
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de octubre de 2020 dos 

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

--- VISTO el Toca número 383/2020, relativo al recurso 

de apelación admitido en efecto devolutivo, interpuesto por 

el licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de los codemandados (**********) y 

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

09 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte, por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, en el juicio sumario civil de desahucio promovido 

por (**********), en contra de los codemandados 

apelantes; 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, el 

juzgador del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------   

“...PRIMERO. Es procedente la vía sumaria civil. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. Los 

demandados no demostraron sus excepciones. 

TERCERO. Se condena al arrendatario 

(**********), a desocupar y entregar al demandante 

(**********), el bien inmueble arrendado 

consistente en una finca urbana ubicada en 

(**********), etapa Sección (**********), con 

clave catastral (**********), con superficie de 



 2 

(**********) metros cuadrados, con las medidas y 

colindancias siguientes: al norte mide (**********) 

metros y colinda con lote (**********); al sur, 

(**********) metros y colinda con lote 

(**********); al oriente, (**********) metros y 

colinda con calle (**********); al poniente, 

(**********) metros y colinda con lote 

(**********),(formando parte integrante del 

inmueble los siguientes muebles:  (**********). 

CUARTO. Se condena a los demandados al pago de 

los gastos y costas del juicio. QUINTO. Notifíquese 

personalmente...” 

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

apelación interpuesto por el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de los citados 

codemandados, 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 procurador 

judicial de los apelantes argumenta lo siguiente: -----------  

--- ♦.- Que le causa agravio a sus representados la condena 

impuesta en su contra por conceptos de pago de agua y 

energía eléctrica, ya que no son acorde al juicio de 

desahucio, pues éste solo se limita a la desocupación del 

inmueble arrendado. ----------------------------------------------  

--- ♦.- Que le causa agravio a sus representados la condena 

impuesta por concepto de gastos y costas del juicio, de la 

cual deberán ser absueltos, pues al declararse 

improcedentes  las prestaciones accesorias a que fueron 

condenados, no se actualizaría ninguna de las hipótesis 

previstas en el artículo 141 del Código Procesal Civil. ------  

--- IV.- Es fundado, y por ende, apto para la modificación 

del fallo apelado, el primero de los apuntados 

cuestionamientos, pues le asiste razón a la parte apelante 

cuando asevera que indebidamente el juez condenó a sus 

representados al pago de agua y energía eléctrica. Lo 

anterior es así, pues esta Sala estima infundadas dichas 

prestaciones, en virtud de que de una correcta y objetiva 
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interpretación de los artículos 475 al 478 del Código local 

de Procedimientos Civiles, se concluye que el juicio 

especial de desahucio, como el que aquí se tramita, tiene 

como propósito exclusivamente el pago de pensiones 

rentísticas y en caso de no obtenerlo, el desalojo de la finca 

dada en inquilinato, más no así el pago de diversas 

obligaciones, como lo es, el pago por concepto de agua y 

energía eléctrica.  --------------------------------------------------  

--- A lo anterior, es aplicable lo expresado por la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y visible a 

página 75, edición de marzo de 1991, de la revista "CRI-

TERIOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA", que a la 

letra dice: ------------------------------------------------------------  

"DESAHUCIO. SÓLO PROCEDE POR FALTA 

DE PAGO DE RENTAS, NO DE OTRAS 

PRESTACIONES.- Conforme a lo dispuesto por los 

artículos 475, 476 y subsiguientes del Código de 

Procedimientos Civiles del estado, el juicio especial 

de desahucio sólo procede por la falta de pago de dos 

o más pensiones por concepto de "rentas", enten-

diendo por ésta el precio cierto que se paga por el uso 

o goce temporal de una cosa, según lo precisa el 

artículo 2280 del Código Civil del estado, de ahí que 

resulta del todo improcedente la objeción y pretensión 

del apelante para que dentro de tal concepto se 

incluyan diversas obligaciones como impuestos y 

penas por mora para de ahí derivar su conclusión de 

que las consignaciones hechas por el demandado 

antes de iniciar el presente juicio son incompletas, ya 
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que siendo dichas obligaciones una contraprestación 

por el uso del inmueble arrendado, no puede 

estimarse que las mismas originen y puedan ser causa 

del lanzamiento, ya que como antes se expresó, este 

sólo lo permite la ley por incumplimiento de la 

obligación específica del pago de rentas". 

--- También es de citarse por compartirse con el punto en 

cuestión, la tesis cuyos datos de localización y texto es: ----  

--- No. Registro: 162799, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXIII, Febrero de 2011, Tesis: XIX.1o.A.C.58 C, Página: 

2342.  ----------------------------------------------------------------  

“JUICIO DE DESAHUCIO. EN ESTA VÍA NO 

PUEDEN DEMANDARSE OTRAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS O 

ADICIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO COMO PAGO DE 

INTERESES MORATORIOS 

CONVENCIONALES, CUOTAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE, 

LIMPIA, TELÉFONO O EL MANTENIMIENTO 

DEL BIEN ARRENDADO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS). Acorde con el 

artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tamaulipas, la parte actora debe 

acumular en una sola demanda todas aquellas 

acciones que tenga contra una misma persona y que 

deriven de una misma causa; sin embargo, tratándose 

del juicio de desahucio, las acciones que las partes 

pueden intentar conforme a lo previsto por los 

artículos 543, 544, 547, 548 y 556 del mismo 

ordenamiento, se limitan a la desocupación de la 

finca o local arrendado por falta de pago de dos o 

más mensualidades de renta vencidas, al que se puede 
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añadir su cobro, así como las que se sigan venciendo 

hasta lograr el lanzamiento, además el pago de gastos 

y costas, pero en modo alguno en el procedimiento 

especial de desahucio puede analizarse o procurarse 

el cumplimiento forzoso del contrato de 

arrendamiento, por no estar estipulada tal hipótesis 

en la ley, máxime que el referido artículo 556, en su 

segundo párrafo, dispone: "Ni el juicio de desahucio, 

ni su resultado, perjudican las acciones que las partes 

pueden intentar, derivadas del incumplimiento del 

contrato respectivo, las cuales se decidirán, en su 

caso, en el juicio correspondiente.". Lo que se 

robustece con el diverso 470, fracción I, de la propia 

legislación local adjetiva, en el sentido de que los 

conflictos que surjan sobre los contratos de 

arrendamiento, deben ventilarse en la vía sumaria; y 

que el desahucio se tramitará en la forma que dispone 

el capítulo respectivo. De donde se sigue que la 

propia legislación aplicable, hace una distinción 

entre las prestaciones que pueden reclamarse en una 

y otra vías, lo que permite concluir que en la de 

desahucio, existe incompatibilidad legal para exigir 

otras prestaciones accesorias o adicionales derivadas 

del contrato de arrendamiento como lo son el pago 

de intereses moratorios convencionales, cuotas de 

energía eléctrica, agua potable, drenaje, limpia, 

teléfono o el mantenimiento del bien arrendado.”. 

 

--- Ahora bien, es infundado el segundo de los reproches, 

pues aun cuando en esta resolución se absuelve a los reos 

del pago de agua y energía eléctrica, como quiera, no quedó 

acreditado que los demandados estuvieran al corriente con 

el pago de las pensiones rentísticas. Por esto, debe asumirse 

que los accionados incumplieron con su obligación de pago 

de rentas y por ello, resulta conducente que se les condene a 
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pagar los gastos y costas del juicio en atención a lo previsto 

en el artículo 141 del Código local de Procedimientos 

Civiles en relación con el numeral 2000 del Código Civil de 

la entidad, que fueron invocados por el primigenio, respecto 

a este tópico. -------------------------------------------------------  

--- Inclusive, dicha condena es procedente en términos del 

artículo 478 del Código Procesal Civil del Estado, cuyo 

tenor –en lo que interesa– establece, que si se exhibiera el 

importe de las pensiones o su respectivo recibo con fecha 

posterior al término fijado para la desocupación del 

inmueble arrendado, se dará por concluida la providencia 

de lanzamiento pero se deberá condenar al inquilino al pago 

de las costas generadas en el juicio.  ----------------------------  

--- Entonces, si cuando se demuestra el pago de las rentas 

con fecha posterior al plazo fijado para el desahucio, se 

debe condenar a los arrendatarios a que paguen las costas 

del juicio, por mayoría de razón debe condenarse cuando no 

acreditaron que están al corriente del pago de las pensiones, 

como sucede en la especie, habida cuenta que los inquilinos 

no justificaron que hubieran cubierto las rentas mensuales 

reclamadas por la parte actora, según se apunta en el fallo 

apelado. -------------------------------------------------------------  
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--- En esa tesitura, es claro que resulta procedente la 

modificación del fallo apelado para el único efecto de que 

se absuelva a los codemandados apelantes del pago de agua 

y energía eléctrica a que fueron condenados; sin que por 

añadidura quepa emitir pronunciamiento respecto al pago 

de costas de segunda instancia, toda vez que con la 

modificación que se hace, no se surte el supuesto de dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva contemplado por la fracción IV  del numeral 141 

del Código Procesal Civil de Sinaloa1. -------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil.  --------  

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

acción.  La parte demandada demostró parcialmente sus 

excepciones.  -------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena al arrendatario (**********), a 

desocupar y entregar al demandante (**********), el bien 

inmueble arrendado consistente en una finca urbana 

 
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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ubicada en (**********), etapa Sección (**********), de 

(**********), con clave catastral (**********), con 

superficie de (**********) metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: al norte mide 

(**********) metros y colinda con lote (**********); al 

sur, (**********) metros y colinda con lote (**********); 

al oriente, (**********) metros y colinda con calle 

(**********); al poniente, (**********) metros y colinda 

con lote (**********) (formando parte integrante del 

inmueble los siguientes muebles:  (**********). ------------  

--- QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago 

de agua y energía eléctrica. --------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a la parte demandada apelante al 

pago de los gastos y costas de primera instancia. -------------  

--- 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/CZM* 

 

“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”.   

 


