
      Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

     VISTO el Toca 390/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, por el 

Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial, en el juicio sumario 

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

del parte apelante; 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:  

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil ejercitada. 

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

demandada no demostró sus defensas y excepciones. 

TERCERO.-  Se decreta la terminación del contrato de 

arrendamiento(**********)celebrado el día 

(**********), (**********) como arrendadora, y 

(**********) como arrendatario, respecto del 

inmueble(**********)ubicado en(**********); en 

consecuencia: CUARTO.- Se condena a (**********),  

hacer entrega del bien raíz objeto del contrato de 

arrendamiento objeto de terminación a favor de la parte 

actora, con sus frutos y accesorios. QUINTO.- Asimismo, 

se condena al demandado al pago de las rentas generadas 

a partir del vencimiento del contrato de arrendamiento más 

las que se sigan generando hasta la entrega física y 
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material del inmueble. Además, se condena al demandado 

del pago de los adeudos que llegaren a existir a la fecha de 

desocupación por los servicios de luz eléctrica, agua 

potable y cualquier otro que se hubiere contratado para el 

funcionamiento del inmueble, lo que se determinará en la 

etapa de ejecución de sentencia. SEXTO.- Se concede al 

pasivo el plazo de cinco días, contados a partir del 

siguiente a aquel en que cause ejecutoria la presente 

resolución, para que cumpla voluntariamente con la 

misma, apercibido de que en caso de no hacerlo, se 

procederá a la ejecución de esta resolución en forma 

coactiva y a su costa.- SÉPTIMO.- No se hace especial 

condena en cuanto al pago de las costas del juicio. 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”. -------------------  

---2/o.-No conforme con la resolución aludida, el 

demandado interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes:  

                     C O N S I D E R A N D O S  

      I.-De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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 tales motivos de disenso el alzadista 

arguye en esencia lo siguiente: 

      PRIMERO.- Que la recurrida viola los artículos 14, 16 

y demás ordinales de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 253, 276 y 325 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, 114 del Código local de 

Procedimientos Civiles, 2367, 2371, en relación con el 

2336 y 2283 del Código Civil vigente en el Estado. 

Seguidamente de manera literal se limita a sostener que: 

“…asimismo como la Prueba del escrito de contestación de 

demanda consistente en “V Documental copia del depósito 

en el juzgado al rubro, por la cantidad de 2,200.00 pesos, 

correspondiente al pago de renta del (**********). 

También se queja el apelante de que su contraparte no lo 

interpeló ni judicial ni extrajudicialmente ante notario 

público o ante testigos, vulnerando con ello, lo previsto en 

los artículos 2080 y 2082 del Código Civil Federal.  

      SEGUNDO.- Que para demostrar que la firma que se 

encuentra estampada en el contrato de arrendamiento 

fundatorio de la acción no es de su puño y letra, ofrece en la 

alzada prueba documental superveniente, consistente en 

todo lo actuado en el expediente número(**********)  

radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

     Tales motivos de inconformidad carecen de respaldo 

jurídico y, por ende, son infructuosos para el éxito de la 
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alzada, lo que es así en atención a las disquisiciones que 

enseguida se expresan: 

     Para empezar, deviene inatendible lo aducido en el 

primer agravio en relación a que la recurrida viola los 

artículos 14, 16 y demás ordinales de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 253, 276 y 325 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, 114 del 

Código local de Procedimientos Civiles, 2367, 2371, en 

relación con el 2336 y 2283 del Código Civil vigente en el 

Estado, en razón de que dichas lacónicas manifestaciones 

no llegan a constituir un agravio, al no formular el apelante 

ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a 

combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia 

impugnada, conforme lo establece la jurisprudencia que se 

cita a continuación: 

      Registro: 394655. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Octava Época. Fuente: Apéndice 

de 1995. Tomo VI, Parte TCC. Materia(s): Común. Tesis: 

699. Página: 470. “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL 

ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba 

suplirse la deficiencia de la queja, si no se formula ningún 

razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las 

consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, 

y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las 

leyes del procedimiento, que la responsable no valoró 

correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de 

fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún 

razonamiento, tales conceptos de violación son 

inatendibles, teniendo en consideración que los mismos 
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deben ser la relación razonada que ha de establecerse 

entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los 

derechos fundamentales que se estimen violados, 

demostrando jurídicamente la contravención de éstos por 

dichos actos.”   

Luego, en torno a la manifestación referida a la 

prueba documental ofrecida por el apelante, la Sala ha de 

precisar que el juzgador sí le concedió valor probatorio 

pleno, pues en torno suyo adujo que: “Asimismo, se 

condena al demandado al pago de las rentas generadas a 

partir del vencimiento del contrato de arrendamiento más 

las que se sigan generando hasta la entrega física y 

material del inmueble, en la inteligencia que el 

demandado consignó en este expediente la mensualidad 

que vencía el mes de (**********), lo que hace 

innecesaria su condena.”, en tanto que en el resolutivo 

quinto de la sentencia apelada, el primigenio fue claro en 

establecer que la condena al pago de las rentas sería a partir 

de la fecha del vencimiento del contrato de arrendamiento y 

las que se sigan generando hasta la entrega física y material 

del inmueble, vencimiento que aconteció el (**********); 

consideración que deja en claro que el A-quo no incurrió en 

omisión alguna en torno a dicha probanza. 

     Por otra parte, lo cuestionado por el apelante en cuanto a 

que la actora no lo interpeló ni judicial ni 

extrajudicialmente ante notario público o ante testigos, 

vulnerando con ello, lo previsto en los artículos 2080 y 

2082 del Código Civil Federal, es inatendible, toda vez que 

tales alegatos son cuestiones que no se hicieron valer por el 

impetrante en la primera instancia, lo que de suyo veda la 



 

 

6 

posibilidad de que sea materia de estudio en esta alzada, 

pues tal circunstancia fuerza a calificarla como novedosa; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a 

las constancias de autos; lo que se reitera, torna inatendible 

el alegato del apelante en este punto, pues para que este 

Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se 

hubieran hecho valer ante el a quo, cosa que no aconteció, 

pese a ser de sobra sabido que no pueden alegarse en la 

apelación en contra de la sentencia definitiva, 

cuestionamientos que resultan novedosos y respecto de los 

cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, pues 

sería un contrasentido que se revocara o reformara la 

recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en 

aptitud de tomar en cuenta al emitir su fallo. En esas 

condiciones, si el conflicto debe resolverse, tanto en 

primera como en segunda instancia, conforme a los 

planteamientos de las partes porque la litis es cerrada, es 

claro que de permitirse la introducción de un nuevo 

argumento en la alzada, se infringiría el principio de 

igualdad procesal, así como lo dispuesto por el artículo 34 

del Código Local de Procedimientos Civiles, el cual 

estatuye que una vez fijados los puntos cuestionados, la litis 

no puede modificarse ni alterarse; citándose por ilustrativas 

y de aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los 

siguientes:  

      No. Registro: 176,604, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 

Diciembre de 2005, Tesis: 1a./J. 150/2005, Página: 52. 
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“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida”. 

       No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 
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demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”. 

     No obstante lo anterior, a manera de precisión jurídica, 

cabe decirle al inconforme que la actora no tenía que  

requerirlo de pago alguno, antes de interponer la demanda 

en su contra, dado que ello únicamente es menester en los 

casos en que no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse 

el pago, o no se señala domicilio para el cumplimiento de la 

obligación, según lo prevén los artículos 1962 y 1964 del 

Código Civil del Estado y sus correlativos 2080 y 2082 del 

Código Civil Federal; hipótesis que no se actualizan en la 

causa de origen, en virtud de que, en la cláusula tercera del 

contrato de arrendamiento base de la acción se estableció 

que el pago de las rentas se haría los días (**********) en 

el domicilio arrendado; de ahí, que -como quiera-  la 

defensa que se analiza no tenga forma de prosperar. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis que 
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enseguida se inserta: “INTERPELACIÓN. NO ES 

NECESARIA PARA CONSTITUIR EN MORA AL 

DEUDOR, TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES DE 

DAR EN LAS QUE SE DETERMINA 

PREVIAMENTE EL DÍA DE SU VENCIMIENTO 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y 

ANÁLOGAS). El artículo 2080 del Código Civil del 

Distrito Federal (idéntico al de los códigos de varios 

Estados de la República), preceptúa que "Si no se ha fijado 

el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de 

obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino 

después de los treinta días siguientes a la interpelación que 

se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un 

notario o ante dos testigos...". Como se ve, este precepto, 

interpretado en sentido contrario, con relación a las 

obligaciones de dar en las que se fija un día específico para 

su cumplimiento, consagra el principio del derecho 

romano, consistente en que "el día interpela por el 

hombre"; es decir, la fecha prefijada del vencimiento del 

plazo, hace las veces de interpelación.” (Séptima Época, 

Registro: 240187, Instancia: Otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Página: 133)  

      El segundo agravio carece de materia, por la simple 

pero sencilla razón de que la prueba documental con la que 

pretende demostrar que la firma que se encuentra 

estampada en el contrato de arrendamiento fundatorio de la 

acción no es de su puño y letra, le fue inadmitida por esta 

alzada mediante proveído emitido el día dos del presente 
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mes y año, por las razones que se vertieron en aquél, a cuyo 

contenido habremos de remitirnos para no abultar de 

manera innecesaria la presente resolución. (consúltense 

fojas de la 29 a la 31 del presente toca)  

    IV. Como este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Procesal Civil Local, deberá condenarse al fallido apelante 

al pago de las costas de ambas instancias.  

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala 

resuelve: 

     PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil ejercitada.  

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

demandada no demostró sus defensas y excepciones. 

     CUARTO.-  Se decreta la terminación del contrato de 

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

(**********) como arrendadora, y (**********) como 

arrendatario, respecto del inmueble ubicado 

en(**********); en consecuencia: 

     QUINTO.- Se condena a (**********)  hacer entrega 

del bien raíz objeto del contrato de arrendamiento objeto de 

terminación a favor de la parte actora, con sus frutos y 

accesorios. 

      SEXTO.- Asimismo, se condena al demandado al pago 

de las rentas generadas a partir del vencimiento del contrato 

de arrendamiento más las que se sigan generando hasta la 

entrega física y material del inmueble. Además, se condena 
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al demandado del pago de los adeudos que llegaren a existir 

a la fecha de desocupación por los servicios de luz eléctrica, 

agua potable y cualquier otro que se hubiere contratado 

para el funcionamiento del inmueble, lo que se determinará 

en la etapa de ejecución de sentencia.  

      SÉPTIMO.- Se concede al pasivo el plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente a aquél en que se le 

notifique la presente ejecutoria, para que cumpla 

voluntariamente con la misma, apercibido de que en caso 

de no hacerlo, se procederá a la ejecución de esta resolución 

en forma coactiva y a su costa.- 

      OCTAVO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias del juicio. 

     NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118-VI, del Código Local 

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.- 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciadas, ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y Licenciado JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los 
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nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA  390/2019 

EXP. (**********) 

JZC/APOLONIA 

 

 
“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.” 

 

 


