
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de Agosto de 2020 dos mil veinte. --  

--- VISTO el Toca 442/2019, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero de ellos por la 

parte actora (**********) y el segundo por el demandado 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 31 

treinta y uno de  mayo de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil, promovido por la 

primera de los recurrentes, en contra del demandado; visto a la vez 

todo lo actuado en el expediente número (**********), de donde 

surge la presente apelación 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.- Procedió la vía sumaria civil intentada. 

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

demandada no demostró en forma eficaz sus defensas y 

excepciones. TERCERO.- Se decreta la rescisión del 

contrato de arrendamiento celebrado entre los litigantes 

con fecha (**********), por lo que se condena al 

demandado (**********) a desocupar y entregar a favor 

del actor, el bien inmueble ubicado en (**********). 
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CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la 

parte actora las rentas reclamadas, a razón de 

(**********) cada una; más las que se sigan venciendo 

hasta la desocupación y entrega del inmueble materia del 

arrendamiento, a lo que  deberá adunarse el pago de la 

pena convencional en los términos pactados en el contrato 

de arrendamiento. QUINTO. Corren a cargo de la parte 

reo las costas erogadas en el presente juicio. SEXTO. Se 

concede al reo 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. Notifíquese…”´ 

--- Igualmente, se tiene que en los autos del expediente que 

nos ocupa, se admitió recurso de aclaración de sentencia, 

respecto a ciertas consideraciones que fueron erróneas al 

plasmarlas por la juzgadora, dictándose proveído de fecha 

31 treinta y uno de enero del año en curso, mediante el 

cual, se realizaron las aclaraciones respectivas.  

--- 2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por la accionante y demandado, respectivamente, en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 
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enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,1 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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

--- III.- Previo a entrar en materia, cabe precisar que por tratarse 

de un presupuesto procesal se abordará en primer término el 

estudio de los agravios expresados por el demandado 

(**********), en contra del emplazamiento. Así se tiene, que se 

queja del dictado de la sentencia, al no considerar la jueza lo 

previsto en el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles 

en el Estado, ya que el actuario sin identificarse ni tampoco 

señalar el juzgado respectivo, menos aún entregar los documentos 

 
1 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de 

unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones 

apeladas. 
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completos y cerciorarse de que el domicilio que actuaba era del 

demandado, procedió a llevar a cabo la diligencia de 

emplazamiento, manifestando que el lugar donde se realizó la 

notificación del emplazamiento, es el domicilio de (**********); 

además que no se le corrió traslado con el acta que contiene la 

constancia de notificación, por ello acudió al juzgado a imponerse 

de los autos, señalado al efecto el impetrante, que el acta debió 

levantarse en el momento de su celebración lo que no sucedió, 

siendo falso el día y hora que indicó el actuario y por tanto dicha 

actuación resulta nula. Agrega que no le entregaron foliados los 

documentos de traslado, así como que se omitió darle copia del 

auto inicial de demanda y del escrito en el cual se aclaró la misma. 

Arguye que la jueza consideró que al contestar la demanda, se 

constituyó sabedor de la misma, pero que ello no es así, ya que en 

todo caso no hubiera promovido la nulidad. Que la jueza de forma 

ilegal fundamenta en el artículo 72 del Código de Procedimientos 

Civiles al calificar su incidente como frívolo e improcedente, el 

cual, refiere es inoperante, ya que no fue notificado con apego a la 

ley, contestando la demanda de forma cautelar, al dejar el actuario 

en su domicilio copias incompletas de la demanda. Que el hecho 

de que haya contestado los pocos puntos del escrito inicial, no 

significa que esté en aptitud de conocer el completo estado de la 

acción intentada. -------------------  
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--- Lo reseñado con antelación resulta a todas luces inatendible, 

puesto que dada la naturaleza del proceso, sobre los litigantes 

pesan diversas cargas que es preciso atender para la ordenada y 

normal marcha del mismo, so pena de soportar las adversas 

consecuencias que para sus causas pudieran generarse, extremo 

que sin duda se produjo en la especie por lo que al apelante 

demandado respecta, toda vez que en relación a sus 

argumentaciones defensivas, operan los efectos de la preclusión, 

en virtud  de que  las  posibles  violaciones procesales producidas 

en el llamamiento a juicio, así como las causadas con la 

determinación jurisdiccional que tuvo por inadmitido el incidente 

de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, 

debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, cuando le precluyó 

cualquier oportunidad de recurrir lo pertinente, dado que al no 

impugnar el auto dictado el 14 catorce de agosto de dos mil 

dieciocho (foja 70 del legajo de origen), que desechó la incidencia 

por improcedente, dicho proveído alcanzó entera firmeza legal, de 

ahí que no resulte jurídicamente dable admitir cuestionamiento 

alguno respecto de supuestas violaciones procesales que no fueron 

oportunamente impugnadas en el curso del juicio, pues lo impiden 

los efectos de la preclusión del derecho correspondiente, razón de 

suyo suficiente para desestimar este concepto de agravio, cabiendo 
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invocar como sustento de lo de tal manera considerado, la tesis de 

jurisprudencia de epígrafe, texto y localización  siguientes: ---------- 

--- “APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL 

ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de 

que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración 

que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o 

modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su 

examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se 

haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos 

fuera de la misma, como serían las violaciones procesales 

acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación 

procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al juez de 

primera instancia la reposición del procedimiento, sin que 
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tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba 

sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez 

que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el 

recurso de apelación resulta improcedente analizar las 

violaciones procesales planteadas en los agravios". (1A./J. 8/2001 

Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas por el primer 

Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del 

Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 2000.- Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Vol. Marzo de 2001, página 

5).---------------------------------------------------------------------------  

--- Únicamente a mayor abundamiento se impone adunar que de la 

revisión que se realiza a las constancias del juicio principal se 

advierte que el apelante a la par que hizo valer el incidente de 

nulidad de emplazamiento, también dio contestación a la demanda 

incoada en su contra dentro del término que  se  le concedió  para  

tal  efecto, argumento que también por sí mismo es suficiente para 

declarar la inoperancia de lo aducido por el recurrente, toda vez  

que como bien lo manifestó la a-quo -en el citado auto del 14 

catorce de agosto del año 2018 dos mil dieciocho-, los vicios de 

que pudo adolecer el emplazamiento practicado al demandado, en 

caso de que existieran, quedaron compurgados desde el momento 

en que el reo dentro del plazo concedido para producir 
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contestación a la demanda interpuesta en su contra, dio  

contestación  a la misma;  dado que ello indica -de manera  

incuestionable- que la diligencia tildada de nula cumplió con su 

cometido principal, que era el de hacerle saber a aquél la 

existencia del juicio instaurado en su contra, incluso vale añadir 

que el propio demandado reconoce que acudió al juzgado a 

imponerse de los autos a enterarse del juicio principal. Ahora, aun 

cuando el accionado incurre en contradicciones al afirmar que la 

diligencia se llevó en un domicilio que pertenece a (**********) 

y luego reconoce que acudió al juzgado a emplazarse de manera 

personal, es evidente que ningún estado de indefensión se le 

causó, puesto que produjo su contestación oportunamente, por lo 

tanto, no se advierte que se le haya coartado su derecho a 

defenderse, dado que opuso las excepciones y defensas que estimó 

pertinentes. No es obstáculo a lo anterior que al producir su 

contestación de demanda se refiriera a una acción que no fue la 

propuesta, dado que la demandante solicitó la terminación del 

contrato de arrendamiento, habida cuenta que el accionado 

también en ese sentido se defendió, aduciendo que el contrato no 

ha vencido en términos de lo dispuesto por el numeral 2360 del 

Código Civil en el Estado, y por tanto se encuentra prorrogado por 

ministerio legal -cuestión que en su oportunidad se resolverá-, de 

ahí que, todos los vicios alegados en el escrito incidental, así 
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como en el ocurso de agravios en contra de la definitiva, referidos 

a la diligencia de emplazamiento, quedaron compurgados al 

producir   contestación   a la demanda y al no haberse impugnado 

–como ya se puntualizó- el auto que no admitió el incidente de 

nulidad respectivo. ---------------------------------------------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre   el   punto, la Tesis de 

Jurisprudencia número VI.2o. J/332, emitida por  el  Segundo  

Tribunal  Colegiado  del  Sexto  Circuito, visible a página 52, 

tomo 82, Octubre de 1994 de la Octava Época del Semanario 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y tenor literal son: 

“EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Si los quejosos 

contestaron  en  tiempo  la  demanda,  los  vicios  de que pudiera 

haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, puesto 

que al cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue 

el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su 

contra, no se dejó al quejoso en estado de indefensión.”. ------------  

--- IV.- Dilucidado lo anterior, por cuestión de método se procede 

al estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por la 

parte actora apelante, mismos que obran en las constancias 

procesales del presente toca. --------------------------------------------- 

--- Así, se tiene que mediante éstos, la recurrente aduce lo 

siguiente: Que la sentencia apelada transgrede en su perjuicio lo 
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dispuesto por el artículo 81 del Código Adjetivo Civil, al no 

pronunciarse respecto a la acción de terminación de contrato 

promovida, ya que se resolvió una acción de rescisión de contrato 

por mora del arrendatario. Añade que el demandado expone su 

defensa como si se tratare de un juicio de rescisión de 

arrendamiento y al ser diferentes la acción de terminación de 

contrato y la rescisión del mismo, sus excepciones no pueden 

proceder. Que al confundir la juez la acción intentada, valoró de 

manera equivocada las pruebas ofrecidas de su parte. Refiere que 

también justificó que el plazo y prórroga del contrato se 

encuentran vencidos. Señala que no  reprochó al demandado la 

falta de pago de rentas, pues no existe punto en su escrito inicial 

de demanda referente a la falta de pago de rentas, al haber 

demandado la terminación del contrato y no su rescisión. 

Finalmente resalta algunas actuaciones desahogadas dentro del 

litigio que estima deben ser tomadas en cuenta para el estudio de 

la sentencia que nos ocupa. ---------------------------------------------- 

--- V.- Tales reproches son sustancialmente fundados y, por ende, 

aptos para revocar la resolución venida en alzada, en virtud de que 

le asiste la razón a la recurrente, en cuanto expresa que la 

jurisdicente natural se equivocó al estimar procedente la acción de 

rescisión de contrato de arrendamiento, a pesar que la accionante 

(**********), acudió a juicio demandando la terminación del 
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contrato de arrendamiento concertado con el demandado.----------

--------------------------------- 

--- Consiguientemente, considerando que es errada la apreciación 

de la juzgadora de primera instancia, al declarar procedente una 

acción que no fue puesta su consideración, lo conducente será 

revocar la venida en alzada, para trocarla por otra, en la que la ad 

quem con la plenitud de jurisdicción de que goza y ante la 

ausencia de reenvío en la materia, proceda al estudio de los 

elementos de la acción de terminación de contrato de 

arrendamiento, determinando si esta última resulta o no 

procedente; sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido, son: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU 

ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en la apelación contra el 

fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe 

concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, 

excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente 

en primera instancia, porque de lo contrario el fallo sería 

incongruente, también lo es que esa regla es general dado que en 

la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional 
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de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el 

a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a 

ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis 

natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir 

jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, 

sin que ello implique suplencia de los agravios”. (No. Registro: 

177,094. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XXII, Octubre de 2005.- Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 

2075.). ----------------------------------------------------------------------- 

--- Bajo ese orden de ideas, tras la revisión de los autos, la 

Colegiada estima que la pretensión de la parte actora es fundada, 

atento a las consideraciones que a continuación se precisarán, 

puntualizándose de entrada que la parte actora en esencia esgrimió 

que en el juicio de origen, compareció demandando en la vía 

sumaria civil a (**********), por la terminación del contrato de 

arrendamiento respecto del (**********) ubicado en 

(**********) y en consecuencia la entrega física con las mejoras 

del bien inmueble mencionado, el pago de las rentas que se sigan 

causando, daños y perjuicios así como los gastos y costas del 



 13 

juicio, más la suma de (**********) diarios adicionales al pago 

mensual, según se observa del escrito demandatorio. ---------------- 

--- VI.- Se procede al estudio de la acción de terminación de 

contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles: “El actor 

debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, y el reo 

los de sus excepciones”.-------------------------------------------------  

--- Bajo esa premisa legal, tomando en cuenta la causa en que la 

actora funda su acción de terminación de contrato de 

arrendamiento, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

2330 y 2365, fracción I, en relación con el 2367, todos del Código 

Civil para el Estado vigente en la fecha de celebración del 

contrato basal, la accionante debe probar los extremos siguientes: 

a).- La existencia del contrato de arrendamiento entre las partes 

contendientes; b).- Que desde la fecha de su celebración haya 

transcurrido el plazo legal de duración de tres años; así como un 

año de prórroga; c).- Que el arrendador haya notificado al 

arrendatario su deseo de no continuar con el arriendo; lo que 

además encuentra sustento legal en lo consagrado en la tesis 

aislada del tenor literal siguiente: ------------------------------------- 

--- Octava Época, Registro digital: 229830, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Materia(s): Civil, 
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Página: 119.- “ARRENDAMIENTO, TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO DE. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los elementos 

de la acción de desocupación por terminación de contrato de 

arrendamiento, son los siguientes: a) la existencia de un contrato 

de arrendamiento; b) que el plazo por el que se celebró el 

contrato haya fenecido. Por tanto, si el contrato de arrendamiento 

aún continúa vigente en el momento de ejercitarse dicha acción, 

la misma no puede declararse probada, por falta de uno de sus 

requisitos esenciales, máxime si se considera que el artículo 190, 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el estado, 

establece expresamente la improcedencia de una acción de 

terminación de contrato de arrendamiento, cuando ésta se 

ejercita antes del vencimiento del mismo; siendo pertinente 

señalar que esto debe ser estimado de oficio por el juzgador.” 

(TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO). ---------------------------------------------------------------

--- Partiendo de lo anterior, previo análisis y valoración de las 

pruebas rendidas por la actora, tenemos que, respecto a la 

existencia del contrato de arrendamiento base de la acción, así 

como las condiciones del mismo -primer elemento de la acción 

ejercida-, quedó debidamente probado con el contrato de 

arrendamiento ratificado ante la notaria pública de la ciudad de 
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(**********), licenciada (**********), pacto de voluntades de 

fecha (**********) (foja 11-17 de autos del expediente), con el 

que se demuestra que en la citada fecha, la actora formalizó 

contrato de arrendamiento con el arrendatario (**********), 

siendo el objeto de dicho acto jurídico el bien inmueble ubicado 

en (**********), a fin de que lo destinara única y exclusivamente 

para (**********), pactándose una pensión rentística mensual de 

(**********), cantidad que el arrendatario pagaría por 

adelantado, en el domicilio de la arrendadora, y el contrato tendría 

vigencia desde el día (**********) hasta el (**********), como 

se advierte de la cláusula PRIMERA a la CUARTA; en tanto que, 

en el segundo párrafo de la citada disposición (cláusula cuarta) se 

convino que una vez concluido el plazo legal en el contrato, el 

arrendatario se obligó a entregar el inmueble sin intimación o 

formalidad alguna, acordándose que el arrendatario renuncia a los 

plazos o prórrogas legales establecidas en los artículos 2330, 2360 

y 2367 del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa. A su vez 

en la cláusula QUINTA se estableció el pago de (**********), 

diarios, si el arrendatario no desocupa y entrega el (**********), 

sin que ello significara renovación o prórroga del contrato; 

documental que fue reconocida expresamente por el reo al 

responder los puntos 1, 2 y 3 de hechos de su escrito de 

contestación de demanda, al manifestar: “…En fecha 
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(**********) la arrendadora (**********) (sic) el suscrito 

formalizamos la relación de arrendamiento y celebramos un 

contratos (sic) de arrendamiento sobre el (**********) ubicado 

en (**********), cuya fecha de vencimiento sería (**********), 

el cual se prorrogó por tiempo indeterminado, celebrando un 

nuevo contrato en fecha (**********) para pactar el aumento 

del precio de las rentas, el cual no ha vencido, el cual se prorrogó 

en términos del artículo 2360 del Código Civil Vigente en el 

Estado…”, teniéndose así por acreditado el primero de los 

elementos de la acción de terminación incoada.----------------------- 

--- Tocante al segundo elemento de la acción referente a que desde 

la fecha de celebración de dicho contrato de arrendamiento haya 

transcurrido el plazo legal, así como un año de prórroga; 

encontramos que tales aspectos fueron solventados. En principio 

vale puntualizar que la parte actora reclama la terminación de un 

contrato de arrendamiento de (**********) cuya duración se 

pactó por (**********) con vigencia a partir del día 

(**********). Luego, este tipo de contratos acorde a lo previsto 

en la fracción I del artículo 2365 del Código Civil2, puede 

terminar por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por 

la ley. En esa tesitura, conforme a lo establecido por el artículo 

 
2 Artículo 2365.- “El arrendamiento puede terminar: I. Por haberse cumplido el plazo 

fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la cosa fue 

arrendada…”. 
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2330 del Código Civil para el Estado3 (vigente a la fecha de 

celebración del contrato basal), el término de duración de los 

contratos de (**********), como el del caso, no podrá ser menor 

de tres años forzosos para el arrendador y discrecionales para el 

arrendatario, precisando expresamente que cuando se señalare un 

término inferior al obligatorio en perjuicio del inquilino se 

considerará fijado el término forzoso de tres años para el 

arrendador y discrecionales para el arrendatario; entonces, si esto 

es así, emerge claro que en  esta Entidad Federativa, ningún 

arrendamiento de (**********) celebrado antes de la reforma 

publicada en el periódico oficial el Estado de Sinaloa el día 11 de 

febrero de 2015 dos mil quince, respecto al contenido del artículo 

2330 precitado, podía pactarse por un período inferior a tres 

anualidades. Reforma que cabe aclarar no cobra vigencia en la 

especie, porque en el segundo de sus artículos transitorios se 

estableció que: “Las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto no serán aplicables a los contratos de arrendamiento 

celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo”. --- 

 

 
3 Artículo 2330.- “El contrato de arrendamiento de fincas urbanas no se celebrará por 

tiempo indeterminado, debiendo celebrarse por tiempo expresamente determinado. El 

término de duración del contrato no podrá ser menor de tres años forzosos para el 

arrendador y discrecionales para el arrendatario. Cuando no se señalare de manera 

expresa el término de duración, así como cuando se señalare un término inferior al 

obligatorio en perjuicio del inquilino, o bien cuando se haya pactado expresamente la 

duración indefinida, se considerará fijado el término de tres años, forzoso para el 

arrendador y discrecional para el arrendatario 
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--- Por tanto, atendiendo a la disposición de orden público y,  

como tal, insoslayable, contenida en el precitado arábigo, obligado 

deviene asumir, que aun cuando las partes contendientes 

convinieron en la cláusula cuarta del contrato basal que: “El 

arrendamiento es por el plazo de (**********), plazo que 

comienza a regir desde el día (**********) y concluye el día 

(**********)…”, es decir, que tendría una duración de 

(**********), necesaria y obligatoriamente, por imperatividad 

del artículo 2330  en comentario, debe tenerse por fijado el 

término de tres años forzosos para la parte arrendadora, por lo que 

al haberse pactado como fecha de inicio del contrato el día 

(**********), éste  concluyó el (**********), acorde a lo que 

previene el citado artículo 2330 de Código Civil local, el cual fue 

cumplido a cabalidad; mientras que aun cuando del propio 

contrato se advierte que el arrendatario renunció al beneficio de la 

prórroga a que alude el numeral 2367 de la citada legislación, 

mismo que establece: “Estando el inquilino de una finca urbana 

destinada a habitación al corriente en el pago de rentas al 

vencimiento del contrato, se considerará prorrogado por dos 

años… En el mismo caso los arrendatarios de fincas rústicas o de 

fincas urbanas no destinadas a habitación tendrán derecho a un 

año de prórroga.”; ese lapso de tiempo, de igual manera feneció, 

pues los tres años forzosos del arriendo concluyeron el 



 19 

(**********), de ahí que la prórroga legal venció al 

(**********), al encontrarse al corriente en el pago de las rentas 

y al operar en la especie la tácita reconducción, el contrato se 

tornó por tiempo indeterminado, correspondiendo entonces a la 

arrendadora practicar antes de demandar, un aviso al inquilino de 

manera indubitable, tal y como lo marca el último párrafo del 

artículo 2360 del Código Civil, extremo que fue debidamente 

solventado, según se explica a continuación. -------------------------- 

Así es, el tercer elemento de la acción, relativo a que la 

arrendadora notificó al arrendatario su deseo y voluntad de dar por 

terminado el contrato de arrendamiento formalizado el 

(**********), con vigencia a partir del (**********), de igual 

manera quedó debidamente acreditado con el escrito del 

(**********), suscrito por (**********), que a su vez se 

adminicula con la fe de hechos contenida en la escritura pública 

número (**********), volumen  (**********), libro 

(**********), del (**********), del protocolo a cargo del 

licenciado (**********), notario público número (**********) 

en el Estado (fojas 19 a la 26 de autos del juicio principal), medios 

de convicción que valorados conforme a lo dispuesto por el 

artículo 328 y 403 del Código Adjetivo Civil, prueban en forma 

plena que la parte actora notificó al demandado, su deseo de dar 

por terminado el contrato de arrendamiento base de la acción, y al 
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transcurrir los tres meses que marca la ley es por ello, que resulta 

procedente la acción de terminación, de acuerdo con lo que 

disponen los artículos  2360, 2365 fracción I y 2367 del Código 

Civil local, sin que resulte obstáculo alguno las defensas y 

excepciones opuestas por el demandado, dada la inconducencia de 

las mismas, tal y como se explicará a continuación. ----------------- 

--- VII.- En efecto, al examinar el escrito de contestación a la 

demanda, el accionado de entrada opone la excepción de falta de 

personalidad o legitimación de la actora, alegando medularmente 

que la demandante omitió mencionar la existencia de un contrato 

de traspaso o cesión de derechos sobre (**********) arrendado, 

celebrado con (**********), ya que para llegar a la verdad legal, 

estima que es necesario conocer la versión de dicha persona. Al 

caso, ha de precisarse por este tribunal de apelación que sabido es 

que la legitimación procesal y la legitimación en la causa, son 

figuras jurídicas distintas, pues la primera se trata de un 

presupuesto procesal atinente a la personalidad o capacidad de las 

partes, esto es, la facultad que una persona tiene para actuar en el 

proceso, ya sea por su propio derecho o bien como apoderado o 

representante legal de otra persona, el cual puede ser analizado en 

cualquier momento, y tiene sustento legal en lo dispuesto por los 

artículos 44 y 45 del Código local de Procedimientos Civiles, que 

en su orden dicen: “Todo el que, conforme a la ley, esté en el 
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pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer en 

juicio” y “Para los que no se hallen en el caso del artículo 

anterior comparecerán sus representantes legítimos o los que 

deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e 

ignorados serán representados como se previene en el Título XI, 

Libro Primero del Código Civil”; en tanto que la legitimación ad 

causam, es un requisito de procedencia de la acción, que implica 

tener la titularidad del derecho cuestionado, esto es, que la acción 

o excepción según sea el caso se haga valer en juicio por quien 

competa, la que por tratarse de cuestión de fondo sólo puede 

analizarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio; a 

este elemento se refiere el artículo 29 del invocado ordenamiento 

legal, que en su primera parte dice: “Ninguna acción puede 

ejercitarse sino por aquél a quien compete, o por su representante 

legítimo…”. Para mayor ilustración se transcribe a continuación la 

tesis de jurisprudencia número 75/97, aprobada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Sesión del 

tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro y 

texto es: “LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. 

CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la 

potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 

instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad 
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procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en 

el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para 

hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que 

implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el 

juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción 

es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer 

valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como 

titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación 

legal de dicho titular. La legitimación ad procesum  es  requisito  

para  la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es 

para que se pronuncie sentencia favorable.”. (Novena Época, 

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Enero de 1998, Tesis: 2a./J. 

75/97, Página: 351) y la tesis emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Material del Civil del Primer Circuito, del tenor 

siguiente: "LEGITIMACIÓN AD-CAUSAM Y 

LEGITIMACIÓN AD-PROCESUM.- La legitimación en el 

proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas 

distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la 

falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra 

referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del 

derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre 

facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o 
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tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, 

potestad o facultad de una persona física o moral, para 

comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra 

persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de 

Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener 

personalidad, legitimatio ad procesum, ello impide el nacimiento 

del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, 

la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada 

oficiosamente por el juez de la instancia, conforme lo dispone el 

artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta 

como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado 

por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo 

caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a 

destruir la acción ejercitada,  sino que retarda su curso, y además 

de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en 

cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la 

sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un 

elemento esencial de la acción que presupone o implica la 

necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la 

titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción 

sea entablada por aquella persona que la ley considera como 

particularmente idónea para estimular en el caso concreto la 

función jurisdiccional; por tanto, tal  cuestión no puede resolverse 



 24 

en el procedimiento  sino únicamente en la sentencia, por tratarse 

de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal 

Colegiado que cuando la Suprema Corte  de Justicia de la Nación 

alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en 

cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación ad procesum, 

no a la legitimación ad causam, en consecuencia, si la parte 

demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por 

considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, 

resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no 

dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por 

lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue 

a pronunciar en el juicio.". (Localizable a página 99, volumen 

199-2004 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de 

la Federación). Luego, si se parte de lo anterior y se toma en 

cuenta que la promovente de la demanda de origen, compareció 

por su propio derecho ante el órgano jurisdiccional en calidad de 

arrendadora aportando para tal efecto el contrato de arrendamiento 

respectivo, ninguna duda cabe que se encuentra procesalmente 

legitimada para actuar en el mismo, debido a que, la arrendadora 

para incoar la demanda de terminación de contrato de arriendo, es 

menester que aporte el escrito que contiene ese consenso de 

voluntades, lo que fue solventado al exhibir adjunto a su ocurso 

inicial el contrato de arrendamiento. Aunado a que el demandado 
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acepta que celebró el contrato de arrendamiento base de la acción 

con la parte actora, con la modalidad de que sostiene que en 

principio recibió de una diversa persona la (**********), con 

fecha (**********) y posteriormente el día (**********), 

formalizó la relación de arrendamiento con la demandante, 

celebrando un segundo contrato de arrendamiento el 

(**********), cuya terminación es materia del juicio que nos 

ocupa, resultando inexplicable que el demandado pretenda que la 

persona que afirma que con anterioridad a la celebración del 

contrato le entregó la posesión del local arrendado comparezca al 

litigio, pues ninguna razón esgrime para tal efecto, que no fuera la 

sola transmisión de la posesión, sin exponer argumentos que 

hagan suponer que con la comparecencia de la tercera se vería 

beneficiado con algún derecho o bien que esa persona se verá 

afectada por la sentencia, quien -como ya se dijo- transmitió la 

posesión mucho antes de la celebración del contrato de 

arrendamiento materia del juicio. A lo anterior, debe agregarse 

que la negativa de llamar a juicio a (**********), es cosa 

juzgada, por la sencilla pero fundamental razón de que a virtud del 

recurso de apelación que hiciera valer el accionado, en contra del 

proveído en que se resolvió la improcedencia de su petición, se 

confirmó tal negativa que fue dirimida por un órgano de 

apelación, en concreto y de acuerdo al sistema de competencias 
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que rige a los tribunales jurisdiccionales de segunda instancia en 

el Estado, por la Sala de Circuito Zona Sur, mediante el toca civil  

(**********), lo  cual pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, no es 

jurídicamente posible que sea de nueva cuenta reexaminado por 

esta Sala, puesto que en términos de lo previsto por el artículo 418 

del Código de Procedimientos Civiles, sobre el punto existe cosa 

juzgada, habida cuenta que conforme a ese numeral, causan 

ejecutoria por ministerio de ley: “II.- Las sentencias de segunda 

instancia”; de ahí que ya es asunto definitivamente juzgado, pues 

este aspecto hace que en la especie se actualice la figura de la 

preclusión por consumación. Sirve de sustento a lo así 

considerado, la tesis del siguiente tenor: No. Registro: 187,149, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 314. 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno 

de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 
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consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya 

una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada 

institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio”.------------ 

--- En cuanto a lo demás planteado por el enjuiciado, es dable 

advertir que sus defensas van encaminadas a desvirtuar una acción 

que no ejercitó su contraria. En efecto, como ya se puntualizó con 

anterioridad, del escrito inicial se observa que (**********), 

compareció ante la juez primigenia solicitando la terminación del 

contrato de arrendamiento, y no su rescisión, como erróneamente 

lo asumió el demandado en su ocurso de réplica, puesto que 

dentro de las prestaciones de la demandante se encuentra la 

terminación de dicho acto de voluntades, entrega del inmueble 

arrendado, pago de rentas que se sigan causando, el reclamo de 
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daños y perjuicios, gastos, costas y la pena pactada en la cláusula 

quinta del contrato; para lo cual era menester que acreditara en 

juicio los elementos de la acción consistentes en la existencia del 

contrato de arrendamiento, la conclusión del plazo legal y su 

prórroga, y que el arrendador haya notificado al arrendatario su 

deseo de no continuar con el arriendo; cuestiones que como se 

apuntara con antelación fueron justificadas por la reclamante; de 

ahí que las alegaciones del demandado en el sentido que se 

encuentra al corriente de pago de rentas, a razón de las diversas 

consignaciones que ha realizado, así como negativa del pacto de 

impuestos adicionales al precio de renta, la falta de entrega de 

recibos con requisitos fiscales, devienen inatendibles, cuenta 

habida con que esas manifestaciones  pretende evidenciar aspectos 

que no forman parte de la litis, ya que la actora jamás demandó el 

pago de rentas vencidas, menos aún el importe del 16% de 

impuesto sobre las mismas, lo que genera que todo aquello 

expuesto en el escrito de contestación, concerniente a encontrarse 

al corriente del pago de rentas, son defensas ajenas a la 

controversia, por referirse a pretensiones que no se le reclamaron, 

y por ende, ningún beneficio producen al demandado. Al caso 

como ilustrativa se cita la tesis aislada del tenor literal que sigue: 

“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS SENTENCIAS. 

EL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO VULNERA 

EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto 

citado, al establecer que las sentencias deben ser claras, precisas 

y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 

condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los 

puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, no viola el 

derecho de acceso a la justicia, pues no restringe la apreciación 

íntegra de las pretensiones dentro de un juicio, por el contrario, 

recoge el principio de congruencia que rige y da eficacia al 

derecho procesal civil, ya que su propósito es asegurar que el 

Juez sólo pueda pronunciarse respecto de lo discutido, y que no 

fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque la decisión judicial 

deberá tomarse de acuerdo con las pretensiones y excepciones 

probadas en el proceso. Así, si bien para la procedencia de la 

acción intentada en un juicio civil es innecesario nombrarla por 

la denominación con que la designa el derecho, pues basta con 

expresar con claridad lo exigido al demandado y el título o la 

causa de la acción por ser estos elementos los que permiten 

identificar jurídicamente la acción promovida, lo cierto es que 

esta apreciación no debe llegar al extremo de realizar cambio 

alguno en lo pedido y en la causa de pedir, pues éstos deben 

permanecer inalterados durante el proceso en salvaguarda de los 



 30 

derechos fundamentales al debido proceso y de seguridad 

jurídica.”. (Época: Décima Época. Registro: 2018776. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 

2018, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 

CCLXXXII/2018 (10a.) Página: 376. ----------------- En hilo de lo 

anterior se tiene que si las excepciones denominadas: personal de 

incumplimiento de la arrendadora, personal de pago y falta de 

derecho y acción, opuestas por el legitimado pasivo, así como las 

pruebas ofrecidas de su parte, admitidas y desahogadas, persiguen 

justificar el pago de rentas vencidas a través de las consignaciones 

reseñadas en su escrito de contestación de demanda, 

circunstancias que -como ya se dijo- no forman parte de las 

prestaciones exigidas por la demandante, por lo que emerge 

diáfano que el análisis y estudio de las mismas resulta innecesario, 

al no encontrarse obligado el demandado a demostrar los pagos de 

rentas anteriores a la presentación de la demanda. Aunado a que, 

como quiera, el desahogo de los medios de pruebas aportados no 

le reditúa ningún beneficio, pues con las mismas nunca  pretendió 

evidenciar que el contrato se encontrara vigente. Sin embargo, 

vale apuntar que en relación a la confesional, la actora negó 

tajantemente las posiciones articuladas en la audiencia de fecha 06 

seis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho y la única 
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posición que respondió de manera positiva, es referida a que 

arrendó un diverso (**********) con el mismo giro; la 

testimonial fue declarada desierta, según diligencias del 28 de 

noviembre del 2018 y 11 de abril del 2019; las documentales en 

vía de informe a cargo de los Jueces de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y las 

relacionadas con las consignaciones del pago de rentas, así como 

la documental relativa al contrato de traspaso del local, no fueron 

admitidas a trámite por lo que no le beneficia su resultado 

probatorio, sin que tampoco se deduzca de las actuaciones del 

juicio ninguna presunción a favor del accionado. -Por ilustrativas 

se citan las siguientes tesis: “ARRENDAMIENTO, 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE. Tratándose de un 

arrendamiento por tiempo indeterminado de un predio urbano, 

concluye a voluntad de cualquiera de las partes previo el aviso 

con dos meses de anticipación, sin que tenga trascendencia la 

circunstancia de que el arrendatario se encuentre al corriente en 

el pago de las rentas, como es su obligación legal de satisfacerlas 

en la forma y tiempo convenido en el contrato.” (Época: Sexta 

Época. Registro: 270267. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

LXXIX, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 22).  ---------------  
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--- No se soslaya que el demandado sostuvo en su escrito de 

contestación que el contrato se encuentra prorrogado por 

ministerio legal debido al incumplimiento de la actora; sin 

embargo, como se apuntara con antelación, al encontrarse fuera de 

controversia tanto la concertación del consenso de voluntades, así 

como que transcurrió el plazo mínimo de vigencia que para todo 

arrendamiento de (**********) contempla el artículo 2330 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, más el periodo de 

prórroga, de ello no puede sino seguirse que una vez fenecidos los 

plazos legales, lo que aconteció es que dicho contrato se convirtió 

en tiempo indefinido, al haberse actualizado la figura de la tácita 

reconducción a que se refieren los artículos 2368 y 2369 del 

Código Sustantivo Local, y por ende, era menester el aviso que se 

le hizo al inquilino en atención a lo establecido en el diverso 

numeral 2360 de la citada legislación, cuestiones que fueron 

debidamente justificadas por la demandante. -------------------------- 

--- En ese orden de ideas, se estima que con las pruebas aportadas, 

la parte actora demostró los elementos constitutivos de su acción, 

mientras que el demandado no opuso excepciones dirigidas a 

destruir la acción deducida, y al no desvirtuar el valor probatorio 

del contrato de arrendamiento, cuya terminación le fue notificada 

legalmente con anticipación de tres meses, al haber transcurrido el 

plazo legal y su prórroga, es procedente dar por terminado el pacto 
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de arriendo, en los términos previstos por el artículo 2360 del 

Código Civil local. ------------------------------------------------------ 

--- Por otro rumbo, es de advertirse del escrito inicial de demanda 

el reclamo de la accionante en relación a las rentas que se 

siguieran venciendo; sin embargo, del expediente principal se 

desprende que el procurador judicial de la demandante acudió a 

juicio promoviendo el recurso de aclaración de sentencia, en el 

que de forma expresa confesó: “… en mis prestaciones requerí el 

pago de las rentas vencidas que se generaran hasta la 

desocupación del inmueble arrendado, en el entendido que mi 

demanda fue presentada el 21 de junio de 2018, por lo que el 

periodo correcto para efectos de la condena es de JUNIO DE 

2018 a JUNIO DE 2019…” por lo tanto, como el accionante 

limitó su reclamación al exigir rentas por ese periodo, en 

acatamiento al principio de congruencia ya citado, procede 

condenar al demandado (**********), al pago de las rentas, 

comprendidas del (**********) al (**********). Lo anterior es 

así, puesto que aun cuando la parte actora solicitó en su escrito 

demandatorio el pago de las rentas que se siguieran causando 

hasta la entrega del bien objeto del arrendamiento, lo cierto es que 

con posterioridad modificó su pretensión, precisando que el 

periodo comprendido para efectos de dicha condena es del mes de 

(**********). ------------------------------------------------------------- 
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--- Asimismo, en lo que respecta al pago de la cantidad de 

(**********) estipulada en la cláusula quinta del contrato de 

arrendamiento; se aclara que dicha pretensión procede de 

manera parcial, cuenta habida que aunque es cierto que a la luz 

del artículo 1725 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los 

contratantes pueden estipular cierta prestación como pena para el 

caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la 

manera convenida, es de observarse que en términos de lo previsto 

por los artículos 1728, 1729 y 1730, de la codificación civil en cita 

que respectivamente dicen: “La cláusula penal no puede exceder 

ni en valor ni en cuantía a la obligación principal”. “Si la 

obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la 

misma proporción” y “Si la modificación no pudiere ser 

exactamente proporcional, el Juez reducirá la pena de una 

manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás 

circunstancias de la obligación”, se desprende que, si en la 

especie, la parte actora solicita la terminación del contrato de 

arrendamiento base de la acción, cuya renta mensual se pactó en 

(**********), la pena que se obligó a pagar el demandado debe 

ser considerada al valor que representa la obligación principal, 

habida cuenta que el cobro de (**********) diarios, excede dicha 

obligación, al estimarse su cuantificación mensual en la cantidad 

de (**********), ajustándose así a lo dispuesto por el numeral 
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1728 del Código Civil sustantivo, que define que una cláusula 

penal como la del caso, sólo es nula en lo que la obligación 

principal rebasa y por ende, se considera legal, justo y equitativo, 

reducir la pena convencional pactada en la cláusula quinta del 

contrato de arrendamiento. Luego, si el demandado convino pagar 

a la actora el importe de (**********) mensuales, por virtud de 

renta, emerge diáfano que el reo debe pagar como pena 

convencional, una suma mensual idéntica a ese valor, puesto que 

tal rubro representa la obligación principal, con la aclaración, que 

la pena de mérito también deberá sufragarse a partir del 

(**********), hasta la fecha de entrega del referido bien 

arrendado, todo lo cual se determinará en el incidente de ejecución 

de sentencia respectivo. Al caso se citan las tesis de jurisprudencia 

y asilada del tenor literal que sigue: “ARRENDAMIENTO. 

CLÁUSULA PENAL NO DEBE EXCEDER DE LA 

OBLIGACIÓN PRINCIPAL. El artículo 1843 del Código Civil 

del Distrito Federal establece que la cláusula penal no puede 

exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, y si la 

obligación principal del arrendatario es la de pagar a la sociedad 

arrendadora, o a quien sus derechos represente, una renta 

mensual, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento, es 

evidente que la pena convencional no puede exceder de tal suma, 

sin que pueda tomarse en consideración para fijar el monto de 
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dicha pena el importe anual de la renta, como lo pretende el 

arrendador, apoyándose en que el arrendatario tenía obligación 

de pagar un año de renta por haberse celebrado el pacto 

arrendaticio por un año forzoso, ya que, se insiste, la obligación 

principal del inquilino es la de pagar mensualmente la renta; en 

consecuencia no puede condenarse al inquilino a pagar la pena 

convencional que se pactó en una cláusula del contrato de 

arrendamiento, equivalente al importe de seis meses de renta, ya 

que excede notoriamente de la renta mensual estipulada en el 

contrato.” (Época: Octava Registro: 220949. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 

1991. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/23. Página: 97. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.). “ARRENDAMIENTO. LA PENA 

CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO 

DE LAS RENTAS PUEDE SER IGUAL O HASTA EL 

MONTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL. Si en el 

contrato de arrendamiento se fijó una pena convencional cuyo 

monto asciende a la misma cantidad que se fijó por concepto de 

renta, la penalidad referida no infringe el artículo 1843 del 

Código Civil para el Distrito Federal, habida cuenta de que el 

monto de la pena convencional es igual al monto de la obligación 
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principal originalmente pactada, cuya satisfacción debe 

realizarse en forma mensual, y por ende, su incumplimiento se 

origina en la misma forma, es decir, por cada mes de renta 

pagado en forma impuntual.”. (Época: Novena Época. Registro: 

174939. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.8o.C. J/22. Página: 971. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.). 

“CLÁUSULA PENAL. NO PUEDE EXCEDER EN VALOR 

NI CUANTÍA A LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, Y BASTA 

PARA PROBARLO EL EXAMEN DE LOS MONTOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La cláusula 

penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación 

principal, y si esta última consiste en el pago de pesos y la pena 

convencional pactada excede al monto de la obligación principal 

incumplida, es claro que tal cláusula infringe el artículo 1672 del 

Código Civil del Estado de México, que expresamente señala: "La 

cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la 

obligación principal."; sin que necesariamente se requiera de 

prueba específica para ese efecto, pues basta examinar el monto 

de la obligación contraída con el que se señaló en la cláusula 

penal, y si éste supera a aquél, es evidente que se aparta del 
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precepto legal citado, y cuando la sentencia reclamada así lo 

aprecia, no es contraria a la Constitución.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 199044. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997. Materia(s): Civil 

Tesis: II.2o.C.T.24 C. Página: 224.).----------------------------------  

--- VIII.- Por otro lado, no procede el pago de los daños y 

perjuicios que reclama en el inciso d) de las prestaciones de la 

demanda, en principio por que es omisa en expresar con claridad 

en qué consisten los supuestos daños y perjuicios que ahora 

pretende exigir, y que expone de manera genérica en su escrito de 

demanda. Además, al exigir el pago de pena convencional, por 

falta de entrega oportuna del inmueble arrendado, en términos del 

artículo 1725 del Código Civil para el Estado, no es válido que 

reclame a su vez, el pago de daños y perjuicios, pues la 

mencionada pena convencional estipulada se considera una 

alternativa para determinar por anticipado los daños y perjuicios 

que se generan en el supuesto de la falta de entrega oportuna del 

inmueble objeto del contrato. -------------------------------------------- 

--- IX.- Por último, resulta inatendible lo aducido por el 

demandado recurrente en su escrito de agravios en torno a la 

supuesta nulidad de la notificación del auto de fecha 12 doce de 

marzo del año próximo pasado, así como la falta de resolución del 
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incidente criminal y que según no se notificó debidamente al 

testigo (**********), liminarmente, porque dichas cuestiones al 

constituir supuestas  violaciones acaecidas en el curso del 

procedimiento, no pueden ser objeto de análisis en la apelación 

contra de definitiva, dado que -como ya se explicó- en atención a 

la naturaleza del proceso, sobre los litigantes pesan diversas 

cargas que es preciso atender para la ordenada y normal marcha 

del mismo, so pena de soportar las adversas consecuencias que 

por su causa pudieran generarse, extremo que sin duda se produjo 

en la especie por lo que al apelante respecta, al asumir una actitud 

pasiva respecto de las supuestas violaciones procesales que 

refiere; de ahí que al dejar pasar las etapas procesales del negocio 

judicial sin que promoviera recurso o medio de defensa en contra 

de las mismas,  es claro que por ello debe ahora soportar las 

consecuencias de su conducta omisiva. Así es, si alguna 

inconformidad tenía el aquí recurrente necesariamente debió 

hacerlas valer ante la de origen, de manera que no habiéndolo 

hecho, es como las actuaciones jurisdiccionales practicadas en 

primera instancia han de tenerse por consentidas, pues en todo 

caso el litigante que se sintiere perjudicado con lo actuado, ya 

fuere positiva u omisivamente por el órgano de la jurisdicción, 

tiene que proponer ante la propia autoridad lo conducente, no 

esperar hasta el dictado de la definitiva, sabido cómo se tiene que 
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las violaciones al procedimiento deben recurrirse dentro del 

término procesal inherente, ya que de no hacerlo así, el derecho de 

impugnación precluye para el interesado, de donde que al no 

haberse propuesto impugnación alguna ante la a quo, es que la 

posibilidad de inconformarse se extinguió, cabiendo invocar como 

sustento de lo de tal manera considerado, la tesis de jurisprudencia 

del epígrafe  y texto siguientes: “VIOLACIONES AL 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA CIVIL. SI NO SE HACE 

VALER RECURSO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, 

PRECLUYE EL DERECHO DE PODER IMPUGNARLAS.- 

Si no se hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones 

en el procedimiento, impugnándolas oportunamente, precluye el 

derecho de poder impugnarlas.” (No. Registro: 225,223. Octava 

Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen VI, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990. Página: 628. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO).--------------------------------------------- 

--- Cabe acotar que el incidente criminal referido se promovió con 

el objetivo de acreditar la supuesta falsedad en que incurrió la 

actora al reclamar rentas vencidas, cuando en realidad, -como ya 

se explicó-, sólo reclamó las rentas que siguieran venciendo, es 

decir, rentas posteriores a la presentación de la demanda, de ahí la 
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inconducencia jurídica de lo planteado en dicho incidente al partir 

de un falso supuesto.  ----------------------------------------------------- 

--- Es de añadirse que en relación al recurso de apelación que 

hiciera valer el legitimado pasivo en contra del acuerdo judicial 

del 04 cuatro de octubre del 2018 dos mil dieciocho, éste ya fue 

resuelto por la Sala de Circuito Zona Sur, según se explicara en la 

parte correspondiente de esta resolución. ---------------------------- 

--- X.- Finalmente, en cuanto a los gastos y costas del juicio, debe 

imponerse condena al demandado respecto de las generadas en la 

primera instancia al actualizarse la hipótesis contemplada por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, con relación al 

2000 del Código Civil, ambos para el Estado de Sinaloa, que de 

manera expresa disponen: ---------------------------------------------- 

Artículo 141.- “La condenación en costas se hará cuando 

así lo prevenga la ley...”. 

Artículo 2000.- “El pago de los gastos judiciales será a 

cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará 

en los términos que establezca el Código de Procedimientos 

Civiles”. 

--- De los anteriores dispositivos legales se infiere que el pago de 

los gastos y costas judiciales serán a cargo del que faltare al 

cumplimiento de la obligación, pues establece una sanción de 

contenido procesal y especial para quien, por la inobservancia de 
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sus deberes, sujeta a su adversaria a la necesidad de acudir a la 

jurisdicción para obtener el cumplimiento de la conducta omitida.  

--- En el caso particular, (**********), demandó a (**********) 

por la terminación del contrato de arrendamiento pluricitado a lo 

largo de esta ejecutoria, ante la falta de cumplimiento de la 

entrega del (**********) materia del arrendamiento. Luego, al 

impugnarse la sentencia y revocarse la misma, se acoge 

favorablemente la aludida pretensión, condenando al legitimado 

pasivo al cumplimiento de las prestaciones exigidas por la 

arrendadora, circunstancia que por sí sola es bastante para sostener 

que inevitablemente debe sancionarse al accionado con el pago de 

costas, al haber quedado patentizado el incumplimiento de las 

obligaciones que emanan del contrato relativo, lo que orilló a su 

adversaria a acudir a la instancia judicial a efecto de que se le 

obligue a la satisfacción de las obligaciones incumplidas. ---------- 

--- Sirve de apoyo por analogía a lo anterior considerado, la tesis 

del tenor literal siguiente:  ---------------------------------------------- 

--- “GASTOS Y COSTAS. PROCEDE SU PAGO COMO 

UNA SANCIÓN PARA LA PARTE QUE INCUMPLE SUS 

OBLIGACIONES, CONFORME AL TEXTO DEL 

ARTÍCULO 7.365 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE MÉXICO. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 7.365 del Código Civil del Estado de México, con 
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vigencia a partir del veintitrés de junio de dos mil dos, el pago de 

los gastos y costas judiciales será a cargo del que faltare al 

cumplimiento de la obligación. Así, la interpretación del referido 

dispositivo lleva a la conclusión de que ahí se establece una 

sanción de contenido procesal y especial para quien, por el 

incumplimiento de sus obligaciones, sujeta a su acreedor al deber 

de acudir a la jurisdicción para obtener el cumplimiento de la 

conducta omitida. En consecuencia, a partir de la vigencia del 

dispositivo indicado, los aspectos relativos a las costas del juicio 

no solamente deben ser analizados conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de México, sino también acorde con lo que establece el 

primer precepto citado.” (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. No. 

Registro: 180,146. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Noviembre de 

2004. Tesis: II.2o.C.477 C. Página: 1961). ---------------------------- 

--- No ha lugar a imponer condena en costas respecto a la alzada, 

al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas por el artículo 

141 del Código local de Procedimientos Civiles. --------------------- 

--- Por lo expuesto y fundado se resuelve: ----------------------------- 
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--- PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA OBJETO DE 

APELACIÓN. ------------------------------------------------------------

--- SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil. La parte actora 

(**********), probó su acción.  El demandado (**********), no 

demostró sus excepciones. ----------------------------------------------- 

--- TERCERO.- En consecuencia, se declara la terminación del 

contrato de arrendamiento celebrado el (**********), con 

vigencia a partir del (**********), respecto del inmueble ubicado 

en (**********) y se condena al demandado a la desocupación y 

entrega del inmueble arrendado a favor de la actora, por haberse 

cumplido el plazo fijado en el contrato, de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 2365, fracción I, del Código Civil en 

vigor. --------------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- Se concede al demandado el término de 5 cinco 

días para el cumplimiento voluntario de esta resolución, contados 

a partir del día siguiente de la fecha en que se le notifique esta 

ejecutoria, apercibido que de no hacerlo, se procederá a la 

ejecución forzosa de la misma.------------------------------------------- 

--- QUINTO.- Se condena al demandado (**********), a pagar a 

la actora, las rentas generadas del día (**********) al 

(**********), así como el pago de la pena convencional con 

arreglo a lo considerado en el presente fallo, cuantificación que se 

efectuará en el periodo de ejecución de sentencia. -------------------- 
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--- SEXTO.- Se absuelve al demandado del pago de daños y 

perjuicios exigidos por la accionante.-----------------------------------  

 --- SÉPTIMO.- Se condena al demandado al pago de costas de 

primera instancia.----------------------------------------------------------  

--- 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, 

ROBERTO GUTIÉRREZ, 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* 
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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 de 

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

Sinaloa.” 

 

 


