
      Culiacán, Sinaloa, a 1°primero de octubre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil por la 

rescisión de un contrato de arrendamiento, promovido por 

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

actuado en el presente toca número 221/2020, 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: Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción. El demandado no demostró sus excepciones.- TERCERO: Se 

declara rescindido el contrato de arrendamiento celebrado el día 

(**********), entre (**********), como arrendatario y 

(**********) en su carácter de aval, respecto del departamento 

amueblado ubicado en (**********). En consecuencia:- CUARTO: 

Se condena al demandado (**********) a desocupar y entregar a 

la parte actora el inmueble arrendado, dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibido que, de no hacerlo, se ordenará el lanzamiento a su 
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costa.- QUINTO: Se condena a los reos (**********), a pagar a la 

actora las mensualidades rentísticas correspondiente a los (sic) mes 

de (**********), a razón de (**********) mensuales; más las 

vencidas y las que se sigan generando hasta la total desocupación y 

entrega del departamento amueblado ubicado en (**********), las 

cuales deberán ser cuantificadas en ejecución de sentencia en los 

términos del contrato arrendamiento base de la acción.- SEXTO: Se 

condena a los demandados al pago de los gastos y costas del juicio.- 

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente y en su oportunidad 

cúmplase…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, los demandados 

(**********), por conducto de su procuradora judicial interpusieron 

el recurso de apelación, el cual les fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él 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 del recurso y se citó el mismo 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.-Fin del recurso. 
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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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas, 

después de realizar una síntesis del caso a estudio y de transcribir los 

hechos en que la actora sustentó su acción y lo que al respecto 

contestaron en su escrito de réplica, arguyen en síntesis lo siguiente:

 ♦.- Que para la procedencia de la acción, la actora sólo estaba 

obligada a probar los siguientes elementos: a) la existencia del 

contrato de arrendamiento y; b) la falta de pago de (**********) 

mensualidades rentísticas y en el caso concreto, consideran que 

únicamente se demostró el primero de ellos mas no el segundo, ya 

que: “…las consignaciones de las rentas correspondientes a los 

meses de (**********), se encontraban depositadas en otro 

Juzgado y que en oportunidad fueron depositados ante el C. Juez 

natural, así como también las consignaciones de las cantidades por 

concepto de renta que obran agregadas en los autos del juicio, que 

ofrezco como prueba Instrumental de actuaciones que pasó por alto 

al no valorar como cumplimiento a su obligación de pagar las 
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rentas por parte de los demandados, y como se aprecia los recibos 

de renta que exhibe en el escrito de demanda la actora que fueron 

objetados por los demandados son muy distintos a los recibos de 

pago que le expidió al demandado al momento de firmar el contrato 

de arrendamiento”, con lo que se concluye que la parte actora no 

demostró los elementos constitutivos de su acción, ya que con la 

prueba superveniente ofrecida por la actora, consistente en copias 

certificadas del juicio (**********), que se tramitó en el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa y con las consignaciones de las rentas que obran 

agregadas en autos, queda demostrado que el demandado 

(**********) estuvo cumpliendo con su obligación de pagar la 

renta por ocupar el departamento en litigio, por lo que, se les debió 

haber absuelto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 

por la actora.  

♦.- Que la jueza hace inexacta aplicación de los artículos 394 y 

398 del Código Procesal Civil de la Entidad, toda vez que lo único 

que confesó la parte accionada en el pliego de posiciones que le 

articuló la contraria y en su contestación a la demanda fue que la 

actora le manifestó que ya no depositara la renta en el número de 

cuenta que se menciona en el contrato de arrendamiento base de la 

acción, además de que: “…la prueba Confesional a cargo de la 
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actora (**********) fue declarada confesa de todas y cada una de 

las posiciones contenidas en los pliegos de posiciones que fueron 

calificados de legales, prueba que el Aquo no le dio valor 

probatorio”. 

♦.- Que la prístina viola lo dispuesto por el numeral 81 del 

invocado Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de 

que debió resolver sobre todas y cada una de las excepciones y 

defensas opuestas por la parte demandada en su escrito de réplica y 

que se mencionan en las líneas que anteceden.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

De entrada, deviene infundado y deficiente el agravio 

sintetizado en primer término. Lo que es así en principio, porque 

contrario a lo que afirman los apelantes, con las copias certificadas 

del juicio sumario civil de desahucio radicado en el juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, bajo el número (**********), promovido por 

(**********) en contra de los ahora demandados y agregado en 

autos por la parte actora, no se acredita que los accionados hayan 
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cumplido con la obligación de pagar las rentas que ahora se les 

reclaman en la forma y términos convenidos, ya que si bien es 

cierto, que al citado expediente, realizaron consignaciones de pago 

correspondientes a los meses de (**********), no menos cierto lo 

es, que las mismas no le fueron admitidas en virtud de que dicho 

juicio se archivó como asunto totalmente concluido, ordenándose 

por ende su devolución (fojas 129, 133, 138). 

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

hecho de que los apelantes no combaten frontalmente lo discurrido 

por la jurisdicente natural para tener por acreditado el segundo de 

los elementos de la acción intentada, atinente a “La falta de pago de 

tres mensualidades rentísticas”, ni tampoco lo que la jueza adujo 

para restarle valor a las documentales que ofreció la parte 

demandada para acreditar el pago de las rentas que se le reclaman, 

quien en torno suyo adujo que: “…Para la comprobación del 

segundo de los requisitos, como bien se sabe, en juicios de este 

jaez, basta que el actor demuestre la existencia del contrato de 

arrendamiento y afirme la falta de pago de las pensiones 

rentísticas en las cuales soporta su acción, para que corresponda 

al inquilino justificar que hizo los pagos de mérito; puesto que, 

exigir tal prueba al demandante equivaldría a obligarlo a probar 

una negación, cosa que resultaría del todo contrario a derecho; 

evento que, de ninguna manera justificaron los legitimados 
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pasivos en el sub lite, debiendo acotarse que, de acuerdo a lo 

expuesto por el demandante en su escrito inicial, se estipuló la 

obligación a cargo del arrendatario de pagarle a la actora las 

pensiones rentísticas a través de depósito a (**********) a la 

cuenta (**********) de la que es titular (**********); quedando 

satisfecha la exigencia establecida por el artículo 1960 del Código 

Civil para el Estado, demostrándose que el demandando dejó de 

pagar el precio de la renta mensual del mes de (**********), en los 

términos convenidos en el contrato de arrendamiento base de la 

acción; luego, al no haber demostrado que hubiese cubierto el 

precio de las rentas reclamadas, trae como consecuencia la 

rescisión del contrato de arrendamiento conforme al diverso 

precepto legal 2371 fracción I del citado ordenamiento legal; 

citándose como apoyo de lo razonado las tesis de los rubros, 

contenidos y datos de localización siguientes:- 

“ARRENDAMIENTO. PRUEBAS DEL PAGO DE LAS 

RENTAS…”.- La prueba documental privada, que basa en dos 

recibos de pago de fechas (**********), que valorados en 

términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles no 

le favorecen, para justificar el pago, porque las rentas que se le 

reclaman son de fecha posterior a las amparadas en dichos 

documentos y el depósito de arrendamiento no se puede considerar 

como pago de rentas, pues en su concepto se considera como de 
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depósito- Se cita al respecto la tesis del tenor literal siguiente: 

“ARRENDAMIENTO. MORA EN EL PAGO, AUN CUANDO 

EXISTA DEPOSITO DE RENTAS…”.- Siendo de apuntar que las 

probanzas aludidas fueron valoradas en los términos del artículo 

398, 406 y 405 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- 

Por otra parte, de las constancias procesales que se analizan, es 

decir, de las diligencias preliminares de  consignación de rentas de 

los períodos a que alude el consignante, no se advierte la negativa 

de la demandante de rehusarse a recibirlas sin justa causa, 

presupuesto necesario para que haga las veces de pago, y por 

ende, no puede tenerse al arrendatario –deudor- por liberado de su 

obligación de pago de las rentas que le fueron reclamadas en 

términos de los numerales 223, 224 y 226 del Código de 

Procedimientos Civiles; la ficha de pago de internet, solo 

demuestra que el servicio relativo a la fecha del (**********), fue 

cubierto”.- Acotación que también encuentra respaldo en la tesis 

del epígrafe, contenido y datos de localización siguientes: 

“ARRENDAMIENTO. MORA EN EL PAGO, AUN CUANDO 

EXISTA DEPOSITO DE RENTAS…”.- En cuanto a las 

documentales que exhibe, en sus ocursos de cuenta (**********), 

de fichas de depósito a su decir en su concepto del pago de la renta 

de los meses de (**********), no es de tomarlas en consideración, 

porque en autos no se advierte que se le hayan tenido por admitidas, 
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además de que el pago de rentas posteriores a la demanda  no 

desvirtúa la extemporaneidad de dicho pago”; consideraciones que 

los apelantes soslayaron, pues como fácilmente se observa, no las 

combaten, cuando obligados estaban 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, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 



 

 

11 

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 exteriorizado en el segundo de los agravios es deficiente, 

porque sin dificultad se percibe que los recurrentes se limitan a 

exponer que lo único que confesaron en su contestación de demanda 

fue que: “…la actora le manifestó que ya no depositara la renta en 

el número de cuenta que se menciona en el contrato de 

arrendamiento base de la acción”, y a quejarse de la forma en que 

la A-quo valoró las pruebas confesionales ofrecidas por ambas 

partes, pero sin exponer razonamiento alguno tendiente a combatir o 

poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones que al 

respecto expresara la primer jurisdicente, quien en torno suyo adujo 

que: “En cuanto a su alegación,  a su decir, que la parte actora de 

(sic) manifestó que no realizara deposito alguno a la cuenta 

bancaría antes señalada; también es improcedente por no haber 

demostrado esa circunstancia que aunque ofrecieron la prueba 
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confesional a cargo de la actora (**********), que valorada en 

términos del artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles, no 

le favorece, ante la existencia de prueba en contrario como lo es lo 

expresado en el contrato de arrendamiento que en su cláusula 

tercera quedo establecido que  el pago de la renta se haría 

mediante depósito bancario en el Banco (**********) con número 

de cuenta (**********) a nombre de (**********), por lo que 

para no incurrir en mora debía de haber seguido realizando los 

depósitos a dicha cuenta o bien consignar al juzgado 

correspondiente el pago de la renta tal lo previenen los artículos 

223, 228 del Código de Procedimientos Civiles.- Pasando a valorar 

las pruebas confesional a cargo de la actora no le favorece, por las 

mismas razones que quedo valorada al analizar los elementos de la 

acción”; consideraciones jurisdiccionales que –acota la Sala–, 

habrán de permanecer incólumes rigiendo el sentido de lo fallado, 

ante la omisión de los recurrentes de expresar argumento lógico-

jurídico alguno que las combatiera, puesto que en esa virtud cobran 

cabal aplicación en la especie las tesis de jurisprudencias del tenor 

literal siguiente: 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 
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razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

El último de los agravios sintetizados es infundado y 

deficiente, toda vez que no hay manera de asumir que la recurrida 
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viola el principio de congruencia establecido en el artículo 81, así 

como tampoco lo previsto por el diverso numeral 82 ambos del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues la juzgadora de 

origen se ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas 

que no se rindieron, asimismo llevó el trámite del procedimiento por 

todas sus etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Además, la sentencia apelada 

contiene una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento, la 

parte considerativa que expone las razones en las que la primigenia 

se fundó para declarar procedente la acción intentada y condenar a 

los demandados al pago de las prestaciones que le reclama su 

contraria, la cita de los preceptos legales, principios jurídicos y 

criterios jurisprudenciales aplicables al caso, y finalmente la 

resolución del punto controvertido, cumpliendo así con lo estatuido 

en el artículo 82 del ya señalado ordenamiento jurídico. Se cita por 

ilustrativa y de aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes:  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 
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APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no 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”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). 

Ahora, lo deficiente del agravio en estudio, radica en el hecho 

de que los apelantes no combaten las consideraciones que adujo la 

primigenia para desestimar las excepciones y defensas opuestas por 

los reos, quien en lo que al caso interesa adujo: “A lo anterior, no 
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son obstáculo las excepciones y defensas que oponen los 

demandados, que por hacerlas valer en los mismos términos se 

analizan en forma conjunta, según en seguida se considera: Los 

reos substancialmente alegan que no fueron requeridos de pago ni 

judicial ni extrajudicialmente en su domicilio y menos le pidió al 

arrendatario (**********) que desocupara el inmueble 

arrendado.- Alegación que es improcedente, porque en el caso no 

era menester realizar el requerimiento de pago ni de desocupación 

porque en el contrato de arrendamiento basal, en específico en la 

cláusula segunda se pactó la forma y lugar en que el arrendatario 

efectuaría el pago en la que se estableció para el pago de las rentas, 

apuntando que: “Ambas partes pactan como renta la cantidad de 

(**********), mensuales, pagaderos dentro de los 5 (cinco) días 

posteriores al día (**********), sin necesidad de cada cobro, 

mediante depósito bancario en el Banco (**********) con No. de 

cuenta (**********) a nombre de (**********).” Por lo que bien 

sabía el lugar donde podía cubrir el precio de la renta y por ende el 

requerimiento previo a la presentación a la demanda.- En cuanto a 

su alegación,  a su decir, que la parte actora de manifestó que no 

realizara deposito alguno a la cuenta bancaría antes señalada; 

también es improcedente por no haber demostrado esa 

circunstancia que aunque ofrecieron la prueba confesional a cargo 

de la actora (**********), que valorada en términos del artículo 
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398 del Código de Procedimientos Civiles, no le favorece, ante la 

existencia de prueba en contrario como lo es lo expresado en el 

contrato de arrendamiento que en su cláusula tercera quedo 

establecido que  el pago de la renta se haría mediante depósito 

bancario en el Banco (**********) con número de cuenta 

(**********) a nombre de (**********), por lo que para no 

incurrir en mora debía de haber seguido realizando los depósitos a 

dicha cuenta o bien consignar al juzgado correspondiente el pago 

de la renta tal lo previenen los artículos 223, 228 del Código de 

Procedimientos Civiles”; argumentaciones que, no fueron 

combatidas por quien apela, lo que per se basta para que 

permanezcan intocadas rigiendo lo determinado con base en ellas, 

sirviendo de soporte a lo así considerado, la 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. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 



 

 

18 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a los demandados apelantes (**********), al pago de 

las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

no demostró sus excepciones. 

CUARTO. Se declara rescindido el contrato de arrendamiento 

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

arrendatario y (**********) en su carácter de aval, respecto del 

departamento amueblado ubicado en (**********). En 

consecuencia: 

QUINTO. Se condena al demandado (**********) a 

desocupar y entregar a la parte actora el inmueble arrendado, dentro 

de los cinco días siguientes a aquél en que se le notifique esta 
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ejecutoria, apercibido que, de no hacerlo, se ordenará el lanzamiento 

a su costa. 

SEXTO. Se condena a los reos (**********), a pagar a la 

actora las mensualidades rentísticas correspondientes a los meses de 

(**********) al mes de (**********), a razón de (**********) 

mensuales; más las vencidas y las que se sigan generando hasta la 

total desocupación y entrega del departamento amueblado ubicado 

en (**********), las cuales deberán ser cuantificadas en ejecución 

de sentencia en los términos del contrato arrendamiento base de la 

acción. 

SÉPTIMO. Se condena a los demandados apelantes 

(**********) al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio. 

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. 
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 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. 

TOCA 221/2020 

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.” 

 

 


