codemandada (**********) en el domicilio acordado en el 

contrato de arrendamiento, sin que el actor les entregara 

recibo alguno, lo cual aluden bajo protesta de decir 

verdad. Agregan que el actor al reclamar el cobro de 

rentas por un lapso mayor a tres meses, debió requerirlos 

de pago, lo cual no aconteció en la especie, por lo tanto, 

ante la falta de interpelación judicial, se surte la 

presunción de pago de renta, en acorde a los criterios cuyo 

rubro establecen: ‘ARRENDAMIENTO SOBRE 

INMUEBLES DESTINADOS A LA HABITACIÓN, 

PERIODO DURANTE EL CUAL SE SURTE LA 

PRESUNCIÓN DE PAGO DE LA RENTA ESTABLECIDA 

EN EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL.’ y ‘ARRENDAMIENTO DE 

FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN, 

PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE 

ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTICULO 2,428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE 

ENERO DE 2003). En relación a tales argumentos, acota 

este Juzgado que los mismos resultan del todo infundados, 

debido a la cardinal circunstancia de que de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 278 del código procedimental 
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de la materia, concernía a la parte demandada la carga 

procesal de demostrar sus excepciones y defensas, por 

tanto, es evidente que lo aseverado por dichos accionados 

inexcusablemente debió ser acreditado, lo cual no ocurrió 

en la especie, ya que el cumplimiento de su obligación de 

pago de las rentas que se les exigen como insolutas no lo 

justificaron en autos, por consiguiente, su solo dicho es 

insuficiente para  generar convicción en quien resuelve que 

no adeudan renta alguna. […] Adicionalmente, en lo 

relativo a la falta de requerimiento, es de precisarse a 

manera de precisión jurídica, que en los juicios de esta 

índole, es innecesario que previamente a la instauración 

del procedimiento, el actor requiera el pago de las rentas 

vencidas y adeudadas, pues al respecto el artículo 476 del 

Código de Procedimientos Civiles, prevé que dicho cobro 

se ordenará en el proveído mediante el cual se admite la 

demanda, lo cual implica que todo requerimiento de pago 

se efectuará posteriormente a la admisión de la demanda; 

de ahí que resulten inatendibles sus señalamientos. En otra 

vertiente de sus escritos de réplica, los accionados oponen 

las excepciones de improcedencia de la acción, así como 

falta de acción y derecho, en las que se remiten a lo que ya 

fue materia de estudio por párrafos que preceden, por lo 
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que a fin de obviar repeticiones innecesarias, los pasivos 

deben de estarse a lo ya resuelto…”; razonamientos que al 

no ser combatidos por los recurrentes, deben permanecer 

firmes y, por ende, seguir rigiendo lo determinado a través 

de éstos, pues de pertinencia es recordar que el agravio 

correctamente expresado, debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto a través del cual se combatan los 

razonamientos que funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en dicho pronunciamiento el juez 

de primera instancia, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

impugnante, de ahí que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la 

queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de 

examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes: -------------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) -------   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) ----------------------------------------------------  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 
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Civiles, por añadidura tiene que condenarse a los fallidos 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

acción. Los demandados, no justificaron sus excepciones. -  

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

en la vía sumaria civil de desahucio promoviera 

(**********), en contra de (**********) y de 

(**********), en relación al bien inmueble materia del 

arrendamiento celebrado entre las partes litigantes, que se 

precisa en el punto uno de hechos del escrito de demanda. 

En consecuencia: --------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se condena a los demandados a desocupar y 

entregar a la parte actora, por conducto de su representación 

legal, el bien inmueble ubicado en (**********), sin que 

sea dable conceder término adicional, en virtud de que a la 

fecha ya transcurrió en exceso el plazo de 20 veinte días 

otorgado en la diligencia de emplazamiento, por lo que la 

presente ejecutoria habrá de cumplimentarse una vez que 

sea legalmente notificada. ----------------------------------------  
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---QUINTO.- Asimismo, se condena a los legitimados 

pasivos al pago de la cantidad de $240,000.00 (Doscientos 

cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por 

concepto de las rentas vencidas y no pagadas, 

correspondientes del mes de (**********) al mes de 

(**********) de (**********) y de (**********) al mes 

de (**********) de (**********), a razón de $20,000.00 

(Veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una de 

ellas, más las que se sigan venciendo, hasta la total 

desocupación y entrega del inmueble arrendado; asimismo, 

deberán pagar un 2% de interés moratorio mensual de las 

rentas insolutas; cuantificación que se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia. --------------------------------------------   

---SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes 

(**********) y (**********) al pago de las costas 

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

---SÉPTIMO.- 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. -----------------------------------  
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---OCTAVO.- 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/*SCDP 

 

“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.” 

 

 


