
        Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

siete de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio 

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 453/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

SEGUNDO. La parte actora no probó su acción en lo 

principal. La parte demandada produjo contestación. En 

consecuencia: TERCERO. No ha lugar a dar por terminado 

el contrato verbal de arrendamiento, celebrado entre 

(**********) en su carácter de arrendador y 

(**********) en su calidad de arrendatario, respecto de la 

superficie de (**********), localizados por (**********) 

de la Colonia (**********), cuyas medidas y colindancias 

quedaron precisadas en el considerando cuarto de esta 
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resolución. CUARTO.- Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. QUINTO.- La 

demandada reconvencionista no probó la acción de pago 

de las mejoras realizadas al inmueble arrendado, 

entablada en vía reconvención. El actor reconvenidos 

produjo contestación a la contrademanda. En 

consecuencia: SEXTO. Es improcedente la acción de pago 

de mejoras entablada en vía de reconvención; de acuerdo 

con esto, se absuelve al reconvenido de las diversas 

prestaciones que le fueron exigidas en la misma. 

SÉPTIMO.- No se hace especial condena en costas, 

entendida dicha determinación, tanto por lo que hace a  las 

partes en el juicio principal, como en la demanda 

reconvencional. OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”.

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

demandado interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 



 

 

3 

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. 

 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 aun y cuando el apelante 

hace valer dos reproches en esencia se duele de lo 

siguiente: 

♦.-Que la recurrida carece de congruencia interna, en 

virtud de que el juez declaró improcedente la acción de 

pago de mejoras intentada vía reconvención, al existir un 

nuevo contrato de arrendamiento que se encuentra vigente 

respecto de la superficie de terreno sobre la cual 

supuestamente se hicieron las mejoras y del cual sigue en 

uso el propio reconvencionista, siendo precisamente la 

terminación de dicho contrato verbal de arrendamiento que 

tenía celebrado en un inicio con (**********) respecto al 
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bien inmueble en litigio, lo que le da el derecho para 

reclamar tales mejoras, en términos de la fracción III del 

artículo 2305 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

por haber solventado los requisitos contenidos en dicha 

fracción, toda vez que con las copias certificadas del 

expediente (**********) acreditó que el contrato verbal 

fue por tiempo indeterminado; la autorización del 

arrendador se encuentra justificada con la confesión expresa 

que hizo el mismo al contestar los hechos números uno y 

dos de la reconvención y; por último el juez determinó la 

terminación de dicho acuerdo verbal de voluntades con la 

prueba confesional y las aludidas copias certificadas del 

expediente (**********), sin que sea óbice a lo anterior 

que el actor reconvenido haya manifestado que no autorizó 

las mejoras, ya que lo cierto es que sí existió el 

consentimiento tácito de éste, al estar acreditado en autos 

que el demandado de la reconvención estuvo consciente de 

las mejoras realizadas al bien inmueble arrendado, el cual 

se encuentra localizado a un costado de su domicilio, por lo 

que, sin lugar a dudas, existió el consentimiento tácito del 

actor de conformidad  con el artículo 1688 del Código Civil 

Sinaloense, cosa que el mismo accionante reconoce al 
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contestar el hecho número dos de la reconvención, al 

señalar: “manifiesto que es parcialmente cierto, toda vez 

que si bien es cierto el arrendatario hoy actor 

reconvencionista realizó algunos trabajos en el inmueble 

de mi propiedad a las que menciona como “mejoras”…”; 

que el hecho de que exista un nuevo contrato de 

arrendamiento y que siga ocupando el bien inmueble, no 

quiere decir que no pueda reclamar el cobro de las mejoras 

realizadas, por lo que solicita la modificación del fallo 

apelado a efecto de que se condene al actor reconvenido al 

pago de tales mejoras. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, lo cuestionado en torno a la carencia de 

congruencia interna, es infundado, pues el principio de 

congruencia que establece el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles explica la exhaustividad de las 

sentencias, en el sentido de obligar al juzgador a decidir las 

controversias que se sometan a su conocimiento, tomando 
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en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos, de 

tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate; así, 

el principio de congruencia consiste en que las sentencias, 

además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de 

no contener resoluciones, ni afirmaciones que se 

contradigan entre sí –congruencia interna-, también deben 

de ser congruentes en el sentido de resolver la Litis tal y 

como quedó formulada –congruencia externa-. Luego, si 

bien el juez declaró improcedente la acción intentada vía 

reconvención por el pago de las mejoras realizadas al bien 

inmueble arrendado, virtud a que existe un nuevo contrato 

de arrendamiento que se encuentra vigente respecto de la 

superficie de terreno sobre la cual supuestamente se 

hicieron mejoras y del cual sigue en uso el propio 

reconvencionista; sin embargo, con dicho actuar no se violó 

el principio de congruencia interna, pues como el actor 

reclamó la terminación del contrato verbal de 

arrendamiento de la finca arrendada que en un inicio tenía 

celebrado con el reo, es por ello que dicho resolutor señaló 

que la acción reconvencional era improcedente al existir un 

nuevo contrato de arrendamiento que se encontraba vigente; 
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además, el jurisdicente primario también precisó que en el 

evento de que el reo hubiere gastado la cantidad reclamada 

por dichas mejoras, éste en momento alguno demostró 

haber tenido la autorización formal del entonces actor, 

entonces, dicho actuar de la autoridad no se puede estimar 

que contraviene el principio de congruencia interna.

 Luego porque, la Sala no puede sino coincidir con el 

juez de origen en cuanto a que en el supuesto de que el 

demandado hubiere gastado la cantidad que exige de pago 

por dichas mejoras, en momento alguno justificó que 

hubiere tenido la autorización formal del entonces 

arrendador, asumió: “…En efecto, lo anterior es así, en 

virtud de que existe un nuevo contrato de arrendamiento 

que se encuentra vigente, respecto de la superficie de 

terreno sobre la cual supuestamente se hicieron mejoras, y 

de la cual, sigue en uso el propio reconvencionista; aunado 

a ello, en el supuesto de que hubiere gastado la cantidad 

que exige de pago por dichas mejoras, en momento alguno 

demostró que hubiere tenido la autorización formal del 

entonces arrendador, siendo este un elemento 

imprescindible para que en un momento dado pudiera 

exigirse de pago; por consiguiente, carece de derecho el 
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reconvencionista, para que le sea pagado el costo de las 

mejoras que hizo sobre la superficie arrendada; en la 

inteligencia, de que no resulta obstáculo para el efecto, la 

aceptación que realizó el reconvenido al contestar la 

demanda reconvencional, al señalar que si se hicieron 

mejoras en el bien arrendado, pero no existió 

consentimiento de su parte, circunstancia que también se 

constata al absolver las posiciones que le fueron 

articuladas con motivo de la prueba confesional a su 

cargo, en relación a la reconvención planteada…”; 

disquisiciones que, como se adelantare, la revisora 

comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que, el hecho de que 

el arrendador haya tenido conocimiento de las mejoras 

realizadas en el inmueble arrendado, por parte del 

arrendatario, no quiere decir que aceptó tácitamente 

pagarlas o que tuviera una obligación al respecto, sino que 

lo correcto era que siendo necesarias las reparaciones, debió 

cumplir el inquilino con lo dispuesto en el artículo 2297 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa1, sin que el 

 

 
1 Artículo 2297. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del 

arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena 

de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause.  
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arrendatario (**********) haya demostrado en el sub lite 

la comunicación eficaz al arrendador (**********), 

respecto a la necesidad de las reparaciones necesarias, ni 

que hubiese actuado en términos de lo dispuesto en el 

artículo 2298 del ordenamiento legal en cita2, todo ello 

tendiente a que el propietario realizara las mejoras o 

reparaciones necesarias en utilidad y conservación del bien 

de que se trata; siendo necesaria la comunicación de 

referencia para que el arrendador actúe en consecuencia, 

por ser obligaciones a su cargo conforme a la ley; y sólo en 

el caso de que la autorice expresamente para ser ejecutadas 

por parte del arrendatario tendrá la obligación inmediata de 

su pago, lo que en la especie no aconteció, sirve de apoyo a 

lo anterior las tesis cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

Registro: 202362. Novena Época. Tesis Aislada 

(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Mayo de 1996. Página. 595. 

“ARRENDAMIENTO, REPARACIONES EN EL 

 

2 Artículo 2298. Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones 

necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, quedará a elección del 

arrendatario rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al 
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INMUEBLE ARRENDADO CON CONOCIMIENTO 

DEL ARRENDADOR. DEBE EL ARRENDATARIO 

PROBAR QUE COMUNICÓ EFICAZMENTE LA 

NECESIDAD DE LAS REPARACIONES Y QUE 

ÉSTAS FUERON AUTORIZADAS EXPRESAMENTE 

POR AQUÉL. La circunstancia de que en un juicio de 

arrendamiento, el arrendador haya tenido conocimiento de 

reparaciones en el inmueble arrendado, por parte del 

inquilino, no significa que admitió pagarlas o que tuviera 

una obligación al respecto, sino que lo correcto era que 

siendo necesarias las reparaciones, debió cumplir el 

arrendatario con lo dispuesto en el artículo 2415 del 

Código Civil, sin que el inquilino haya demostrado en el 

juicio natural la comunicación eficaz al arrendador 

respecto a la necesidad de las reparaciones necesarias, ni 

que hubiese actuado en términos de lo consignado en el 

artículo 2416 del mismo ordenamiento, todo ello tendiente 

a que el casero realizara las mejoras o reparaciones 

necesarias en utilidad y conservación del bien de que se 

trata; siendo menester la comunicación referida para que 

el arrendador actúe en consecuencia, por ser obligaciones 

 

arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento rápido 
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a su cargo conforme a la ley; y sólo en el caso de que las 

autorice expresamente para ser ejecutadas por el 

arrendatario tendrá la obligación inmediata de su pago, 

pues en el artículo 2415 mencionado se conmina incluso al 

inquilino a pagar daños y perjuicios al arrendador en caso 

de que no comunique a éste la necesidad o la urgencia de 

las reparaciones en el inmueble arrendado”. 

Registro. 210126. Octava Época. Jurisprudencia 

(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Núm. 82, Octubre de 1994. Tesis: I.5o.C. J/37. Página 25. 

“ARRENDAMIENTO. MEJORAS. PRUEBAS DE SU 

REALIZACIÓN Y DE SU MONTO, CARECEN DE 

RELEVANCIA CUANDO LAS OBRAS SE 

EFECTUAN SIN EL CONSENTIMIENTO DEL 

ARRENDADOR. El artículo 2423 del Código Civil para 

el Distrito Federal impone al arrendador la obligación de 

pagar las mejoras hechas por el arrendatario, pero éstas 

sólo son exigibles en los casos siguientes: I. Cuando en el 

contrato, o posteriormente, el arrendador haya autorizado 

al inquilino para hacerlas, obligándose a resarcirlo de los 

 

que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles. 
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gastos efectuados; II. Cuando se trate de mejoras útiles y 

por culpa del arrendador se rescinda el contrato; y III. 

Cuando el contrato se haya celebrado por tiempo 

indeterminado y el arrendador, habiendo autorizado al 

arrendatario que hiciera las mejoras, solicite su 

terminación antes de que transcurra el tiempo necesario 

para que éste quede compensado con el uso de las mejoras 

de los gastos que hizo; por tanto, si la demandada no 

acreditó contar con el consentimiento de la actora para 

realizar las reparaciones y mejoras a que se hace 

referencia en su demanda reconvencional, resulta inútil la 

concesión del amparo para el efecto de que se ordenara el 

desahogo correcto de las pruebas que indica, puesto que 

aun cuando se demostrara la realización de las obras y su 

monto, faltaría el requisito de procedencia de la acción 

consistente en el otorgamiento del consentimiento de la 

arrendadora para efectuar las obras aludidas”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 
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Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

fallido apelante el 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. Es correcta la vía sumaria civil elegida.  

TERCERO. La parte actora no probó su acción en lo 

principal. La parte demandada produjo contestación. En 

consecuencia:  

CUARTO. No ha lugar a dar por terminado el 

contrato verbal de arrendamiento, celebrado entre 

(**********) en su carácter de arrendador y (**********) 

en su calidad de arrendatario, respecto de la superficie de 

(**********), localizados por el boulevard (**********) 

de la Colonia (**********), cuyas medidas y colindancias 

quedaron precisadas en el considerando cuarto de esta 

resolución.  

QUINTO. Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas.  
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SEXTO. La demandada reconvencionista no probó la 

acción de pago de las mejoras realizadas al inmueble 

arrendado, entablada en vía reconvención. El actor 

reconvenido produjo contestación a la contrademanda. En 

consecuencia:  

SÉPTIMO. Es improcedente la acción de pago de 

mejoras entablada en vía de reconvención; de acuerdo con 

esto, se absuelve al reconvenido de las diversas 

prestaciones que le fueron exigidas en la misma.  

OCTAVO. Se condena al demandado (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

DÉCIMO. 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. 453/2019 

(**********) 

AKGA/LIC 

“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.” 

 


