
            Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 19 

diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Primero de Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil (sic) por la acción de 

rescisión de contrato de arrendamiento, promovido por 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 9/2020, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. La parte actora 

(**********) probó en parte su acción. El demandado 

(**********) justificó parcialmente sus excepciones y defensas. En 

consecuencia.- SEGUNDO. Se declara rescindido el contrato de 

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

“arrendadora” y (**********) “arrendatario”, respecto de la 

finca urbana ubicada (**********).- TERCERO. Se condena al 

demandado a desocupar y entregar a la parte actora el inmueble 

antes mencionado, para lo cual se le concede el término de cinco 

días, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta 
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sentencia.- CUARTO. Asimismo se condena a (**********) al pago 

de las pensiones rentísticas que se le reputan insolutas en el escrito 

inicial de demanda y aquellas que se sigan venciendo hasta el día 

que se entregue la finca arrendada, a las cuales habrá de 

descontarse la cantidad de $175,220.00 (CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) que el demandado justificó haber efectuado como 

(**********), más los intereses legales del 9% nueve por ciento en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2277 del Código Civil 

del Estado, lo cual deberá cuantificarse en la etapa de ejecución de 

sentencia.- QUINTO. Se condena a la parte reo al pago de las 

costas de la instancia.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial de la accionante (**********) y el demandado 

(**********), interpusieron los recursos de apelación respectivos, 

los cuales fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con ellos expresaron sus agravios, después de darle 

vista con éstos a la parte contraria, la 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 ambos recursos y se citó el mismo para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada, cabe aclarar que como los disidentes además de 

expresar sus agravios en escritos por separado, no son coincidentes 

en su contenido, su resolución se hará también por separado. Así, se 

tiene que cada uno de ellos arguye en síntesis lo siguiente: 

El demandado (**********) ♦.-Que se equivoca la jueza al 

declarar procedente la acción de rescisión de contrato intentada en 

su contra, ya que el segundo de los elementos no se encuentra 

acreditado, toda vez que la A-quo jamás indica expresamente en la 

resolución que se combate cuáles fueron los tres meses que se 

dejaron de cubrir por parte del reo, además, “…cuando se demanda 

rescisión de contrato por la causal de más de tres meses de impago 

de las rentas, para poder que se destruya la presunción de pago de 

las mismas es menester que el arrendador hubiese entregado los 

recibos de pago, lo que no aconteció en el caso a estudio”, con lo 
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que se violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 2371 

fracción I del Código Civil del Estado por su indebida aplicación al 

caso que nos ocupa, dado que se le deja en total estado de 

indefensión al no saber cuándo incurrió en incumplimiento para 

poder manifestarse al respecto, pues siempre se le depositó a la 

accionante en la cuenta número (**********) de la (**********), 

la cantidad de dinero acordada voluntariamente de manera extra-

contractual de (**********), que surgió mediante un acuerdo 

modificatorio por voluntad de las partes contendientes, en el que 

estipularon que la renta no incrementaría el 10% diez por ciento que 

se indica en el contrato basal y cuyo importe fue consentido por la 

parte actora al recibirlo mes tras mes en su cuenta bancaria, por lo 

que, no se surte la hipótesis establecida en el citado numeral.  

♦.-Que si bien es cierto que el demandado no compareció al 

desahogo de la prueba confesional ofrecida por la actora a su cargo, 

no menos cierto lo es que dicha confesión ficta ningún perjuicio le 

ocasiona, ya que no se encuentra corroborada con algún otro medio 

de prueba como pudiese ser la testimonial, además, “…no puede 

causar efecto alguno lo respecto al aumento 10% de la mensualidad 

ni la cantidad de (**********), por la simple y sencilla razón de 

que ya había una modificación por acuerdo de voluntad entre las 

partes respecto a que la mensualidad sería fija por la cantidad de 

(**********), lo que lleva implícito que no se aumentaría el 10% 
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hasta llegar a la cantidad de (**********), como pretende hacerlo 

ver el primigenio”, por lo que, mal hizo la jueza al decir que no se 

cubrieron la totalidad de las mesadas rentísticas. 

♦.- Finalmente expone que: “….en relación a lo resuelto por el 

Juez Primigenio a párrafo segundo de foja 14 de la sentencia que se 

me notificó mediante instructivo, no se está de acuerdo, en virtud de 

que dicha jurisdicción voluntaria no fue firmada por la accionante 

ya que la misma (**********), y si bien no se realizó la prueba 

pericial ofertada por el suscrito, ello no es obstáculo para no 

declararla inexistente o nula, toda vez que mejor perito para tales 

efectos es el propio Juez de Primera Instancia, al ser el Perito de 

Perito, y con la comparación visual que se haga de tales escritos 

donde se plasmaron las firmas cuestionadas, fácilmente pudo 

advertir que no eran iguales que no provenían de la misma persona, 

por lo que contrario al primigenio no hace prueba en mi contra 

para tener como acreditado que se me hizo saber el deudo (sic) 

reclamado”. 

El procurador judicial de la accionante (**********), 

medularmente refiere:(**********) ♦.-Que las fichas de depósito 

que refiere la A-quo en la sentencia que impugna, mediante las 

cuales tuvo por acreditado que el demandado cubrió la cantidad de 

(**********), únicamente fueron agregadas físicamente al 
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expediente principal, pero no se ofrecieron como pruebas por el reo 

en el escrito de contestación a la demanda, por lo que, no se dictó un 

auto en que formalmente se ordenara agregar esos documentos 

incorporándolos como medios probatorios y si esto es así, no había 

razón legal para que surtieran efecto jurídico a favor del demandado. 

♦.-Que la parte de la sentencia donde la jueza declara 

infundada la objeción que hizo valer respecto a las fichas de 

depósito agregadas al escrito de contestación de demanda no está 

debidamente fundada ni motivada, ya que dicha objeción la hizo 

valer en el sentido de que: “…las fichas de depósito bancario no 

podían demostrar el pago de las rentas, porque en el contrato de 

arrendamiento no se pactó que la renta se pagaría mediante 

depósitos bancarios de dinero, sino que, por el contrario, en la 

cláusula segunda se dijo expresamente que el arrendatario se obliga 

a pagar las rentas al arrendador en el domicilio de la finca 

arrendada, por lo que en este caso no se cumplía con lo dispuesto 

en el artículo 2307 fracción I del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, según el cual el arrendatario está obligado a satisfacer la 

renta en la forma y tiempo convenidos y con lo dispuesto en el 

artículo 2309 de dicho ordenamiento legal, el cual dispone que la 

renta será pagada en el lugar convenido y a falta de convenio, en la 

casa habitación o despacho del arrendatario”, y sobre este 

planteamiento, en la sentencia se dijo que se coincidía con la actora 
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en que el demandado no había hecho los pagos en los términos 

convenidos, pero “…, que eso no podía imputarse al arrendatario 

sino a la propia arrendadora, ya que en el contrato celebrado, fue 

acordado que las rentas se cubrirían en el mismo domicilio de la 

finca arrendada, es decir, la parte actora, se encontraba obligada a 

cobrarle la renta al demandado en su domicilio mes tras mes, lo 

cual en el caso no ocurrió, tan es así que previo a la instauración de 

la demanda, acudió a dicho domicilio a requerirlo de pago tal y 

como se demuestra con la notificación judicial, que promovió 

mediante jurisdicción voluntaria y que anexa a su escrito de 

demanda (fojas 08-34)”, cuya parte de la sentencia es violatoria del 

principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que la parte 

demandada no alegó que debido al hecho de que supuestamente la 

arrendadora no hubiera acudido a su domicilio a cobrarla las rentas 

mensualmente hubiera tenido que depositarlas en una cuenta 

bancaria, y si esto es así, esos hechos que adujo la juzgadora de 

origen para justificar la decisión de reconocerles valor probatorio a 

las fichas de depósito no forman parte de la Litis, ya que fueron 

introducidos oficiosamente por la jueza en dicha resolución; agrega, 

que independientemente de lo anterior, en esa parte de la recurrida 

no se cita ningún artículo o tesis jurisprudencial que resulte aplicable 

al razonamiento que se elaboró, además, “…no hay ningún artículo 
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en el Código Civil que diga que cuando en el contrato de 

arrendamiento se hubiere pactado que las rentas deberían pagarse 

en el domicilio del arrendatario, ante la supuesta falta de 

presentación del arrendador para cobrar las mismas por parte del 

arrendatario esté facultado para realizar depósitos bancarios de 

dinero y tampoco hay ningún artículo que diga que es imputable al 

arrendador el hecho de que el arrendatario efectúe ese tipo de 

depósitos ante la supuesta falta de cobro por parte de aquél”.  

♦.-Que resulta inválido que en la recurrida se haya desestimado 

la objeción que formuló en el sentido de que: “…las referidas fichas 

de depósito no eran aptas para demostrar que con ellas se hubieran 

pagado las rentas, en virtud de que las fechas que aparecen en cada 

una de ellas no corresponden a las fechas en que debería realizarse 

el pago, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato de 

arrendamiento base de la acción, donde se pactó que los pagos de 

la renta mensual deberían realizarse los días 15 de cada mes, 

contados a partir del (**********)”, ya que la jueza reconoció que 

era cierta la falta de coincidencia de las fechas consignadas en las 

fichas de depósito en relación con las fechas en que debían pagarse 

las rentas, pues en torno suyo la A-quo adujo que: “…Es por ello, 

aun cuando se coincide con la actora, al referir que los abonos a 

que alude el demandado no corresponden exactamente a los días 15 

quince de cada mes, como fue pactado en el contrato que nos 
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ocupa…”, por lo que no es válido que se diga que la parte actora no 

demostró sus objeciones. 

♦.-Que también objetó las referidas fichas de depósito 

mediante el argumento de que las anotaciones puestas en las 

mismas, en el sentido de que correspondían al pago de rentas, fueron 

puestas unilateralmente del puño y letra del demandado, sin el 

conocimiento ni consentimiento de la parte actora, lo que no fue 

resuelto por la jueza, violando con ello el principio de congruencia 

previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado.  

III.-Estudio del asunto. 

De entrada es de aclarar, que por cuestión de orden 

metodológico, se estudiará en primer término el recurso de apelación 

interpuesto por el codemandado (**********). En este tenor, se 

tiene que el agravio sintetizado en primer orden a la par de 

infundado e inatendible es deficiente; infundado, porque si bien es 

cierto que en la sentencia que se impugna, la jueza no indicó 

expresamente cuáles fueron los tres meses de renta que dejó de 

cubrir el accionado, no menos cierto lo es que, del análisis que se 

efectúa a la recurrida, se aprecia que la A-quo dio cabal 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 2371 fracción I del 
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Código Civil del Estado1, toda vez que al realizar la síntesis del caso 

a estudio, fue muy clara en establecer que el arrendatario adeuda las 

rentas a partir del día (**********), por los importes que ahí se 

indican (foja 135 anverso y reverso de autos); es decir, tres o más 

mensualidades que se requieren para reclamar la rescisión, además, 

en el considerando V, en lo que al caso interesa expuso que: “…se 

condena a la parte demandada al pago de las rentas vencidas y no 

pagadas desde el día (**********), más las que se sigan venciendo, 

hasta el día en que sea entregada la finca arrendada…”, con lo 

cual, contrario a lo que afirma el apelante, el segundo de los 

elementos de la acción rescisoria intentada sí se encuentra 

acreditado.  

 Lo inatendible de los reproches, se debe a que lo alegado en 

torno a que la acción que nos ocupa es improcedente porque: 

“…cuando se demanda rescisión de contrato por la causal de más 

de tres meses de impago de las rentas, para poder que se destruya la 

presunción de pago de las mismas es menester que el arrendador 

hubiese entregado los recibos de pago, lo que no aconteció en el 

caso a estudio”, son cuestiones que no se hicieron valer por el 

 
1 Artículo 2371. El arrendador puede exigir la rescisión del contrato:  

I. Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en el artículo 2336 para los 

contratos de fincas rústicas. Tratándose de fincas urbanas, por falta de pago de la renta 

correspondiente a dos meses; pero si la finca urbana está destinada a habitación se 

requerirá la falta de pago de tres meses. En este último caso, si apareciere que con 

anterioridad a la presentación de la demanda de rescisión se iniciaran diligencias de 

consignación en pago de rentas, sólo procederá la rescisión si previamente se declara 

fundada la oposición a la consignación; 
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apelante en la primera instancia, lo que de suyo veda la posibilidad 

de que sean materia de estudio en esta alzada, pues tal circunstancia 

fuerza a calificarlos como novedosos; para persuadirse de ello no 

hace falta más que remitirse a las constancias de autos, de cuya 

revisión resalta que lo que a través suyo se cuestiona no fue 

planteado por la parte reo al producir réplica a la demanda entablada 

en su contra, lo que se reitera, torna inatendibles los alegatos del reo 

en tal sentido, pues para que este Tribunal de alzada pudiera 

analizarlos, menester era que se hubieran hecho valer ante la A-quo, 

cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no pueden 

hacerse valer en la apelación en contra de la sentencia definitiva, 

argumentos  que resultan novedosos, ya que sobre los mismos no 

tuvo el juez oportunidad de pronunciarse y sería un contrasentido 

que se revocara o reformara la recurrida en base a cuestiones que 

aquél no estuvo en condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo, 

citándose por aplicables en la especie las tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

 “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 
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instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

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

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”(SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 

Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. 

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

Ahora, lo deficiente de los agravios emerge del hecho de que 

lo atinente a que el reo no adeuda las cantidades que se le reclaman, 

porque el precio de la renta pactado en el contrato basal se modificó 

mediante un acuerdo modificatorio por voluntad de los 

contendientes, no fue combatido por el apelante, toda vez que en 

torno suyo la jueza adujo que la defensa de mérito fue desestimada 

por falta de prueba y por existir incluso la negación de dicho pacto 

verbal por la actora, máxime que lo estipulado en la cláusula octava 

del contrato de arrendamiento basal hace prueba en su contra; 

estimaciones jurisdiccionales  que  en lo conducente dicen: “… Al 

responder los puntos de hechos de la demanda, como ya se dijo los 

primeros 06 contesta que es cierto, y en el punto 07 siete, alega 

precisamente la cuestión del incremento que sufriría el pago de la 

renta mensual, afirmando que por acuerdo con la hoy accionante, la 

misma quedaría fija por la cantidad de (**********), cuestión que 

de igual forma ya fue desestimada en esta sentencia por falta de 

prueba, y por existir incluso la negación de dicho pacto verbal por 

la actora, máxime que hace prueba en su contra lo pactado en el 
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contrato de arrendamiento, en su cláusula octava, a la cual es de 

remitirse a fin de obviar transcripciones…”; consideraciones que el 

reo hoy apelante soslayó, pues como fácilmente se observa, no las 

combate, cuando obligado estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo el 

sentido de la resolución recurrida, siendo de pertinencia 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 

funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal determinación, 

el juez, ya por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal lesionó el derecho del apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este órgano revisor no tiene materia de 

examen, invocándose por conducentes las tesis de jurisprudencia de 

datos de localización, rubro y contenidos siguientes: 

“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 
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de los propios agravios.”(Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 
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cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

Lo alegado en el agravio sintetizado en segundo término en el 

sentido de que la confesión ficta en que incurrió el demandado al no 

haber comparecido a absolver posiciones en la audiencia a su cargo 

no le perjudica, es infundado, lo que es así, por la simple pero 

medular razón de que, contrario a lo que afirma el apelante, dicha 

confesión se encuentra robustecida con el propio contrato de 

arrendamiento base de la acción, en el que se hicieron constar las 

obligaciones contraídas por las partes.  

Por otro lado, el resto de los argumentos expuestos en el 

agravio que se analiza, en torno a que se equivoca la jueza al señalar 

que el demandado no cubrió la totalidad de las mensualidades 

reclamadas porque el precio de la renta pactada se modificó 
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mediante acuerdo de voluntad entre los ahora litigantes, se desestima 

en base a las consideraciones vertidas sobre ese tema en párrafos 

anteriores, a las que es de remitirse por ser parte integrantes de este 

fallo. 

Además e independientemente de lo anterior, es conveniente 

precisar, que el convenio modificatorio que refiere el demandado, no 

fue acreditado en el sub-lite, ya que las pruebas que ofreció para 

tales efectos, consistentes en confesional a cargo de la actora, 

pericial caligrafoscópica y testimonial a cargo de (**********), le 

fueron declaradas desiertas por las razones vertidas en proveídos de 

fechas 11 once de enero y 05 cinco de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve (fojas 112 anverso y reverso y 129 reverso de autos), en 

tanto que la presuncional legal y humana, ningún indicio arrojan a su 

favor, por lo que se carece de sustento legal para resolver en forma 

contraria. 

Por otra parte, el agravio sintetizado en último término es 

infundado, toda vez que como lo precisó la de primer grado y lo 

avala esta Colegiada, a la parte reo le correspondía acreditar que la 

jurisdicción voluntaria tramitada ante la juzgadora de origen bajo el 

expediente número (**********), mediante la cual se le hizo saber 

el adeudo que se le reclama, es inexistente o nula porque según su 

decir la firma estampada en ésta no corresponde al puño y letra de la 

actora, dado que esa negativa entraña la afirmación consistente en 
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que la firma cuestionada es necesariamente de otra persona y en esas 

condiciones, el demandado debía demostrar con elementos 

probatorios idóneos, o sea, con la prueba pericial en grafoscopía, 

que la firma es ajena a la demandante, ya que tal circunstancia solo 

puede ser determinada por una persona con conocimientos 

especiales en la materia, lo que ni por asomo se evidenció en el sub-

lite, pues si bien, el demandado ofreció y le fue admitida la prueba 

pericial caligrafoscópica, la misma se le declaró desierta por falta de 

interés jurídico para su debido desahogo (foja 112 del expediente 

principal), de ahí que se reitere lo infundado del agravio en estudio. 

A la par de ilustrativa sirven de respaldo a lo así considerado las 

tesis del tenor literal siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS 

PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE 

FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA 

ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los 

artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 

330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los 

documentos privados provenientes de las partes deben ser 

reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor 

probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, 
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esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 

reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado 

para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario 

probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a 

que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece 

ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis 

apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba 

sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se 

funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los 

artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 

263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a 

que a cada parte corresponde probar los hechos de sus 

pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado 

proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en 

la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él 

corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien 

invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos 

fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo 

quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el 

momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, 

pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que 

quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe 

soportar la carga de la prueba”. (Época: Novena Época.  Registro: 
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178743. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXI, Abril de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 4/2005. 

Contradicción de tesis 117/2003-PS. Página: 266). 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS 

PARTES. OBJECIONES SOBRE LA FALTA DE 

AUTENTICIDAD DE LA FIRMA, CARGA DE LA PRUEBA. 

Tratándose de documentos privados provenientes de las partes en el 

juicio, corresponde al objetante la carga de la prueba sobre la 

falsedad o la falta de autenticidad de la firma o del contenido de tal 

documento”. (Época: Octava Época. Registro: 219111. Instancia: 

Primer Tribunal Colegiado  del Séptimo Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, 

Junio de 1992. Materia(s): Común. Página: 373). 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

procurador judicial de la accionante (**********), se acota que son 

irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito 

de la alzada, pues el sintetizado en primer término deviene 

infundado, ya que si bien es cierto que en el escrito de contestación 

de demanda no se ofertaron como pruebas las documentales 

anexadas al mismo, consistentes en las fichas de depósito mediante 

las cuales la jueza tuvo por acreditado de manera parcial el pago de 

las rentas que se le reclaman al reo, sin embargo, cabe indicarle a 
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quien apela que las probanzas allegadas a dicho escrito 

contestatorio, no es necesario ofrecerlas expresamente, incluso, ni 

siquiera se requiere declaración del juez para tener por admitidos 

dichos medios de convicción y que puedan ser considerados como 

prueba, conforme lo dispone la parte conducente del artículo 96 del 

Código de Procedimientos Civiles que establece: “…De los 

documentos anexos a los escritos de demanda y contestación, no 

será necesario hacer expreso ofrecimiento durante la dilación 

probatoria, ni se  requiere declaración del juez  de tenerlos por 

admitidos, para que puedan ser considerados como prueba…”, por 

tanto, contrario a lo alegado por el inconforme, bien hizo el 

primigenio en estudiar las documentales aportadas en la contestación 

a la demanda, otorgándoles valor probatorio pleno para declarar 

parcialmente la acción intentada por (**********).  

Lo alegado en el agravio sintetizado en segundo término es 

infundado e ineficaz. Lo primero, porque no se puede coincidir con 

el apelante en lo afirmado en torno a que la jueza de manera oficiosa 

introdujo a la sentencia cuestiones que no fueron planteadas por la 

parte demandada, ya que —acota la Sala— el artículo 81 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado2, es muy claro en establecer 

 
2 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. Cuando éstos hubieren sido varios, 

se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
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que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas, las contestaciones y con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito y decidiendo todos los puntos 

litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo que, si la parte 

actora realizó objeciones de las documentales privadas que 

acompañó el demandado a su escrito de contestación de demanda —

fichas de depósito—, inconcuso es que para resolver tales 

objeciones, la jueza tenía la obligación de analizar dichas 

documentales al igual que el contrato base de la acción como lo 

hizo, de ahí que no se considere que la sentencia sea violatoria del 

principio de congruencia previsto en el invocado artículo 81. 

Ahora, lo ineficaz del agravio que se analiza, radica en el 

hecho de que la jueza no sólo desestimó la objeción que refiere el 

apelante mediante el argumento de que: “…se coincidía con la 

actora en que el demandado no había hecho los pagos en los 

términos convenidos, pero que eso no podía imputarse al 

arrendatario sino a la propia arrendadora, ya que en el contrato 

celebrado, fue acordado que las rentas se cubrirían en el mismo 

domicilio de la finca arrendada, es decir, la parte actora, se 

encontraba obligada a cobrarle la renta al demandado en su 

domicilio mes tras mes, lo cual en el caso no ocurrió, tan es así que 

previo a la instauración de la demanda, acudió a dicho domicilio a 

requerirlo de pago tal y como se demuestra con la notificación 
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judicial, que promovió mediante jurisdicción voluntaria y que anexa 

a su escrito de demanda (fojas 08-34)”, sino que para otorgarle 

valor a las fichas de depósito agregadas al escrito de contestación de 

demanda y declarar infundada dicha objeción, adujo que del 

contenido de tales documentos, se advierte que dichos abonos fueron 

cubiertos en distintos meses (**********), cuyo periodo abarca 

precisamente el que viene reclamando la accionante, además de que 

de tales documentales se desprende que los primeros fueron por el 

importe pactado en el contrato basal de (**********) y depositados 

a la cuenta número (**********) de la que la actora (**********) 

es titular, por lo si ésta no alega y menos pudo demostrar que haya 

habido entre las partes alguna otra relación contractual, no puede 

menos que concluirse que esos depósitos realizados por la suma de 

(**********) fueron destinados al pago de las pensiones rentísticas 

pactadas en el contrato base de la acción y que como adeudo se le 

reclaman en el sub-lite; estimaciones jurisdiccionales  que  en lo 

conducente dicen: “…el reo a fin de solventar dicha carga procesal, 

ofreció las pruebas documentales privadas consistentes en diversos 

comprobantes de depósitos realizados ante  (**********), a favor 

de la actora, los cuales sumados nos da la cantidad de 

(**********), que señala el reo cubrió como amortizaciones al 

adeudo que se le reclama (fojas 46-53).- Pues bien, tales 

documentos merecen valor probatorio para acreditar los pagos por 
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la cantidad señalada supra, ya que de su contenido se advierte que 

dichos abonos fueron cubiertos en distintos meses a partir del año 

(**********), periodo que abarca precisamente el que le viene 

reclamando la parte actora, además de que de las documentales 

mencionadas, se desprende que los primeros fueron por el importe 

pactado de (**********), y que los mismos fueron depositados a 

la cuenta número (**********), de la que es titular la actora 

(**********); por lo que, se infiere que el demandado sí realizó 

los pagos parciales aludidos, con las especificaciones que se 

precisarán más adelante.-  A la anterior consideración, no es 

obstáculo lo manifestado por la parte actora, al objetar los 

documentos en mención (foja 74), pues en lo que importa 

señala…alegaciones que son de desestimarse, pues —se insiste— 

de los documentos analizados claramente se desprende que los 

depósitos fueron realizados por el reo a la cuenta de la parte 

actora; y si ésta no alega, menos aún pudo demostrar que haya 

habido entre las partes alguna otra relación contractual, no puede 

sino concluir que esos depósitos fueron destinados al pago de las 

rentas pactadas en el contrato base de la acción.- Así es, en cuanto 

a lo que aduce en primer término, sobre que la forma en que 

cumplió con los pagos que se le vienen reconociendo a la parte 

demandada, no fue la pactada en el contrato de arriendo; cabe 

mencionar que, ciertamente de los depósitos en cuestión puede 
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advertirse que los pagos no se hicieron en las fechas y términos 

convenidos; sin embargo, ello no se puede imputar al arrendatario, 

sino a la propia arrendadora, ya que en el contrato celebrado, fue 

acordado que las rentas se cubrirían en el mismo domicilio de la 

finca arrendada, es decir, la parte actora, se encontraba obligada a 

cobrarle la renta al demandado en su domicilio mes tras mes, lo 

cual en el caso no ocurrió, tan es así que previo a la instauración de 

la demanda, acudió a dicho domicilio a requerirlo de pago tal y 

como se demuestra con la notificación judicial, que promovió 

mediante jurisdicción voluntaria y que anexa a su escrito de 

demanda (fojas 08-34)…”; razonamiento que el recurrente omite 

combatir, por lo que, por incontrovertido, debe permanecer intocado 

rigiendo lo resuelto sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que 

de explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios que 

se pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez como sustento de su determinación, según lo han 

clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar las 

tesis de jurisprudencia de rubros contenidos y localizaciones 

siguientes: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 
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combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.-Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.-Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.-). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

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

Segundo Tribunal Colegiado  en Materia Civil del Segundo 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 
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En la inteligencia de que la falta de cita de preceptos legales o 

tesis de jurisprudencia a la parte considerativa de la sentencia que se 

impugna, en modo alguno presta base para asumir que carezca de 

fundamentación o motivación, ya que la primigenia claramente 

señaló los motivos por los cuales consideró que las pruebas 

documentales de mérito tienen valor y las razones que esgrimió para 

declarar infundadas las objeciones de tales pruebas, y si bien, como 

se dijo, fue omisa en mencionar el fundamento de sus aseveraciones, 

nada de reprochable tiene su proceder si se toma en cuenta que sus 

razonamientos son jurídicos y conducentes para la ponderación del 

caso, tal cual lo ilustra la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son: 

No. Registro: 203,518, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Enero 

de 1996, Tesis: I.1o.C. J/1, Página: 134. “FUNDAMENTACIÓN. 

GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE 

APOYAN SU DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de fundamentación 

y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en 

materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa 

son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la 
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autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que 

apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y 

conducentes para la resolución del caso, debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se 

resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede 

existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, 

cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a 

resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en 

consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada”. 

Por lo demás, cabe acotar, que si bien es cierto que en el 

Código Civil de la Entidad no existe artículo alguno que señale que 

cuando en el contrato de arrendamiento se hubiere pactado que las 

rentas deberían pagarse en el domicilio del arrendatario, ante la falta 

de presentación del arrendador para cobrar las mismas, el 

arrendatario está facultado para realizar depósitos bancarios de 

dinero y que tampoco hay ningún artículo que indique que es 

imputable al arrendador el hecho de que el arrendatario efectúe ese 

tipo de depósitos, sin embargo, tampoco existe precepto legal alguno 

que prohíba al arrendatario realizar el pago de la pensiones 

rentísticas mediante dichos depósitos para cumplir con las 

obligaciones contraídas como se hizo en el caso concreto, tan es así 
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que el numeral 223 del Código Procesal Civil de la Entidad3 

estatuye que el deudor podrá liberarse de la obligación haciendo 

consignación de la cosa, por lo que, nada de ilegal tiene que el 

demandado haya efectuado pagos en la forma y términos que lo 

hizo.  

El agravio resumido en tercer orden es infundado, toda vez que 

el hecho de que los abonos a que alude el demandado no 

corresponden exactamente a los días 15 quince de cada mes, como 

fue pactado en el contrato basal ni tampoco las cantidades completas 

que debían pagarse mensualmente, según se aprecia de las citadas 

fichas de depósito, en modo alguno presta base para asumir que tales 

pagos no se efectuaron a las mensualidades rentísticas que se 

reclaman, toda vez que como ya se explicó en párrafos anteriores, 

tales depósitos fueron realizados por el reo a la cuenta bancaria 

número (**********) de la que la actora (**********) es titular, 

además, se hicieron en distintos meses a partir del año 

(**********), cuyo periodo abarca precisamente el que viene 

reclamando la parte actora, asimismo, los primeros depósitos se 

realizaron por el importe pactado en el contrato base de la acción de 

(**********) y la demandante no alega y menos demostró que entre 

 
3 Artículo 223. Si el acreedor rehusare recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o 

si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación 

de la cosa. 
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las partes haya habido alguna otra relación contractual, de ahí que 

bien hizo la jueza al declarar improcedente la citada objeción.  

El agravio sintetizado en cuarto término es falaz y deficiente, 

dado que contrario a la opinión del quejoso, la A-quo sí se ocupó de 

analizar lo que a través suyo se cuestiona, pues sobre ese tópico en 

el considerando V de la recurrida puntualizó: “…Por otro lado, 

respecto a que dichos depósitos fueron realizados sin su 

consentimiento y conocimiento, debe decirse, que desde el momento 

en que estuvo recibiendo los depósitos durante más (**********), 

se entiende que tácitamente ha manifestado su consentimiento para 

que los pagos se realizaran de esa forma, pues conforme al artículo 

1688 del Código Civil para el Estado, el consentimiento tácito surge 

de hechos o actos que lo presuponen, como en el caso acontece. 

Además, el hecho de que la parte reo, haya podido realizar los 

depósitos en la cuenta de la actora, se entiende que fue ésta quien le 

proporcionó su número de cuenta, dando a su vez su consentimiento 

para recibir sus pagos de dicha forma... Asimismo, a fin de dejar 

clarificado que no basta con objetar un documento, sino que es 

menester demostrar las causas en que sustenta tal impugnación, 

deviene dable citar la tesis jurisprudencial siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS 

EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)…”; estimaciones 
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jurisdiccionales que a la par de dejar en claro que la A-quo no 

incurrió en la omisión que se le imputa, habrán de permanecer 

incólumes rigiendo el sentido de lo fallado, ante la omisión del 

recurrente de expresar argumento lógico-jurídico alguno que las 

combatiera, puesto que en esa virtud cobra cabal aplicación en la 

especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES” y “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA 

QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA)”, a las que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

IV.-De las costas. 

No procede fincar condena al pago de costas de la alzada, 

puesto que aun cuando esta resolución será conforme de toda 

conformidad en su parte resolutiva, lo que de ordinario haría que se 

actualizara la hipótesis contenida en el artículo 141 fracción IV del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cierto y 

determinante es que al haber apelado tanto la actora como la parte 

demandada, desestimándose ambos recursos, corresponde a cada 

una soportar las costas que se hayan originado en la segunda 

instancia, lo anterior es así, porque la condena al pago de costas 
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obedece al propósito de restituir a quien injustificadamente sea 

llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del 

procedimiento; de ahí que al haber ocurrido voluntariamente las 

partes a la alzada, interponiendo cada una sendos recursos de 

apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir 

indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas 

debe cubrir las costas que origine, sirviendo de sustento a lo anterior 

por analogía –dado que interpreta un precepto de idéntica redacción 

al contenido en la legislación procesal civil–, la jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA AMBOS SE CONFIRMA EN 

SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme al artículo 1,084, fracción IV, del 

Código de Comercio, los que fueren sentenciados por dos 

resoluciones conformes de toda conformidad siempre serán 

sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, 

sin que para ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, 

sino sólo que no obtenga resolución favorable. De manera que 

cuando tanto el actor como el demandado obtienen en primera 
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instancia sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones -o lo 

que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus intereses- a causa 

de que aquél no obtuvo todas las prestaciones exigidas en su 

demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambas 

apelan esa resolución, la cual se confirma en sus términos, 

corresponde a cada uno soportar las costas que haya originado, 

independientemente de que las prestaciones reclamadas sean 

principales o accesorias, ya que el precepto legal mencionado no 

establece distinción alguna al respecto. Lo anterior es así, porque 

acorde con el sistema de compensación e indemnización de carácter 

objetivo y obligatorio previsto en el citado Código, la condena al 

pago de costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios 

que erogue a causa del procedimiento; de ahí que al tratarse de 

sentencias parcialmente favorables impugnadas por ambas partes, 

no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir indebidamente 

a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir 

las costas que origine.” (No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Tesis: 

1a./J. 98/2008. Página: 144). 

V.-Decisión del recurso. 
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Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. La parte actora (**********) probó en parte su 

acción. El demandado (**********) justificó parcialmente sus 

excepciones y defensas. En consecuencia. 

TERCERO. Se declara rescindido el contrato de 

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

“arrendadora” y (**********) “arrendatario”, respecto de la finca 

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

CUARTO. Se condena al demandado a desocupar y entregar a 

la parte actora el inmueble antes mencionado, para lo cual se le 

concede el término de cinco días, contados a partir del día siguiente 

a aquél en que se le notifique la presente ejecutoria.  

QUINTO. Asimismo se condena a (**********) al pago de 

las pensiones rentísticas que se le reputan insolutas en el escrito 

inicial de demanda y aquellas que se sigan venciendo hasta el día 

que se entregue la finca arrendada, a las cuales habrá de descontarse 

la cantidad de $175,220.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

que el demandado justificó haber efectuado como abonos, más los 
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intereses legales del 9% nueve por ciento en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2277 del Código Civil del Estado, lo cual 

deberá cuantificarse en la etapa de ejecución de sentencia. 

SEXTO. Se condena a la parte reo al pago de las costas de la 

instancia. 

 SÉPTIMO. No se condena a ninguna de las partes a las costas 

originadas en la segunda instancia 

OCTAVO.  Notifíquese personalmente la presente sentencia 

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

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 
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TOCA 9/2020 

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

AKGA/LOA 
 

 

“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.” 

 


