
        Culiacán, Sinaloa, a 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte. 

       VISTO el Toca 573/2019 relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por los apoderados legales 

de la actora reconvenida (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil promovido por la apelante 

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

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

recurrencia y, 

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: "PRIMERO. Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada. SEGUNDO. En los términos apuntados 

en la parte conducente de este fallo, las reos reconvencionistas 

(**********), probaron la acción de cumplimiento de contrato 

que ejercitaron en la causa en vía reconvencional. La actora 

reconvenida (**********), no probó sus excepciones. 

TERCERO. Por ende, se condena a (**********), al 

cumplimiento del contrato de arrendamiento, específicamente de 

la cláusula sexta del mismo, en cuanto a su obligación de 

prorrogar por (**********) años más el contrato de mérito, así 
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como al pago de la pena convencional pactada en la cláusula 

vigésima séptima, misma que se cuantificará en la etapa de 

ejecución de la sentencia. CUARTO. Asimismo, se condena a la 

actora reconvenida al pago de los gastos y costas erogados en 

esta instancia. QUINTO.  (**********) no probó la acción de 

terminación de contrato de arrendamiento que intentó en el sub 

lite. SEXTO. Por consecuencia, se absuelve a las enjuiciadas 

reconvencionistas de las prestaciones que les fueron reclamadas 

por su contrincante. SÉPTIMO. Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conforme con la resolución aludida, la actora 

reconvenida interpuso recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, 

el a quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el 

toca respectivo, se calificó de legal la admisión de dicho recurso y 

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

siguientes: 

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

      I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 

 
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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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 inconformidades, mismas que obran en 

las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Mediante tales motivos de disenso la alzadista arguye en 

esencia lo siguiente: 

      PRIMERO. Que el primigenio al dictar la recurrida viola en 

perjuicio de su representada los artículos 1°, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

los principios pro personae, de legalidad y de seguridad jurídica; y 

los ordinales 6, 8, 10, 1680, 1715, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 

2280 y demás relativos del Código Civil del Estado, al determinar 

que: “…a mi representada le asiste la razón cuando refiere que al 

haberse pactado una prórroga, no menor de (**********) años 

ni mayor a (**********), se excede el límite permitido por la ley, 

establecido en el artículo 2280 del Código Civil de la Entidad y, 

por ende, se contraviene una disposición de orden público, 

empero, refiere el juzgador que ello no acarrea la declaración de 

nulidad absoluta de la cláusula sexta, sino que solamente conlleva 

la reducción de la prórroga a (**********) años, por ser el 

tiempo fijado en el contrato base de la acción, dándole 
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implícitamente el Juez un trato de nulidad relativa a la cláusula 

sexta, al intentar convalidar dicha nulidad y modular sus efectos, 

lo cual viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los 

artículos 6°, 8°, 10, 1680, 2107, 2108, 2109, 2110, 2280 y demás 

relativos y aplicables del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa…”; asimismo sostiene la quejosa que al resolver como lo 

hizo el a quo “contraviene una norma de orden público, la 

consecuencia jurídica de ello no es que se reduzca 

prudencialmente dicha prórroga, como lo pretende realizar 

ilegalmente el Juez de Origen, sino que la consecuencia jurídica 

directa e inmediata es la destrucción de los efectos de tal 

estipulación, a través de la declaración judicial de nulidad 

absoluta de dicha cláusula…”. 

     Bajo el mismo orden de ideas, la inconforme dice que el juez 

de origen aplica de manera errónea el control de 

constitucionalidad ex officio y el principio pro homine, según 

porque de manera literal aduce que: “parte de la falsa y errónea 

premisa de que en la especie se tiene que hacer la interpretación 

más amplia y favorable de la ley para reducir la prórroga 

ilícitamente pactada por las partes, que sería no menor de 

(**********) años ni mayor a (**********), y así reducirla a 

(**********) años para que supuestamente no exceda el límite 

legal establecido por  el artículo 2280 de la Legislación Civil de 
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la localidad, lo que es una grave equivocación e ilegalidad, en 

perjuicio de mi representada, pues se pierde de vista que el 

principio pro personae no solamente tiene como función obligar a 

las autoridades A LA INTERPRETACIÓN MÁS RESTRINGIDA, 

CUANDO SE TRATA DE ESTABLECER LÍMITES AL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS, y en la especie de ninguna 

manera se puede realizar la interpretación más amplia y/o 

extensiva a favor de mi contraria, como lo pretende realizar 

ilegalmente el C. Juez de Primera Instancia, sino que en el 

sumario se tiene que aplicar el principio pro persona con una 

interpretación más restringida, pues como se desprende del 

artículo 2280 del Código Civil para el estado de  Sinaloa, se trata 

de un caso en donde el legislador estableció los límites al derecho 

del use y goce temporal del inmueble materia del arrendamiento, 

para que éste no exceda de (**********) años tratándose de 

fincas destinadas al (**********).”  

     SEGUNDO. Que si el plazo fijado en el contrato base de la 

acción fue de (**********) años, mismo que concluyó  en 

(**********), no puede prorrogarse, ni siquiera por un año más, 

pues de ser así se rebasaría el límite legal a que alude el artículo 

2280 del Código Civil vigente en el Estado, ordinal que es tajante 

al establecer que la vigencia del arrendamiento de fincas con 

destino (**********) no puede exceder de (**********) años; 
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por lo cual,  lo procedente es que se inaplique el derecho de 

prórroga y se declare la terminación de la vigencia del arriendo de 

mérito. 

     TERCERO. Que además, no se cumplieron los requisitos a los 

que estaba sujeto el derecho de prórroga, según porque en 

términos de lo pactado en la cláusula sexta,  la arrendataria estaba 

obligada a notificar a su representada exactamente 90 días 

naturales antes de la fecha de terminación del contrato, lo que no 

ocurrió ya que: “se tiene que tener ineficaz la notificación 

realizada en el instrumento número (**********), de fecha 

(**********), como el acta número (**********), ambas tiradas 

ante la fe del corredor público número (**********) de la 

Ciudad de (**********), mediante las cuales se le pretendió 

noticiar y se notificó a mi representada el escrito de fecha 

(**********), en virtud de que se le informó a mi representada 

que se quería prorrogar por (**********) años el básico de la 

acción, OBLIGACIÓN LA CUAL HE DE RESALTAR JAMÁS 

FUE PACTADA POR LAS PARTES, sino que como se advierte de 

la cláusula sexta del documento base de la acción se estableció 

que la prórroga no podía ser menor a (**********) años ni 

mayor a (**********) años, lo que conlleva su nulidad absoluta, 

por lo que resulta improcedente una prórroga distinta a la 

referida por las partes, pues en atención del principio de 
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exactitud de la obligación, mi representada no se encuentra 

obligada a cumplir una obligación distinta a la pactada por las 

partes, pues no fue su voluntad obligarse por (**********) años 

más.”; además sostiene la recurrente que la notificación se le hizo 

(**********) días antes del vencimiento del contrato y no 

(**********) días antes como se pactó en la cláusula sexta 

referida; que los corredores públicos sólo están facultados para 

actuar y dar fe en materia mercantil y no en asuntos civiles, de 

conformidad con el artículo 6° de la Ley Federal de Correduría 

Pública. 

     Que adverso a la apreciación del primigenio, su contraparte sí 

incumplió con sus obligaciones de (**********), por lo cual, 

como quiera, no procede la prórroga del contrato, ya que la 

arrendataria incurrió en incumplimiento pues tenía la 

obligación de realizar los pagos dentro de los (**********) de 

cada mes, lo que no aconteció, por lo cual adverso a lo dicho 

por el primigenio, la extemporaneidad de los pagos de los 

meses de (**********) sí interfiere en el asunto que se 

resuelve, por lo que al no haber sido resuelta dicha cuestión 

por el juez de los autos, vulneró en su perjuicio, los principios 

de congruencia y de exhaustividad de que toda sentencia debe 

gozar. También sostiene la apelante que: “no se puede sostener 

válidamente que mi representada al haber recibido dichos pagos 
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extemporáneos dicha situación tenga por efecto la continuación 

de la relación contractual, como ilegalmente lo sostiene el A 

QUO, pues como lo referí anteriormente el derecho de prórroga 

estaba condicionado a que no existiera ningún incumplimiento en 

el (**********), y si en la especie aparece que la arrendataria 

durante  los meses de (**********) los realizó posterior  a los 

(**********) de cada mes, es evidente que incurrió en un 

incumplimiento inexacto o tardío, por haber realizado dichos 

pagos de manera extemporánea y al existir dichos 

incumplimientos lo procedente es que se extinga el derecho de 

prórroga pues se reitera tal derecho estaba sujeto a que en la 

especie no existiera incumplimiento alguno, lo que no aconteció 

en la especie. 

    Por último he de manifestar a sus Señorías que resulta precaria 

e ilegal la valoración que realiza el A QUO respecto de la prueba 

confesional a cargo de la demandada en lo principal, pues si bien 

es cierto que ésta aceptó que a partir de los meses de 

(**********) a la fecha realizó los pagos dentro de los 

(**********) días de cada mes, dicha situación sólo pone de 

manifiesto que la arrendataria tenía la obligación de 

(**********), y no posterior a que se le entregara la factura 

correspondiente, por lo tanto, si de los comprobantes de pago 

exhibidos por la arrendataria se desprende que ésta durante los 
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meses de (**********) mi contraria pagó posterior a los 

(**********) días de cada mes, dichas documentales 

concatenadas y adminiculadas con la prueba confesional a cargo 

de la demandada prueban plenamente que sí se incurrió en 

incumplimiento, porque ella misma con su actuar reconoce que 

los pagos que tenía que hacer dentro de los (**********) días de 

cada mes y de los comprobantes de pago exhibidos 

correspondientes a los meses de (**********), se observa que 

los pagos resultan extemporáneos, porque se realizaron 

posterior a los (**********) días de cada mes, haciéndose 

evidente el incumplimiento en el que incurrió la sociedad 

denominada (**********) y por lo cual resulta improcedente el 

derecho de prórroga; máxime que el derecho de prórroga no 

está condicionado a que se encontrara al corriente del 

(**********), sino que estaba condicionado a que durante la 

vigencia del contrato no existiese ningún tipo de incumplimiento 

en el (**********), y al existir pagos extemporáneos resulta 

inconcuso que se incumplió con la cláusula tercera, décima 

primera y sexta del básico de la acción…”. 

      CUARTO. Que resulta ilegal y arbitrario que el juez condene 

a su representada al pago de la pena convencional pactada en la 

cláusula vigésima séptima del contrato de locación base de la 

acción, ya que: “al haber demandado la sociedad denominada 
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(**********), en la vía reconvencional, el cumplimiento forzoso 

del contrato de arrendamiento base de la acción (prórroga de la 

vigencia) se extinguió su derecho para demandar el pago de una 

pena convencional, en términos de los dispuesto por el artículo 

1731 del Código Sustantivo de la entidad …YA QUE EL 

EJERCICIO DE UNA DE LAS DOS ACCIONES EXTINGUE EL 

EJERCICIO DE LA OTRA…”. 

     Por último, la apelante aduce que tampoco debió el juzgador 

condenar a la actora reconvenida al pago de gastos y costas, pues 

adverso a lo resuelto por el primigenio, no incurrió en 

incumplimiento culpable de sus obligaciones, al ser ilegal la 

prórroga a que alude la cláusula sexta mencionada, por ello “no 

tiene obligación alguna de cumplir con una obligación que 

adolece de ilicitud y que tuvo que ser modificada (aunque 

ilegalmente) por tal motivo, pues “nadie está obligado a lo 

imposible”… Aunado a lo anterior, en el caso de la nulidad de 

una cláusula no procede el pago de gastos y costas…”.  

     De entrada, resulta dable acotar que aun cuando la apelante 

exprese cuatro agravios, como uno de ellos es lo suficientemente 

apto para revocar la sentencia venida en alzada, la presente 

resolución sólo habrá de constreñirse al estudio de tal motivo de 

inconformidad, prescindiendo del análisis de los restantes, ya que 
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el fin que a través suyo se persigue queda sin materia ante el 

resultado del que se estima procedente.  

    En efecto, con entera independencia de la solvencia jurídica de 

lo resuelto por el primigenio al reducir el término de la prórroga 

convencional pactada en el contrato de arrendamiento fundatorio 

de la acción, como quiera, en el caso que nos ocupa, no ha lugar a 

tener por prorrogado el arriendo por las consideraciones legales 

siguientes: 

        Le asiste razón a quien apela en cuanto sostiene que -como 

quiera- el juez de origen incurrió en un desacierto legal al sostener 

que se cumplen todos y cada uno de los requisitos señalados en la 

cláusula sexta del contrato aludido, para efecto de determinar que 

la arrendataria tiene derecho a la prórroga del consenso de 

voluntades, específicamente el atinente a que “2) el Arrendatario 

no haya incumplido con sus obligaciones de pago de 

(**********), para lo cual el primigenio resolvió que: “el 

segundo de ellos también fue evidenciado en la causa, puesto que 

tanto (**********) señalaron en sus respectivos escritos que se 

realizaron los pagos respectivos de (**********), aunque la 

arrendadora manifestó que los pagos de los meses de  

(**********), fueron realizados de manera extemporánea, 

cuestión que no interfiere en este asunto, pues en el supuesto de 

que éstas fueron pagadas extemporáneamente —sin que se haga 
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pronunciamiento al respecto—, la arrendadora debió en su 

momento hacer valer lo que conforme a derecho le correspondía, 

pues la circunstancia de aceptar el pago extemporáneo de 

(**********), tiene por efecto la continuación de la relación 

contractual entre las partes.- Aunado a lo anterior, se tiene que 

de la confesional a cargo de (**********), desahogada el día 

(**********) (fojas 291-292 y 302 reverso-303), se desprende 

que aceptó las posiciones 8 a la 14, relativas a que fueron 

pagadas las (**********), en tanto que de la confesional  

ofrecida por ésta a cargo de (**********) al dar respuesta a la 

interrogante 99, la absolvente aceptó que del mes de 

(**********) a la fecha, ha realizado el pago de (**********) 

dentro de los (**********) días hábiles de cada mes; por lo que 

no existe duda alguna de que la arrendataria se encontraba al 

corriente en el pago de sus obligaciones al momento de la 

solicitud de la prórroga, así como a la fecha de presentación de la 

demanda.” 

     En principio, resulta pertinente transcribir el contenido de las 

cláusulas tercera, cuarta, décima primera y vigésima quinta del 

contrato de arrendamiento base de la acción, que a la letra dicen: 

     “Tercera.- (**********) y Derecho de Arrendamiento: 

                                        […] 
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La (**********) aquí pactada será pagadera por (**********) 

adelantados dentro de los (**********) Días Hábiles del mes 

correspondiente…” 

      “Cuarta.- Forma de Pago y Periodo de Gracia: 

                                        […]  

     El (**********) no podrá retener, bajo ningún concepto o 

título la (**********). 

                                        […]  

     La (**********), el Derecho de Arrendamiento y en su caso 

la (**********), se pagará contra la entrega de la copia de la 

factura fiscal que expida el Arrendador, cuyo original será 

entregado al Arrendatario dentro de los (**********) días 

siguientes a la fecha de pago. La factura deberá expedirse en el 

mes en que se realice el pago correspondiente.”        

      “Sexta.- Plazo:  

     El contrato tendrá un plazo forzoso que correrá de la Fecha de 

Inicio del Contrato a la Fecha de Término del Contrato si no hay 

Prorroga, Salvo que el Arrendatario opte por Prorrogar el plazo 

Forzoso del Contrato, en cuyo caso dicho plazo forzoso correrá 

hasta la Fecha de Término del Contrato en Caso de Prórroga, es 

decir, ninguna de las partes lo podrá dar por terminado 

anticipadamente si no media causa justificada, debidamente 
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acreditada mediante sentencia firme dictada por el órgano 

judicial correspondiente. Noventa días antes de la Fecha de 

Término del Contrato si no hay Prórroga, el Arrendatario podrá 

optar por prorrogar el plazo forzoso para ambas partes del 

Contrato por un periodo adicional que deberá ser, a elección del 

Arrendatario cualquiera que ocurra sin que pueda ser menor a 

(**********) años ni mayor a (**********) años, contados a 

partir de la Fecha de Inicio del Contrato (la “Fecha de Término 

del Contrato en Caso de Prórroga”). Este derecho lo tendrá el 

Arrendatario siempre y cuando: i) el Arrendatario no haya 

incumplido con sus obligaciones de (**********); ii) el 

Arrendatario haya abierto al público en la fecha de 

(**********); (iii) no haya incumplido con sus obligaciones 

respecto del (**********); (iv) el Arrendatario haya subsanado 

cualquier incumplimiento que no se refiera a lo establecido en 

los incisos que anteceden, dentro de los 15 (quince) días 

siguientes, al día en que el Arrendador le notifique el 

incumplimiento; y contenidas en el presente Contrato durante los 

últimos doce meses anteriores a la Fecha de Término del 

Contrato si no hay Prórroga. No obstante lo establecido en la 

presente Cláusula, si a la Fecha de Término del Contrato si no 

hay Prórroga, o a la Fecha de Término del Contrato en Caso de 

Prórroga, según corresponda, el Arrendatario no ha devuelto al 
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Arrendador el Bien Arrendado, el Arrendatario seguirá obligado 

(sin que se entienda prorrogado en su beneficio el plazo) 

conforme a lo establecido en el presente Contrato, además de que 

deberá pagar la pena convencional a que se refiere la Cláusula 

Vigésima Séptima del  presente Contrato derivado de su 

incumplimiento al no devolver a la Fecha de Término del 

Contrato si no hay Prórroga, o a la Fecha de Término del 

Contrato en Caso de Prórroga, según corresponda, el Bien 

Arrendado.”. 

 

     “Décima Primera.- (**********): 

                                                […]  

La (**********) se pagará contra entrega de copia de la factura 

fiscal que expida el Arrendador o (**********) en forma 

mensual dentro de los (**********) Días Hábiles de cada mes y 

se incrementará anualmente, en el mes de (**********) en 

proporción al aumento de los gastos de (**********). 

                                                   […]  

Será causa de rescisión del Contrato, el que el Arrendatario no 

(**********). Ello, independientemente de la pena convencional 

pactada.” 

     Vigésima Quinta.- Rescisión: 
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Independientemente de las causas de rescisión apuntadas, el 

presente Contrato se podrá rescindir por el Arrendador, en 

forma administrativa; es decir, sin que medie sentencia (pacto 

comisorio expreso), por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Si el Arrendatario se (**********), en el periodo de un año 

o bien no incrementa la Prenda en los términos del presente 

Contrato, o bien no cubre oportunamente cualquier gasto a 

que esté obligado…”. 

     Conforme a lo establecido en las cláusulas antes transcritas, se 

arriba a la conclusión de que tal como lo aduce la apelante, para 

tener derecho a prorrogar el contrato de mérito, el arrendatario 

debía dar cumplimiento puntual a sus obligaciones de 

(**********); tan es así que en la cláusula en la que el arrendador 

y el arrendatario estipulan lo relativo a la prórroga del contrato de 

arrendamiento, de manera precisa y clara, convinieron de manera 

textual que: “Este derecho lo tendrá el Arrendatario siempre y 

cuando:…”; y como según lo precisado en las cláusulas tercera y 

décima primera del pacto basal, la (**********) se pagarían 

dentro de los (**********) días hábiles de cada mes, es claro que 

la arrendataria ha incumplido con su obligación en los exactos 

términos pactados en el contrato y por tanto incurrido en mora a 

partir del (**********) día hábil de los meses (**********), por 

lo que aun cuando acredita haber cubierto las (**********), 
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no lo hizo de manera puntual, por lo cual, no resulta óbice lo 

considerado por el primigenio en cuanto sostuvo en el fallo venido 

en apelación que: “de la confesional  ofrecida por ésta a cargo de 

(**********), al dar respuesta a la interrogante 99, la 

absolvente aceptó que del mes de (**********) a la fecha, ha 

realizado el pago de (**********); por lo que no existe duda 

alguna de que la arrendataria se encontraba al corriente en el 

pago de sus obligaciones al momento de la solicitud de la 

prórroga, así como a la fecha de presentación de la demanda.”; 

habida cuenta que también se encuentra debidamente acreditado 

que el pago de (**********), no lo hizo la arrendataria de manera 

puntual, con el resultado de la prueba confesional ofrecida por la 

actora reconvenida a cargo de la arrendataria, medio de 

convicción que goza de valor probatorio pleno, de conformidad 

con el artículo 394 del Código local de Procedimientos Civiles, 

quien contestó en sentido afirmativo las posiciones que le 

fueron formuladas, en los términos siguientes:  

“55.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

56.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********). 



 18 

57. Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

58.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

59.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********). Si es cierto como lo es que su representada 

realizó el pago de (**********), correspondiente al mes de 

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

61.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********), expedida por concepto de (**********). 

62.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********). 

63. Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

64.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 
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65.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 

66. Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

67.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********), expedida por concepto de (**********). 

68.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********). 

69. Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

70.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

71.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 
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72.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

73.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), recibió la factura Serie (**********) No 

(**********), expedida por concepto de (**********). 

74.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 

75.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

76.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

77.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 

78.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********). 

79.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 
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80.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********)  

81.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********). 

82.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

83.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 

84.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

85.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 

86.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 87.- Si es cierto como lo es que su 

representada realizó el pago de (**********), correspondiente al 

mes de (**********). 
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88.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********), expedida por concepto de (**********). 

 

89.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. el día (**********). 

90.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

91.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********), expedida por concepto de (**********). 

92.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********). 

93.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********), el 

(**********) día hábil de dicho mes. 

94.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********) recibió la factura Serie (**********) No. 

(**********) expedida por concepto de (**********). 
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95.- Si es cierto como lo es que su representada el día 

(**********), realizó el pago de la factura Serie (**********) 

No. (**********) 

96.- Si es cierto como lo es que su representada realizó el pago de 

(**********), correspondiente al mes de (**********). 

      Por ello, esta Sala no está de acuerdo con el juez en cuanto 

sostuvo de manera literal que: “aunque la arrendadora manifestó 

que los pagos de los meses de  (**********), fueron realizados 

de manera extemporánea, cuestión que no interfiere en este 

asunto, pues en el supuesto de que éstas fueron pagadas 

extemporáneamente —sin que se haga pronunciamiento al 

respecto—, la arrendadora debió en su momento hacer valer lo 

que conforme a derecho le correspondía, pues la circunstancia de 

aceptar el pago extemporáneo de dichas mensualidades y cuotas, 

tiene por efecto la continuación de la relación contractual entre 

las partes”, dado que el cumplimiento extemporáneo de los pagos 

realizados por (**********) sí es una cuestión que incide de 

manera fundamental en el caso concreto, habida cuenta que si ésta 

pretendía hacer valer el derecho a prorrogar el contrato de 

arrendamiento, sin duda debió justificar en el proceso haber 

cumplido con las condiciones impuestas en la cláusula sexta del 

contrato base de la acción para conceder dicha prórroga, entre las 

que se encuentra el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, 
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como lo es, el pago de (**********), cuyo pago según se vio, 

debió solventarse dentro de los (**********) días hábiles de cada 

mes, habida cuenta que (**********) está obligado a pagar las 

(**********) arrendado en el plazo convenido, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 2307 fracción I y 2334 del Código Civil 

del Estado2, lo que no se cumplió según quedó demostrado de 

manera fehaciente con el resultado de la confesional rendida por el 

apoderado legal de la arrendataria, medio de convicción con el 

cual se acredita que -adverso a la manifestación realizada por 

la parte reo al dar contestación a la demanda instaurada en su 

contra- la arrendataria sí recibió las facturas correspondientes 

a los meses de (**********), dentro de los (**********) días 

hábiles de cada uno de esos meses, realizando los pagos 

correspondientes, a partir de día sexto de cada mes, esto es, 

fuera de los (**********) días hábiles tal cual lo pactaron en 

las cláusulas tercera, cuarta y décima primera del contrato 

base de la acción; por lo que esta colegiada advierte que en la 

causa no se configuró el derecho de prórroga del contrato de 

arrendamiento a favor de la arrendataria, en virtud de que, se 

insiste,  conforme a lo pactado por las partes en el contrato base de 

 
2  Artículo 2307. El arrendario (sic) arrendatario?) está obligado: 

I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos… 

Artículo 2334. La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de 

convenio, por meses vencidos si la renta excede de cien pesos; por quincenas vencidas, 

si la renta es de sesenta a cien pesos, y por semanas, también vencidas, cuando la renta 

no llegue a sesenta pesos. 
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la acción era necesario que la locataria “no haya incumplido con 

sus obligaciones de (**********), lo que no aconteció en la 

especie, por las razones señaladas supra.  

     Luego, si es causal de rescisión de un contrato de 

arrendamiento la falta de pago oportuna de las pensiones 

rentísticas, en términos de la fracción I del artículo 2371 del 

Código Civil del Estado, por igualdad de razón, el pago 

extemporáneo de las mesadas en el caso concreto trae como 

consecuencia la no concesión del derecho a prorrogar el 

contrato de arrendamiento. Apoyan lo así considerado los 

criterios cuyos datos de localización, rubros y contenidos son: 

     Quinta Época. No. de registro: 349569. Instancia: Tercera Sala, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia(s): Civil. 

Página: 1475. 

“(**********), EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE 

LAS, NO HACE DESAPARECER LOS EFECTOS DE 

LA MORA (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN). No 

es exacto que por el solo hecho de que el arrendador 

reciba las (**********) consignadas por el inquilino, 

desaparezcan los efectos de la mora, ya que ésta se causa 

por la sola llegada del plazo; si el deudor no hace el pago, 

conforme al artículo 1960, fracción I, del Código Civil, en 

relación con el artículo 1961 del mismo ordenamiento, en 
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las obligaciones a plazo la responsabilidad comienza 

desde el vencimiento de éste. En consecuencia, por la sola 

llegada del término sin que se haga el pago, el deudor 

incurre en mora, y aun cuando el acreedor reciba el pago, 

no por ello desaparecen las consecuencias jurídicas 

especiales de la mora, que en materia de arrendamiento 

origina la rescisión del contrato, de acuerdo con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 2342 del código 

citado. En tal virtud, basta el hecho de incurrir en mora, 

aunque después se pague la renta y el arrendador la 

reciba, para que nazca el derecho de éste, de pedir la 

rescisión del contrato, sin que pueda presumirse una 

renuncia, que por su naturaleza misma debe ser expresa; 

y si en el caso se promovió juicio por falta de pago de 

(**********), y el mismo se continuó no obstante que el 

arrendador recibió las (**********) consignadas, con 

ello quedó claramente expresada la voluntad de no 

renunciar al derecho adquirido para exigir la rescisión del 

contrato, por virtud de la mora en que incurrió el 

inquilino.”. 

     Octava Época. No. de registro: 209020. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación. Tomo XV-1, Febrero de 1995. Materia(s): Civil. 

Tesis: IV.2o.141 C. Página: 147.  

“ARRENDAMIENTO, RESCISIÓN DEL 

CONTRATO DE. LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN. 

Conforme a los artículos 2377, fracción IV y 2383, 

fracción I, del código sustantivo civil de la entidad, la falta 

de pago oportuno de las pensiones rentarias genera la 

rescisión del arrendamiento, cuya acción puede intentarse 

antes de haberse cumplido el plazo fijado en el contrato, 

puesto que no se está exigiendo su terminación con base en 

la fracción I del invocado numeral 2377 y en 

consecuencia, es irrelevante que el arrendatario haya 

consignado las (**********), si dicha consignación se 

hizo en forma extemporánea.” 

     Tampoco es óbice a lo concluido el hecho de que en el 

desahogo de la prueba confesional a su cargo, la parte actora al dar 

respuesta a las posiciones de la octava a la décima cuarta 

(consúltense fojas 291, 292 y 303 del legajo principal) haya 

aceptado que la arrendataria pagó las mensualidades de 

(**********), pues igual aclaró que no lo hizo en los términos de 

lo pactado en el contrato base de la acción, por lo que, esa 

confesional ningún beneficio aporta a los intereses del oferente, 

pues no hay duda  que solventó los pagos referidos, sin embargo, 
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lo que para el caso deviene trascendental es que, no lo hizo, como 

dijo y demostró el actor, en los términos pactados en el contrato 

basal, es decir, dentro de los primeros cinco días de cada mes, esto 

es, no pagó con toda oportunidad, sino que dichos pagos fueron 

realizados de manera extemporánea. En esa tesitura, a lo pactado 

en esos términos deberá estarse. En efecto, como la literalidad de 

dicha cláusula es clara y no deja duda sobre la intención de los 

contratantes, atendiendo a lo establecido por el artículo 1736 del 

Código Civil del Estado, a lo así pactado debe estarse, pues dicho 

arábigo es claro al establecer en su primer párrafo, que: “Si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas”. Por tal motivo, si en la especie quedó claro que la 

intención de los contratantes es que la arrendataria solventara 

las obligaciones en los primeros cinco días hábiles del mes 

correspondiente, inconcuso es, que si no cumplió en los 

términos pactados no le es dable gozar de la prórroga del 

contrato. 

     Por otra parte, el hecho de que la actora haya aceptado el pago 

extemporáneo de las pensiones rentísticas, de ninguna manera 

revela su conformidad para que continúe la locataria ocupando el 

bien arrendado, cuenta habida que las (**********) deben 

pagarse hasta el día en que se entregue la cosa arrendada, como lo 
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dispone el artículo 2311 del Código Civil del Estado, puesto que 

al estatuir dicho arábigo que “El arrendatario está obligado a 

pagar la (**********) que se venza hasta el día que entregue la 

cosa arrendada”,  es claro que mientras la reo siga haciendo uso 

del inmueble arrendado, obligada está al pago de las 

(**********) hasta su desocupación. Al efecto es de citarse por 

compartirse y ser convergente con este criterio, la tesis del tenor 

siguiente: 

     “ARRENDAMIENTO, AVISO DE TERMINACIÓN DEL, 

Y ACEPTACIÓN POSTERIOR DEL PAGO DE 

(**********). Al hecho de que el arrendador siga cobrando las 

(**********) después de haber notificado al inquilino su 

voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento, no 

revela conformidad para que el arrendatario continúe ocupando 

el inmueble, ni constituye contradicción con dicha notificación, ya 

que las (**********) deben pagarse hasta el día en que se 

entregue la localidad arrendada, como lo dispone el artículo 2429 

del Código Civil, toda vez que con la conformidad del arrendador 

o sin ella, el arrendatario ha seguido haciendo uso de la 

localidad. (No. Registro: 250,488, Tesis aislada, Materia(s): Civil, 

Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 151-156 Sexta Parte, 

Tesis: Página: 26, Genealogía:  Informe 1981, Tercera Parte, 
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Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 26, página 185. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 963/81. Librado Sandoval Melchor. 

20 de agosto de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto 

Román Palacios. Secretario: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro 

"(**********). ACEPTACIÓN DEL PAGO DESPUÉS DEL 

AVISO DE TERMINACIÓN". 

     Consecuentemente, habrá de dejarse sin efecto el fallo que se 

revisa, para trocarlo por otro, en el que la Sala con plenitud de 

jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, entre al 

estudio de la cuestión planteada a fin de determinar si la acción 

principal ejercida resulta o no procedente, sirviendo de soporte 

para el punto la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como 

sigue: 

     “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 
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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 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.)  

     En seguimiento de lo anterior, en principio se apunta que en la 

especie se demanda la terminación de un contrato de 

arrendamiento, como el pago de (**********) que se sigan 

venciendo hasta la desocupación del inmueble objeto de dicho 

pacto, invocando como causal el haberse cumplido el plazo fijado 

en el contrato. 

     Los enjuiciados por su parte, al dar contestación a la demanda, 

manifestaron que es cierta la concertación del contrato de 
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arrendamiento y que es cierto que el plazo de (**********) años 

fijado en el contrato concluyó en la fecha a que alude la 

contraparte, expresando que consideran improcedentes las 

prestaciones que hace valer la actora, porque aún y cuando es 

cierta la celebración del contrato de arrendamiento entre las 

partes, con un plazo de vigencia de (**********) años, el que 

inició el día (**********), y concluyó el (**********), lo cierto 

es que se hizo la notificación en tiempo y forma del derecho de 

prórroga del contrato de arrendamiento.  

     Planteada la litis en esos términos y hecho un análisis de las 

constancias que integran el expediente, a criterio de este cuerpo 

colegiado, resulta procedente la acción de terminación planteada, 

sin que sean óbice las excepciones que hizo valer la parte reo, ni la 

demanda que en vía reconvencional entablara, lo que es así en 

atención a las consideraciones y razonamientos vertidos en líneas 

anteriores, y que por ser parte integrante de este fallo, es de 

remitirse a ellos en obvio de repeticiones innecesarias. 

    En ese sentido, esta Sala determina que al quedar demostrado 

que fueron extemporáneos los pagos de (**********) 

correspondientes a los meses de (**********), porque se 

efectuaron después de los (**********) días de esos meses, da 

lugar a la imposibilidad de prorrogar el contrato de mérito, de ahí 

que debe declararse terminado el arrendamiento celebrado el 
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(**********), entre las partes litigantes respecto del 

(**********), ubicado en (**********), sito en (**********), y 

como consecuencia de ello, se condena a la demandada 

(**********) a la desocupación y entrega en favor de 

(**********) de dicho inmueble.  

     Asimismo, se le condena a las demandadas (**********), 

arrendataria y deudor solidario respectivamente, al pago de 

(**********) que se sigan venciendo hasta la desocupación y 

entrega del bien materia del arrendamiento, las cuales podrán ser 

consignadas en el juzgado de origen.  

     Luego, al quedar acreditado que la arrendataria incumplió con 

el pago puntual de (**********), al no cubrirlas dentro del 

término de (**********) días hábiles de cada mes, realizando el 

pago de manera extemporánea, resulta procedente condenar a las 

demandadas al pago de la pena convencional establecida en la 

cláusula décima primera3 del contrato de arrendamiento fundatorio 

de la acción, cuantificación que se realizará en ejecución de 

sentencia; a lo que debe de adicionarse la cantidad de 

$7’633.179.72 (siete millones seiscientos treinta y tres mil ciento 

 
3  “Décima Primera.- (**********):  

                              […] 

En caso de que el Arrendatario se atrase en el pago de (**********), pagará al 

Arrendador en concepto de pena convencional adicional a (**********) la cantidad de 

U.S.D. $2.00 (Dos Dólares 00/100) por metro cuadrado del Bien Arrendado. A dicha 

cantidad se le aplicará en forma anual el mismo porcentaje de incremento que haya 

tenido el (**********) que publica el (**********), el resultado se sumará a la pena y 

será la cantidad a pagar por dicho concepto. 
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setenta y nueve mil pesos 72/100 moneda nacional), importe que 

corresponde a la pena convencional prevista en la cláusula décima 

séptima4 del contrato basal, por la falta de desocupación y entrega 

del bien materia de locación al culminar el plazo pactado en el 

pacto arrendaticio de mérito.      

      Igualmente, se requiere a las accionadas para que exhiban los 

recibos de los servicios públicos a que se refiere la actora en el 

inciso G), del capítulo de prestaciones, con los que demuestren 

estar al corriente en el pago de los mismos, en apego a lo 

establecido en la cláusula décima tercera del contrato base de la 

acción5, en la inteligencia que de no exhibirlos, deberán solventar 

el pago de dichos servicios, rubro que se liquidará en ejecución de 

sentencia; además, como en la especie se faltó al cumplimiento de 

una obligación, atento al contenido del artículo 2000 del Código 

Civil que establece que: “El pago de los gastos judiciales será a 

cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación…”, en 

concordancia con el párrafo primero del artículo 141 del Código 

Procesal Civil, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, 

deberá también condenárseles al pago de las costas de la primera 

 
4  “Décima Séptima.- Desocupación:  

                                       […] 

Si llegada la Fecha (**********). 
5  Décima Tercera.- (**********): 

     Serán por cuenta del Arrendatario la contratación y los gastos de consumo de agua, 

electricidad y gas L.P., así como la (**********). 

     Todos los trámites para la contratación de (**********). 

. 
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instancia, sin que suceda lo mismo respecto de las de la alzada, al 

no actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

segundo de los precitados arábigos. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.   

     SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida.  

     TERCERO.- La parte actora probó su acción de terminación 

de contrato de arrendamiento. Los demandados no demostraron 

sus excepciones, ni acreditaron la acción hecha valer en vía 

reconvencional. En consecuencia: 

     CUARTO.- Se declara terminado el contrato de arrendamiento 

celebrado el (**********),  entre (**********) como 

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

como obligado solidario, respecto del  (**********), ubicado en 

(**********), sito en (**********) condenándose a la 

desocupación y entrega a la actora, para lo cual se concede el 

término de cinco días, contados a partir de que le sea notificada la 

presente ejecutoria, apercibiéndose a los demandados que de no 

hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución de 

sentencia.  

     QUINTO.- Asimismo, se condena a las demandadas 

(**********) arrendataria y deudor solidario respectivamente, a 

pagar a (**********) actora las mensualidades (**********) que 
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se sigan venciendo hasta la desocupación y entrega del bien 

materia del arrendamiento, las cuales podrán ser consignadas en el 

juzgado de origen.  

     SEXTO.- Se ordena requerir a los demandados para que 

exhiban los recibos mediante los cuales demuestren que se 

encuentran al corriente en (**********), del capítulo de 

prestaciones, en la inteligencia que de no exhibirlos, deberán 

solventar el pago de (**********), rubro que se liquidará en 

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

     SÉPTIMO.- Se condena a las demandadas al pago de la pena 

convencional establecida en la cláusula décima primera6 del 

contrato de arrendamiento fundatorio de la acción, cuantificación 

que se realizará en ejecución de sentencia; a lo que debe de 

adicionarse la cantidad de $7’633.179.72 (siete millones 

seiscientos treinta y tres mil ciento setenta y nueve mil pesos 

72/100 moneda nacional), importe que corresponde a la pena 

convencional prevista en la cláusula décima séptima7 del contrato 

 
6  “Décima Primera.- (**********):  

                              […] 

En caso de que el Arrendatario se atrase en el pago de la (**********), pagará al 

Arrendador en concepto de pena convencional adicional a la (**********) la cantidad 

de U.S.D. $2.00 (Dos Dólares 00/100) por metro cuadrado del Bien Arrendado. A dicha 

cantidad se le aplicará en forma anual el mismo porcentaje de incremento que haya 

tenido el (**********) que publica el (**********), el resultado se sumará a la pena y 

será la cantidad a pagar por dicho concepto. 

 
7  “Décima Séptima.- (**********):  

                                       […] 

Si llegada la Fecha del Término del Contrato si no hay Prórroga, o a la Fecha de 

Término del Contrato en Caso de Prórroga, según corresponda, el Arrendatario no 

desocupa el Bien Arrendado objeto del presente Contrato, (**********). Esta pena 

convencional se generará en forma anual, el primer día de cada mes o de cada año, según 
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basal, por la falta de desocupación y entrega del bien materia de 

locación al culminar el plazo pactado en el pacto arrendaticio de 

mérito.    

     OCTAVO.- Se condena a los demandados al pago de las 

costas de primera instancia, sin que se emita especial 

pronunciamiento respecto de las de la segunda. 

     NOVENO.- 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. 

     DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado  integrante, 

Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

JUAN ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el 

 

corresponda, e independientemente de si la (**********) dura uno o más días. 

Transcurrido el año, se generará nuevamente, por el siguiente año, (**********). Por 

las razones antes expuestas, desde este momento el Arrendatario renuncia expresamente 

a (**********) o la Fecha de Término del Contrato en Caso de Prórroga o la Fecha de 
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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.” 

 

 

Término del Contrato en Caso de Prórroga o la Fecha de Término del Contrato en Caso 

de Prórroga, según corresponda. 


