
      Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTO el toca número 87/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

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

con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, por la 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario 

civil por rescisión de contrato de arrendamiento número 

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

la apelante; y:  

R E S U L T A N D O: 

 1/o.- Que en la fecha y juicio ya indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos son como a continuación se transcriben:         

“PRIMERO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente su acción. 

El demandado no compareció a juicio. TERCERO. Se 

declara rescindido el contrato de arrendamiento celebrado 

el día (**********), entre (**********), como 

arrendador, y (**********), como arrendatario, respecto 

del inmueble ubicado en (**********). En consecuencia: 
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CUARTO. Se condena al  demandado (**********), a 

desocupar y entregar a la parte actora el inmueble ubicado 

en Avenida (**********), dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibido de que de no hacerlo, se ordenará el 

lanzamiento a su costa; QUINTO. Se condena al expresado 

reo al pago de la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 

cero centavos moneda nacional), que corresponden a las 

(**********) adeudadas de los meses de (**********), a 

razón de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos cero 

centavos moneda nacional) cada una; más las que se sigan 

venciendo hasta la total desocupación y entrega del 

inmueble arrendado, así como el impuesto al valor 

agregado, y el pago de la pena convencional convenida en 

cláusula décima sexta del contrato de arrendamiento base 

de la acción. SEXTO. Se absuelve al demandado del pago 

de los daños perjuicios, del impuesto al valor agregado, así 

como de la pena convencional reclamados por la parte 

actora en el inciso F) del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda, por las razones que se precisan 

en la parte final de los considerandos. SÉPTIMO. Se 
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condena a los demandados al pago de los gastos y costas 

del juicio. OCTAVO. Notifíquese Personalmente.”  

 2/o.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto y habiéndose expresado los agravios 

que según la parte promovente de la alzada le ocasiona la 

resolución a que se hizo mención en el punto precedente, se 

enviaron los autos originales de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, substanciándose 

la alzada conforme a la ley, quedando en su oportunidad 

citado para sentencia el presente negocio y en la que;         

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

684 y 698 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 

el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica dicho fallo, entendiéndose por expresión de 

agravios los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la 

misma, o por una interpretación inexacta de ella.  
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II.- Conceptos de agravio.  

 En su escrito relativo la parte apelante expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que 

obran en las constancias procesales del presente toca.  

 Mediante tales motivos de inconformidad, el 

recurrente aduce que el segundo de los elementos de la 

acción rescisoria -relativo al impago de las (**********)-

correspondía probarlo a la parte actora, lo que no fue 

justificado por ésta, ya que: “…EN PRINCIPIO SOLO LE 

CORRESPONDÍA A MI REPRESENTADA EL 

DEMOSTRAR EL PAGO DE (**********) SI ESO ASI LO 

HUBIERA AFIRMADO… (O) SI TAL CUMPLIMIENTO 

LO HUBIERA HECHO VALER COMO EXCEPCIÓN O 

DEFENSA LO CUAL NO ACONTECIÓ…”, ello de 

conformidad al artículo 279 del Código de Procedimientos 

Civiles1.   

III.- Estudio del asunto. 

 Lo que en esos términos se aduce no es apto para el 

buen éxito de la alzada, habida cuenta que la apelante no 

evidencia la ilegalidad del razonamiento mediante el cual la 

 

1 Art. 279. El que niega sólo estará obligado a probar:  

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;  

II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;  

III. Cuando se desconozca la capacidad;  

IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 
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inferior concluye que correspondía a ella demostrar haber 

cumplido con la obligación en el pago de las (**********) 

que le reclaman en la demanda. Ello es así, pues lo cierto y 

contundente es que cuando se demanda por la rescisión de 

un contrato por el cual un bien fue dado en arrendamiento, 

ante la falta de pago de las (**********) pactadas, ni 

siquiera es necesario que el actor allegue al juicio pruebas 

del impago, pues -acota la Colegiada- el contrato de 

arrendamiento es en sí mismo la prueba fundamental del 

derecho para exigir las pensiones adeudadas, en el 

entendido de que una vez probada la relación inquilinaria 

basta con que el acreedor afirme que se le adeudan 

(**********) para arrojar sobre el inquilino la carga de la 

prueba de haberlas satisfecho, ya que pedir tal prueba al 

arrendador implicaría de suyo una inversión de la carga 

probatoria en demérito de este último; por ello, si en la 

especie el alzadista no acreditó haber satisfecho las 

pensiones rentísticas que le fueron reclamadas, bien hizo la 

A-quo al acoger favorablemente la acción intentada, 

independientemente de si el enjuiciado haya hecho valer o 

no tal argumento como excepción o defensa. De lo 

anteriormente considerado se advierte que se equivoca el 
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ocursante al interpretar el artículo 279 del Código Procesal 

Civil, en el sentido de que corresponde al arrendador probar 

el hecho de que el inquilino no le ha pagado las 

(**********), ya que es un hecho negativo, pues sólo el 

que paga puede exhibir el comprobante del pago, o sea la 

prueba idónea del cumplimiento de la obligación. Situación 

por demás clarificada en la tesis jurisprudencial que 

enseguida se inserta:    

 Época: Octava Época; Registro: 222192; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo VIII, Julio de 1991; Materia(s): Civil; 

Tesis: VI.2o. J/135; Página: 92. “ARRENDAMIENTO. 

PRUEBA DEL PAGO DE LAS (**********). El 

contrato de arrendamiento exhibido en un juicio de 

rescisión de contrato por falta de pago, es la prueba de la 

existencia de la obligación del arrendatario de pagar las 

(**********), pues éste es la prueba fundamental del 

derecho para exigir las (**********) pactadas y, una vez 

que el actor demuestre la existencia de aquél y afirme la 

falta de pago de las (**********), procede la tramitación 

de la acción para el pago de las (**********) estipuladas 
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desde la fecha del contrato, mientras que al inquilino le 

corresponde comprobar que efectuó los pagos exigidos.”. 

IV.- De las costas. 

 Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, 

por añadidura tiene que condenarse al apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

V.- Decisión del recurso. 

 Por lo expuesto y fundado, debe resolverse y se 

resuelve: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

REVISADA.  

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada.  

 TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. El demandado no compareció a juicio.   
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 CUARTO.- Se declara rescindido el contrato de 

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

(**********), como arrendador, y (**********), como 

arrendatario, respecto del inmueble ubicado en Avenida 

(**********),. En consecuencia:   

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

a desocupar y entregar a la parte actora el inmueble ubicado 

en Avenida (**********), dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en que le sea notificada la presente 

ejecutoria, apercibido de que de no hacerlo, se ordenará el 

lanzamiento a su costa.    

 SEXTO.- Se condena al expresado reo al pago de la 

cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos cero centavos 

moneda nacional), que corresponden a las (**********) 

adeudadas de los meses de (**********), a razón de 

$7,500.00 (siete mil quinientos pesos cero centavos moneda 

nacional) cada una; más las que se sigan venciendo hasta la 

total desocupación y entrega del inmueble arrendado, así 

como el impuesto al valor agregado, y el pago de la pena 

convencional convenida en la cláusula décima sexta del 

contrato de arrendamiento base de la acción.   
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 SÉPTIMO.- Se absuelve al demandado del pago de 

los daños perjuicios, del impuesto al valor agregado, así 

como de la pena convencional reclamados por la parte 

actora en el inciso F) del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda, por las razones que se precisan 

en la parte final de los considerandos de la sentencia de 

primera instancia.   

 OCTAVO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

los gastos y costas de ambas instancias.  

 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 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.  

 ASÍ, por unanimidad de votos, lo resolvió LA 

SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por los ciudadanos, 
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Magistrados, JUAN ZAMBADA CORONEL, ERIKA 

DEL SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ  ARELLANO,  siendo  ponente 

la última, por ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

da fe. 

Toca No. 87/2020 

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

AKGA/JMSR/limf. 

 
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.” 


