
     Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 

dos mil diecinueve. 

     VISTO el Toca número 562/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en efecto devolutivo, interpuesto 

por (**********) contra la sentencia dictada con fecha 

cuatro de julio de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

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

(**********), visto a la vez todo lo actuado en el 

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

presente recurrencia y, 

                           R E S U L T A N D O: 

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. (**********) probó su acción. 

(**********) no se excepciono (sic). TERCERO. Se 

condena a (**********) a la desocupación y entrega del 

bien inmueble que le fue dado en arrendamiento, 

(**********), condena que habrá de ejecutarse sin 

conceder mayor plazo del aludido en el auto inicial en 
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virtud de haber transcurrido el que se le otorgará en 

dicho proveído. CUARTO. Se condena a (**********), 

al pago de las mensualidades rentísticas adeudadas y 

reclamadas en el presente juicio, correspondientes a la 

cantidad de $1,944.00 (un mil novecientos cuarenta y 

cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

diferencias respecto a las (**********); así como al 

pago de la cantidad de $12,132.36 (doce mil ciento 

treinta y dos pesos 36/100 moneda nacional) 

correspondientes a (**********) pensiones rentísticas 

semanales, comprendidas a partir del día (**********), 

a razón de $1,348.04 (mil trescientos cuarenta y ocho 

pesos 04/100 moneda nacional) cada una, más las que se 

generen hasta la total entrega del bien inmueble 

arrendado, de acuerdo a lo pactado en el contrato de 

arrendamiento, mismas que serán cuantificadas en los 

términos convenidos en el contrato base de la acción. 

QUINTO. Se condena a (**********) al pago de las 

costas erogadas en esta instancia. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

     2o.- Admitido en efecto devolutivo el recurso de 

apelación interpuesto por (**********) contra 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. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: 

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

     I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 

683, 689 y 698 del Código local de Procedimientos 

Civiles en vigor, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. 

     II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca.  

     III.- Mediante tales motivos de disenso la alzadista 

arguye en esencia lo siguiente: 

     Que la a quo al dictar el fallo venido en alzada violó 

en su perjuicio por inexacta aplicación los artículos 81, 

273, 328, 394, 396, 398, 406 y 475 del Código local de 

Procedimientos Civiles, al no valorar acertadamente las 

constancias y pruebas que obran agregadas en el 

expediente principal, vulnerando con ello las 
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formalidades esenciales del procedimiento, que de haber 

aplicado la ley y los principios reguladores de los medios 

de convicción se hubiera percatado la primigenia que su 

contraparte no demostró los elementos constitutivos de la 

acción de desahucio deducida en su contra. Asimismo 

sostiene (**********) que la recurrida no cumple con 

los requisitos de precisión, claridad y exhaustividad que 

toda sentencia debe gozar, según porque -en opinión de 

(**********)- no atendió todos y cada uno de los hechos 

plasmados en el escrito de demanda de su contraparte. 

    Que también la juzgadora vulneró el principio de 

congruencia al omitir estudiar las defensas opuestas de su 

parte, específicamente la de nulidad del contrato de 

arrendamiento fundatorio de la acción. 

     Que el fallo que se revisa no está suficientemente 

fundado y motivado; que tuvo por acreditada la 

existencia del arrendamiento con la prueba confesional a 

su cargo ofrecida por (**********), pese a que la prueba 

idónea para ello es la documental, lo cual trajo como 

consecuencia el tener por demostrado un acto jurídico 

nulo de origen y por ello, no produce efecto legal alguno. 

     Que la jueza en plena contravención a lo dispuesto por 

los artículos 139, 140 y 141 del Código local de 
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Procedimientos Civiles la condenó al pago de los gastos y 

costas generadas en primera instancia. 

     Que no existe prueba con la que se justifique de 

manera fehaciente que adeuda las cantidades que por 

concepto de rentas le exige el arrendador; que no resulta 

procedente el aumento de la renta semanal de 

(**********). Por último, sostiene que la a quo soslayó 

que: “es muy posible de que (**********), no tenga las 

facultades o los derechos tanto para entablar la demanda 

en mi contra ya que como estipula en la documental que 

exhibe (**********) (sic) cede los derechos en donación 

a otra persona sobre el bien inmueble en controversia, 

renunciando a esa propiedad de manera irrevocable, por 

lo que solicito a usted C. Magistrado tome en cuenta 

todos los elementos de prueba que el c. Juez primero de 

primera instancia del ramo civil no tomó en cuenta en 

favor de (**********)” 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

reproches y, por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a lo siguiente: 

De entrada es dable aclarar que la Jueza no estaba 

obligada a atender lo expuesto por la impetrante en el 

escrito de réplica a la demanda, lo que es así porque si 
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mediante proveído de fecha (**********) se le declaró 

rebelde, por presentar su escrito de contestación fuera del 

término legal de cinco días que conforme al artículo 425 

del Código Procesal Civil se le concedió para ello, es 

claro que estaba vedada la posibilidad legal de que la 

aludida Jueza se ocupara del estudio de las excepciones y 

defensas que se hicieron valer en dicho escrito —aun 

cuando éste se encuentre agregado al legajo de origen— 

al dictar la resolución venida en alzada, toda vez que 

conforme al arábigo 81 (**********) del Código 

Procesal Civil del Estado1 si determinados hechos o 

excepciones no se tuvieron por opuestos, no es 

legalmente permisible tomarlos en consideración en la 

sentencia, porque de lo contrario se trastocaría el 

principio de congruencia contemplado por dicho numeral, 

de igual forma las documentales  anexas  a su 

contestación de demanda —aun cuando éstas se 

encuentren  engrosadas en el expediente original— al no 

existir pronunciamiento de su admisión, se entiende que 

las mismas no son formalmente parte del sub lite; de ahí 

que  tampoco adquieran rango instrumental de prueba. 

 
1 “Artículo 81.- 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…” 
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Ahora bien, se considera importante puntualizar, 

que la existencia de nulidad, basada en un hecho que 

viene a extinguir el derecho cuya satisfacción exige 

(**********) y que exonera a (**********), constituye 

una excepción en sentido propio que, para ser tomada en 

cuenta, requiere necesariamente que sea planteada por la 

parte, toda vez que en ningún caso puede examinarse de 

oficio, y en consecuencia la jueza no puede subsanar la 

falta de oposición de esta excepción, tampoco suplir la 

deficiencia en que se incurra al oponerla, ni cambiar o 

sustituir por otro el hecho o las circunstancias de las que 

(**********) haga derivar tal excepción. En ese sentido, 

debe también decirse que así como la acción debe hacerse 

valer fundamentalmente aportando hechos, aun cuando 

no se exprese su nombre o se señale equivocadamente, 

también la excepción, por un elemental principio de 

igualdad y homólogo de la acción o contraderecho de la 

parte reo para impedir, extinguir o modificar la 

pretensión en su contra planteada, requiere 

necesariamente de la narración pormenorizada de los 

hechos que la constituyen, y por ello, es indispensable 

que el interesado manifieste de manera detallada las 

circunstancias y los motivos particulares por los que 
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considere que dicha excepción se materializó, a fin de 

que el juez pueda examinar en su oportunidad tales 

circunstancias, puesto que está imposibilitado para 

ocuparse de cuestiones no planteadas y además para que 

la contraparte esté en aptitud de controvertir los hechos 

en los que se haga descansar la excepción de mérito y no 

quede en estado de indefensión, pudiendo hacer valer lo 

que conforme a su derecho estime pertinente. 

Expuesto lo anterior, tenemos que la parte 

demandada fue declarada rebelde al contestar de manera 

extemporánea, por lo que no se admitieron las defensas 

opuestas de su parte, de ahí que la jueza natural se 

encontraba imposibilitada para estudiar las excepciones 

opuestas, toda vez que las sentencias sólo pueden 

ocuparse de los hechos planteados en la demanda o en su 

contestación, pero de ninguna manera pueden tomarse en 

cuenta hechos no expuestos. Sirviendo de sustento a lo 

anterior la tesis sustentada por el Décimo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible 

en la página 997, Tomo XXIII, Abril de 2006, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, con número de registro 175334, del rubro y texto 

siguientes: “EXCEPCIONES PERENTORIAS. SI NO 
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SE EXPRESA CON CLARIDAD EL HECHO EN 

QUE SE HACEN CONSISTIR EL TRIBUNAL NO 

PUEDE, OFICIOSAMENTE, COMPLETAR O 

MODIFICAR SUS ELEMENTOS PUES, DE 

HACERLO, VIOLARÍA EL ESPÍRITU DEL 

ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. Para determinar cuándo una 

excepción puede ser introducida y analizada de oficio 

por el juzgador o el tribunal de apelación, es necesario 

aludir a la clasificación que de ellas se hace en la 

doctrina. Así, se suelen distinguir en procesales y 

sustanciales; excepciones propiamente dichas en 

oposición a las defensas, y en dilatorias y perentorias. La 

diferencia entre unas y otras, estriba en que las 

dilatorias tienen que ver con los requisitos formales 

necesarios para que el juzgador pueda, válidamente, 

entrar a examinar y resolver sobre las pretensiones de 

fondo del actor, como son la competencia, la 

personalidad y la vía elegida, entre otras; su objeto es 

dilatar la resolución de la controversia de fondo, y son 

conocidas en la doctrina y en la legislación como 

presupuestos procesales, los cuales, pueden ser 
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advertidos oficiosamente por el juzgador; mientras que 

las perentorias, no son defensas sobre el proceso, sino 

sobre el derecho, por ende, constituyen la defensa de 

fondo sobre el derecho cuestionado, pues tienden a 

destruir la acción, normalmente no aparecen enunciadas 

en los códigos y toman el nombre de los hechos extintivos 

de las obligaciones, como son el pago, la compensación, 

la novación y la prescripción, entre otras; o bien, pueden 

tomar el nombre de la circunstancia que obsta al 

nacimiento de la obligación, como el dolo, la fuerza, el 

error, etc. A diferencia de las dilatorias, su resolución se 

posterga para la sentencia definitiva; por lo tanto, si al 

oponer una excepción perentoria, no se expresa con 

claridad el hecho en que se hace consistir, el tribunal no 

puede, oficiosamente, completar o modificar los 

elementos de la excepción, pues de hacerlo violaría el 

espíritu del artículo 34 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, que dispone que una vez 

admitida la demanda y formulada la contestación, no 

podrán modificarse ni alterarse, salvo los casos en que la 

ley lo permita. Así, para que una excepción de tal 

naturaleza pueda ser analizada por el juzgador, no basta 

con sólo enunciarla al contestar la demanda, sino que, 
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quien la opone, debe narrar y acreditar el hecho en que 

la funda, y en caso de no hacerlo así, debe ser 

desestimada, pues de modificarla oficiosamente el 

juzgador, estaría creando una defensa no hecha valer en 

esos términos por el enjuiciado, en virtud de que si no 

existe obligación para declararla de oficio, aun cuando 

se encuentre probado el hecho que la estructura, 

tampoco es un deber declararla por hechos o 

circunstancias no propuestos por el excepcionante, toda 

vez que dejaría sin oportunidad a la contraparte de 

controvertirla”. 

    Tocante a lo alegado por (**********) en el sentido 

de que no se acreditó la existencia del contrato fundatorio 

de la acción, es un cuestionamiento a todas luces 

infundado, pues siendo anuente con la jueza, la existencia 

de la locación es un aspecto que quedó fuera de la litis, ya 

que (**********) expresamente reconoció haberla 

celebrado.- En efecto, al responder en sentido afirmativo 

las posiciones 3, 4 y 6 que le fueron articuladas (véanse 

fojas 83 y 87 del expediente principal), cuyo tenor literal 

es el siguiente: 3.- Que fue hasta el día (**********), en 

que usted y (**********), suscribieron el contrato por 

escrito con respecto del (**********) ubicado en 
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(**********)”, “4.- Que usted y (**********) 

suscribieron el contrato de fecha (**********), solo 

para el efecto de modificar el precio de renta con 

respecto del (**********) ubicado en (**********).” y 

“6.- Que usted de conformidad con la cláusula 

(**********) del contrato de (**********), convino 

con (**********), en modificar el precio cada vez que 

se incrementara en el tiempo y en la proporción el 

salario mínimo en esta zona económica con respecto del 

(**********) ubicado en (**********)”; manifestación 

expresa que en términos de los artículos 394 y 398 del 

Código Procesal Civil local constituye una confesión con 

valor probatorio pleno, y cuyos efectos no pueden ser 

otros que el de tener por acreditada la relación 

arrendaticia habida entre las partes, la que por lo mismo 

no podía ya ser objeto de controversia, por lo que ni 

siquiera le era dable a (**********) alegar esa cuestión 

en la alzada. 

     Por lo mismo, no hay manera de asumir que la 

recurrida viola el principio de congruencia establecido en 

el artículo 81, así como tampoco lo previsto por el 

diverso numeral 82 ambos del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, pues la juzgadora de origen se ocupó 
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de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin 

tomar en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se 

hicieron, ni pruebas que no se rindieron, siendo pues 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir 

el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de aplicación 

en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son los siguientes:      

Novena Época. Registro: 187909. Materia(s): Civil. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo 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 

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 
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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”. 

Tampoco hay manera de asumir que (**********) 

viola la garantía de legalidad ni las formalidades 

esenciales del procedimiento, dado que basta el solo 

cotejo del expediente principal para persuadirse de que en 

el sub lite no se omitió ninguna de esas formalidades, 

pues si las formalidades esenciales del procedimiento son 

las que garantizan una adecuada y oportuna defensa 

previa al acto privativo, y genéricamente se traducen en: 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 



 15 

que dirima las cuestiones debatidas; es claro que en el 

sub-lite no se omitió ninguna de esas formalidades, dado 

que de un detenido análisis de los autos originales, se 

aprecia sin dificultad alguna que se observaron a 

cabalidad cada una de ellas, por lo que, sobre ese aspecto 

tampoco existe nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de 

respaldo a lo así considerado, la tesis de jurisprudencia 

que enseguida se inserta:  

     (No. Registro: 200,234.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional, Común.- Novena Época.- Instancia: 

Pleno.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-II, Diciembre de 1995.- Tesis: P./J. 47/95.- 

Página: 133).- “FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 

constitucional consiste en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa previamente al acto privativo de 

la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 

debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 



 16 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 

defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 

estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado”. 

Igual sucede con lo alegado en torno al principio de 

exhaustividad, dado que si éste se traduce en la 

obligación del juez de examinar todas y cada una de las 

pretensiones formuladas por las partes, no hay duda de 

que en la especie se cumplió a cabalidad con tal requisito, 

ya que como se acaba de apuntar, la de primer grado se 

ocupó de dirimir los puntos controvertidos de la litis 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, 

también explicó las razones por las cuales consideró que  

las pruebas rendidas por (**********) eran benéficas 

para sus pretensiones.  
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    Por otra parte, si la exigencia de la fundamentación se 

entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar 

en el mandamiento escrito los preceptos legales que 

regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad; y la 

motivación se encuentra referida a la expresión de las 

razones por las cuales la autoridad considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta una simple lectura del fallo apelado para 

persuadirse que cumple a cabalidad con tales requisitos 

dado que no solo contiene los preceptos legales 

aplicables al caso, sino que también señala las razones de 

su aplicación; en la inteligencia de que, para considerar 

que se cumplió con el aludido deber constitucional, o sea, 

el de fundamentar y motivar el acto de autoridad, basta 

con que se invoquen los numerales aplicables y quede 

claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que sea 

dable exigir al juzgador mayor amplitud o abundancia 

que aquello que fuere estrictamente necesario para que 

sea entendible la consideración expresada, lo cual sin 

duda, por lo antes dicho, aconteció en la especie; 

valiendo añadir que en la eventualidad de que la decisión 
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asumida no fuere la jurídicamente correcta, ello no 

implicaría carencia de fundamentación y motivación, sino 

en todo caso, una deficiente aplicación e interpretación de 

la norma, siendo aplicable al caso la tesis cuya 

localización, rubro y contenido son: 

      No. Registro: 254,957, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, 72 Sexta Parte, Página: 158. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para 

las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis 

normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda 

exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que 

sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 

Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 
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imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por 

las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo 

por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho 

en que se apoyó la autoridad, de manera que quede 

plenamente capacitado para rendir prueba en contrario 

de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar 

en contra de su argumentación jurídica, podrá 

concederse, o no, el amparo, por incorrecta 

fundamentación y motivación desde el punto de vista 

material o de contenido pero no por violación formal de 

la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos 

aspectos.”. 

     Lo alegado en torno a que no existe prueba con la que 

se justifique de manera fehaciente que adeuda las 

cantidades que por concepto de rentas le exige 

(**********), deviene deficiente y por ende infructuoso 

para el éxito de la alzada, lo que es así porque basta su 

confrontación con el considerando III de la recurrida, 

para  advertir que no se da la vinculación impugnativa 

que necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo 
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que se ataca, esto es, la inconforme se olvida por 

completo de combatir las consideraciones vertidas por la 

jurisdicente natural para sostener que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que en 

tratándose de juicios como el sub lite, el pretensor sólo 

está obligado a probar la existencia del contrato  y 

afirmar la falta de pago de las pensiones rentísticas 

pactadas   para que proceda dar trámite a sus 

pretensiones, correspondiendo en todo caso al inquilino 

demostrar que hizo los pagos atinentes. En efecto, en tal 

considerando la aludida resolutora expresó en lo 

conducente, lo que sigue: “…Por otra parte, se advierte 

la falta de interés de (**********) en producir en 

tiempo réplica a la demanda entablada en su contra, 

generándose con ello la confesión ficta relativa, así como 

el hecho de que no justificó en la diligencia de 

requerimiento respectiva, encontrarse al corriente en el 

pago de las mensualidades rentísticas reclamadas; 

satisfaciéndose así el segundo y último de los citados 

elementos; omisión que surte valor convictivo pleno de 

conformidad con el artículo 271 párrafo cuarto del 

Código Procesal Civil Estatal; pues la contumacia 

procesal en que incurrió hace que cobre vigencia lo 
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previsto en dicho numeral; es decir, que se presuman 

confesados los hechos de la demanda que se dejó de 

contestar; máxime que en el caso, la diligencia de 

emplazamiento produce todos los efectos de la 

interpelación judicial, por así disponerlo el diverso 

artículo 262, fracción IV del citado ordenamiento 

procesal y, en consecuencia, ello lleva a concluir que a 

pesar del requerimiento correspondiente,  (**********) 

no justificó y mucho menos pagó las pensiones rentísticas 

que sirven de base a la demanda, no obstante soportar 

esa carga procesal, habida cuenta que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que en 

tratándose de juicios como el sub lite, el pretensor sólo 

está obligado a probar la existencia del contrato y 

afirmar la falta de pago de las pensiones rentísticas 

pactadas para que proceda dar trámite a sus 

pretensiones, correspondiendo en todo caso al inquilino 

demostrar que hizo los pagos reclamados; insertándose 

acto continuo las jurisprudencias de los rubros, 

contenidos y datos de localización siguientes: 

“ARRENDAMIENTO. PRUEBAS DEL PAGO DE 

LAS RENTAS. El contrato de arrendamiento exhibido 

en un juicio sobre rescisión, por falta de pago de las 
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pensiones adeudadas, es la prueba de la existencia de la 

obligación del inquilino, de pagar sus rentas, desde la 

fecha del contrato; éste en sí mismo, es la prueba 

fundamental del derecho para exigir las pensiones 

pactadas, y basta que el actor demuestre la existencia del 

contrato y que afirme la falta de pago de las pensiones, 

para que proceda tramitar, tanto la acción rescisoria, 

como la de pago de todas las rentas, desde la fecha del 

contrato, y al inquilino incumbe demostrar que hizo los 

pagos, puesto que exigir tal prueba al arrendador, 

equivaldría a obligarlo a probar una negación; y si el 

inquilino sostiene que la ocupación no tuvo lugar por 

todo el tiempo cuyo pago se le exige, debe comprobar tal 

hecho”. “ARRENDAMIENTO. PRUEBA DEL PAGO 

DE LAS RENTAS. El contrato de arrendamiento 

exhibido en un juicio de rescisión de contrato por falta 

de pago, es la prueba de la existencia de la obligación 

del arrendatario de pagar las rentas, pues éste es la 

prueba fundamental del derecho para exigir las rentas 

pactadas y, una vez que el actor demuestre la existencia 

de aquél y afirme la falta de pago de las pensiones, 

procede la tramitación de la acción para el pago de las 

rentas estipuladas desde la fecha del contrato, mientras 
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que al inquilino le corresponde comprobar que efectuó 

los pagos exigidos”. “PAGO O CUMPLIMIENTO. 

CARGA DE LA PRUEBA.- El pago o cumplimiento de 

las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y 

no el incumplimiento al actor”; argumentaciones que al 

no ser atacadas, menos aún desvirtuadas por la 

inconforme, habrán de permanecer indemnes rigiendo lo 

resuelto sobre el tópico en  la venida en apelación, pues 

menester es recordar  que  el  agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, 

a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que 

en dicho  pronunciamiento la  jueza  de  primera  

instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  de  

un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, 

de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de 

examen, invocándose por conducente la tesis  

jurisprudencial cuya localización, epígrafe y contenido es 

el siguiente: 
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     No. Registro: 394,555, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, 

Fuente: Apéndice de 1995, Tesis: 599, Página: 398. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”. 

     Por lo que hace a la legitimación activa de 

(**********), resulta dable aclararle a (**********) 

que aun cuando el bien dado en inquilinato no 

perteneciera (**********) dado el contrato de donación 

que exhibe (**********) a su (**********), no por ello 

carece de legitimación para incoar el juicio de que se 

trata, pues por sabido se tiene que tratándose de 

cuestiones arrendaticias la legitimación (**********) 

deviene -no de otra cosa- que del contrato de 

arrendamiento celebrado con (**********), según ha 

sido clarificado por los órganos de control constitucional 
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al sustentar la tesis jurisprudencial cuyo rubro y 

contenido se transcriben a continuación:  

     “ARRENDAMIENTO. LEGITIMACIÓN DEL 

ARRENDADOR. La calidad de arrendador dimana del 

contrato de arrendamiento, por lo que, quien se ostenta 

como tal en un juicio, no necesita acompañar documento 

probatorio de la propiedad, ni de que el dueño le ha 

conferido la facultad para arrendar; le basta con el 

contrato de arrendamiento, porque la acción o defensa 

que del mismo se desprenden son de carácter personal y 

no real". (No. Registro: 226,444. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Octava Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 

1990. Tesis: VI.2o. J/72. Página: 670. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO).

  

     Finalmente, lo cuestionado en torno a la condena al 

pago de costas deviene inatendible, pues 

independientemente de la juridicidad que pudiera tener 

dicha condena, lo cierto es, que si los motivos de 

inconformidad expuestos por (**********) resultaron 

infructuosos para el éxito de la alzada, no hay duda de 
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que (**********) que sobre el pago de costas eleva, 

también se torna inocua, ya que al recurrir en vano el 

veredicto de primera instancia, ello da lugar a que por la 

insolvencia de los conceptos de agravio examinados con 

antelación, se emitan en su contra (**********) 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas, colocándose 

así en la hipótesis de condena forzosa a ese rubro en 

ambas instancias, prevista por la fracción IV del artículo 

141 del Código Procesal Civil. Sirve de sustento a lo así 

considerado, la jurisprudencia por contradicción de tesis 

del tenor siguiente: 

     No. Registro: 183,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, 

Julio de 2003, Tesis: 1a./J. 28/2003, Página: 52. 

“COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO 

EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE 

PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y 

SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA 

SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). El artículo 140, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
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que 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 y que siempre será 

condenado el que lo fuere por dos sentencias conformes 

de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, caso en el que la 

condenación comprenderá las costas de ambas 

instancias. De lo anterior debe concluirse que siempre 

serán sancionados en costas abarcando la condena a 

ambas instancias los que fueren sentenciados por dos 

resoluciones conformes de toda conformidad, sin que 

para ello se requiera que exista parte vencida en el 

juicio. De esta suerte, si la parte demandada obtuvo en 

forma parcial, pues fue absuelta de algunas prestaciones, 

y es la única que apela, confirmándose en la alzada 

dicha resolución, existe para ella la obligación de cubrir 

las costas de ambas instancias, dado que la hipótesis 

legal quedó colmada desde el momento en que la frase 

"el que fuera condenado por dos sentencias conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva", no puede sino 

ser entendida como "el que fuere sentenciado", pues sólo 

en esa acepción pueden quedar incluidas no sólo las 

sentencias en las que exista vencedor y vencido, sino 
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cualquier otra, entre ellas, la consistente en que el 

demandado apelante haya sido absuelto de algunas de 

las prestaciones reclamadas”. 

     Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, y como este fallo 

y tal resolución, serán conformes de toda conformidad en 

su parte resolutiva, deberá condenarse a (**********) al 

pago adicional de las costas de esta instancia, por expresa 

prevención del artículo 141 fracción IV del Código local 

de Procedimientos Civiles. 

      Por lo anteriormente expuesto y fundado, la sala 

resuelve: 

     PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil intentada. 

     TERCERO. La parte actora probó su acción. 

(**********) no se excepcionó. 

      CUARTO. Se condena a (**********) a la 

desocupación y entrega del bien inmueble que le fue dado 

en arrendamiento, (**********) ubicado en 

(**********), condena que habrá de ejecutarse sin 

conceder mayor plazo del aludido en el auto inicial en 

virtud de haber transcurrido el que se le otorgará en dicho 

proveído.  
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     QUINTO. Se condena a (**********), al pago de las 

mensualidades rentísticas adeudadas y reclamadas en el 

juicio de origen, correspondientes a la cantidad de 

$1,944.00 (un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100 moneda nacional) por concepto de diferencias 

respecto a las semanas del (**********); así como al 

pago de la cantidad de $12,132.36 (doce mil ciento 

treinta y dos pesos 36/100 moneda nacional) 

correspondientes a (**********) pensiones rentísticas 

semanales, comprendidas a partir del día (**********), a 

razón de $1,348.04 (mil trescientos cuarenta y ocho pesos 

04/100 moneda nacional) cada una, más las que se 

generen hasta la total entrega del bien inmueble 

arrendado, de acuerdo a lo pactado en el contrato de 

arrendamiento, mismas que serán cuantificadas en los 

términos convenidos en el contrato base de la acción.  

     SEXTO. Se condena a (**********) al pago de las 

costas erogadas en ambas instancias. 

     SÉPTIMO.  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, 
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practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. 

     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 Magistradas y 

Magistrado integrantes, Licenciadas ÉRIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

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/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.” 

 

  

 


