
       Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil terminación de 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 623/2019, 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 intentada.   Segundo.- La parte actora no probó su 

acción. El demandado acreditó las excepciones opuestas.        

Tercero.- Se absuelve a (**********) de las prestaciones exigidas 

por la parte actora. Cuarto.- No se hace especial condena al pago 

de costas. Quinto.- Notifíquese personalmente...”. 

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

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

 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, la apelante después 

de narrar los antecedentes del caso a estudio aduce en esencia lo 

siguiente: 

       ♦.-Que la recurrida no es clara, precisa ni congruente con la 

demanda, contestación y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, toda vez que la primigenia de manera 

incorrecta se avocó al estudio del impago de la (**********) del 

último año arrendado, cuyo pago también se le exigió al demandado, 

pero omitió analizar la prestación principal por la declaración 
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judicial de la terminación del contrato de arrendamiento base de la 

acción por haber culminado su vigencia el día (**********), tal 

como lo expuso en el capítulo de prestaciones del escrito inicial de 

demanda, en los hechos narrados en ésta y como expresamente lo 

reconoció el accionado al producir su réplica,  dejando de aplicar 

con dicho proceder lo previsto en los artículos 2295, 2324, 2336, 

2365 fracción I, 2366 y 2367 segundo párrafo del Código Civil del 

Estado y violando lo dispuesto por el artículo 81 del Código 

Procesal Civil de la Entidad, citando para ello la apelante diversas 

tesis que considera cobran aplicación en la especie. 

♦.-Que la defensa medular del demandado la hizo consistir en 

la improcedencia de la rescisión porque según él pagó la cantidad de 

(**********) como precio total del arrendamiento, cuando en 

realidad dicho arrendamiento se pactó por el importe de 

(**********), el cual no demostró haber pagado, porque el reo 

sustentó tal afirmación en la declaración del testigo de nombre 

(**********), quien en las tachas manifestó “…que deseo que gane 

el juicio (**********)” y en las repreguntas “…SEGUNDA EN 

RELACIÓN A LA SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el testigo el 

lugar donde se celebró el contrato de arrendamiento entre las 

partes. Dijo (**********)”; TERCERA EN RELACIÓN A LA 

SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el testigo el nombre de las partes 
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que celebraron el contrato de arrendamiento. Dijo (**********)”; 

CUARTA EN RELACIÓN A LA SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el 

testigo que personas se encontraban presentes cuando se celebró el 

contrato entre las partes. Quedó asentado por el funcionario 

actuante que el testigo no responde a la pregunta no obstante de 

habérsele hecho en varias ocasiones y no obstante que es clara; 

QUINTA EN RELACIÓN A LA SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el 

testigo cual fue el objeto del contrato de arrendamiento entre las 

partes. Dijo el testigo: (**********) SEXTA EN RELACIÓN A LA 

SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el testigo el monto del precio del 

arrendamiento del contrato de arrendamiento celebrado entre las 

partes. Dijo: (**********); SÉPTIMA EN REALCIÓN A LA 

SEGUNDA DIRECTA.- Que diga el testigo como se enteró usted de 

que las partes celebraron un contrato de arrendamiento. Quedó 

asentado por el funcionario actuante que el testigo no responde a la 

pregunta no obstante de habérsele hecho en varias ocasiones y no 

obstante que es clara; OCTAVA EN RELACIÓN A LA SEGUNDA 

DIRECTA.- Que diga el testigo que si sabe si la señora 

(**********), es propietaria de la parcela agrícola objeto del 

arrendamiento celebrado por las partes. (**********)”, por lo que 

ante la vaguedad de las respuestas que expresó el citado testigo y al 

declarar que tenía interés de que ganare el juicio el demandado, 
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además de ser testigo singular, la jueza no debió otorgarle valor 

como lo hizo, pues es evidente que por el dicho de éste, la A-quo da 

por cierto que el reo no adeuda cantidad alguna a la arrendadora por 

concepto de (**********), no obstante de que el accionado en su 

escrito de contestación afirmó haber pagado el arrendamiento en una 

sola ocasión en la casa de la actora, diciendo que pagó la cantidad de 

(**********), cuando lo cierto es que el precio total del arriendo lo 

fue la suma de (**********) lo cual no se probó con lo vertido por 

el citado declarante, de ahí que la primigenia soslayó por completo 

las reglas generales de la prueba previstas en los artículos 275, 278 y 

279 del Código Adjetivo Civil y de manera oficiosa e injustificada 

suplió la deficiencia del demandado, pues éste ninguna excepción 

opuso en relación al pago de (**********) del (**********) año 

arrendado, pues subjetivamente dice que el precio lo pagó en una 

sola ocasión en efectivo en la casa de la actora en presencia de los 

testigos que menciona, sin embargo, el ateste refiere que fueron 

varias las ocasiones, sin precisar el lugar, modo u ocasión donde se 

llevó a cabo dicho contrato, por lo que, se debe revocar la sentencia 

de primera instancia, declarándose procedente la acción intentada.  

III.- Estudio del asunto. 
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Aunque fundado el primero de los sintetizados 

cuestionamientos, a la postre es inoperante, al igual que el restante 

para el éxito de la alzada, en atención a lo que en seguida se explica. 

De entrada cabe apuntar, que al margen del orden en que 

fueron expresados los agravios por la accionante (**********), en 

primer término habrá de abordarse lo alegado en el segundo motivo 

de inconformidad, tocante a que la juzgadora de origen 

indebidamente declara improcedente la acción intentada mediante el 

argumento de que el demandado acreditó haber pagado la 

(**********) que se le reclama, toda vez que –acota la Sala– esta 

prestación es de la única que se ocupó de analizar la primigenia.  

Así, se tiene que tales motivos de inconformidad son 

ineficaces, dado que la jueza no solo tuvo por demostrado el pago 

que de las pensiones rentísticas que se le reclaman al reo 

(**********), con el dicho del testigo (**********), de cuya 

incorrecta valoración se queja la discorde, sino también con la 

adminiculación que hizo de lo declarado por éste con la confesión de 

la parte actora vertida en el punto de hechos número 4 cuatro de su 

demanda, misma que hace prueba plena conforme a lo dispuesto en 

el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

donde ambas partes coincidieron en que el total de la (**********) 

pactada sería la cantidad de (**********) y en donde la propia 
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accionante asevera que el reo le (**********) los días  

(**********) cada una, por lo que, la suma de esos 5 cinco pagos 

asciende a la cantidad total de  (**********) y finalmente concluye 

la A-quo, que si a la fecha de presentación de la demanda se 

encontraba cubierto el importe total de la (**********) pactada de 

común acuerdo entre las partes, inconcuso es que deviene 

improcedente la acción ejercida por la demandante; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice: “…la falta de pago de la 

(**********) en los términos convenidos en el contrato, este 

elemento de la acción ejercitada no se encuentra satisfecho. En 

efecto, según se advierte de lo pactado en las cláusulas segunda y 

quinta del acto de voluntades sujeto a estudio, las partes pactaron 

que la vigencia del contrato de arrendamiento sería de 

(**********), contado a partir del mes de (**********), 

estableciéndose como precio anual del arrendamiento la cantidad 

de (**********) por hectárea, importe que ascendía a un total de 

(**********); y en autos se cuenta con pruebas que ponen de 

manifiesto que la parte arrendataria demandada cumplió con esa 

obligación a su cargo, contándose primeramente con la prueba 

testimonial que estuvo a cargo de (**********), desahogada en el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, en la audiencia fijada para tal efecto el día 
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(**********), en la que al dar respuesta a la interrogante sexta, 

éste manifestó que no se le adeuda ninguna cantidad de dinero a la 

actora por concepto de (**********) –fojas 268 a 270–; prueba 

testimonial que, haciendo uso esta juzgadora del arbitrio judicial 

concedido por el artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles, es dable concederle valor probatorio pleno, por 

encontrarse corroborada con la confesión de la propia parte 

actora, cuando en el hecho número 4 de su demanda expone 

textualmente: “…Que de acuerdo a lo pactado por las partes en 

dicho instrumento base de la acción acordamos en la Cláusula 

QUINTA, del multicitado contrato que el precio del arrendamiento 

por los (**********) años sería por la cantidad de (**********), 

por hectárea, que en ese momento ambas partes coincidimos que en 

total sería la cantidad de (**********), misma cantidad que el 

arrendatario en su domicilio que tiene establecido ampliamente 

conocido en la localidad (**********), me estuvo pagando en 

parcialidades mediante el pago (**********) año tras año, los días 

(**********) que corría, extendiéndole al arrendatario el recibo 

correspondiente del pago anual, (**********), ya que a partir del 

(**********), dicho arrendatario hoy demandado, se ha negado a 

pagarme el precio del arrendamiento, que corresponde a la 

cantidad de (**********), cuyo pago le demanda en esta 
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demanda”.- Confesión judicial que merece valor probatorio pleno 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles; de ahí que, si como la propia accionante lo 

expone, ambas partes coincidieron en que el total de la 

(**********) pactada sería la cantidad de (**********), misma 

cantidad que el demandado le estuvo pagando en parcialidades 

mediante el pago de (**********), año tras año, los días 

(**********), tiene que a esta última fecha el demandado le había 

cubierto el total del precio pactado, pues si como ella misma lo 

asevera, el demandado le cubrió la (**********) año tras año los 

días (**********) del año que corría, entonces se tiene que, si el 

accionado le cubrió la  (**********), cada uno, la suma de esos 5 

pagos resulta la cantidad de (**********); por lo tanto, si se tiene 

que a la fecha de presentación de la demanda se encontraba 

cubierto el importe total de la (**********) pactada de común 

acuerdo entre las partes, de ahí que no se actualice el segundo de 

los elementos de la acción a estudio, lo que deriva en la 

improcedencia del juicio que nos ocupa, por lo que, sin mayores 

consideraciones, se concluye en la improcedencia de la acción a 

estudio…”; disquisiciones que la recurrente soslayó por entero 

impugnar, y como por si solas son suficientes para sustentar el 

sentido de la recurrida, por incontrovertidas, deben permanecer 
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intocadas rigiendo en el sentido de tal resolución, ya que es de 

explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 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.” 

(Número de Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

“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 
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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.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931). 

Por lo demás, cabe acotar, que deviene inoperante lo vertido 

por la accionante en el sentido de que la jueza suple de manera 

oficiosa e injustificada la deficiencia del demandado, toda vez que –

acota la Sala–, a fin de determinar si se probaron o no y en qué 

medida los hechos fundatorios del derecho exigido o de las 

excepciones y defensas opuestas, y así obtener la verdad jurídica, los 

órganos jurisdiccionales gozan de las más amplias facultades para 

analizar las probanzas ofrecidas por las partes, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado1, como lo hizo la A-quo al analizar la confesión vertida 

 

1 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que 

no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles. 
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por la accionante en su escrito inicial de demanda, lo que incluso 

reiteró la demandante al desahogarse la confesional ofrecida de su 

parte a cargo del demandado, particularmente al formulársele la 

pregunta número 8 ocho en el sentido de que: “…diga el absolvente 

si es cierto como lo es que usted me estuvo pagando en 

parcialidades el precio de la (**********) mediante el pago 

(**********)” (fojas 187 y 194 del expediente principal), de ahí 

que no se pueda coincidir con lo alegado por la apelante en tal 

sentido. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

“PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La apreciación de 

las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no constituye, por sí sola, una 

violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta 

en aplicación de los hechos”. (Época: Octava Época. Registro: 

227654. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646). 

Ahora, como se adelantare, le asiste la razón a la discorde en lo 

manifestado en el primero de los agravios en torno a que la jueza 

 

El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la controversia.  

 



 

 

13 

omitió pronunciarse respecto a la acción de terminación del contrato 

de arrendamiento base de la acción por haber fenecido el término 

pactado; sin embargo, esa omisión únicamente trae como 

consecuencia que esta Sala en plenitud de jurisdicción, ante la 

ausencia de reenvío en la materia, resuelva lo conducente, en pos de 

lo cual, se tiene que efectuada la revisión al expediente original es 

dable precisar que dicha acción deviene improcedente, en atención a 

lo que a continuación se explica:  

Inicialmente, cabe acotar, que la celebración del contrato de 

arrendamiento basal y el plazo fijado para ello, son puntos que 

deben tenerse por consentidos porque respecto de esto no existió 

inconformidad por ninguna de las partes.  

Asimismo, lo relativo a que el demandado (**********) se 

encuentra al corriente en el pago de las (**********) al 

vencimiento del contrato, quedó incólume en el sub-lite ante la 

ineficacia de los agravios vertidos en torno suyo por la apelante. 

Expuesto lo anterior, se tiene que del escrito inicial de 

demanda se advierte que la parte actora demandó al reo 

(**********) por las siguientes prestaciones:  

“a).- Se declare judicialmente la terminación y conclusión de 

un Contrato de Arrendamiento, celebrado con fecha 

(**********), entre la suscrita y el demandado (**********), 
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respecto al predio rústico consistente en (**********) con 

superficie de: (**********) ubicado en el fundo legal conocido 

como (**********)”, perteneciente a la (**********) con las 

siguientes colindancias: AL NORTE.- (**********); AL SUR.- 

CON (**********); AL ORIENTE.- (**********); y, al poniente.- 

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

b).- El pago de la cantidad de (**********), por concepto del pago 

de la (**********) del periodo comprendido del (**********), en 

virtud de que el arrendatario no me pagó dicho periodo, así como el 

pago de las pensiones rentísticas que se sigan venciendo, hasta la 

total desocupación del predio. 

c).- Y por motivo del punto anterior la desocupación y entrega física 

y material a la suscrita del inmueble mencionado en el inciso a) del 

capítulo de prestaciones y el hecho número uno de esta demanda, 

con todas sus entradas y salida de ley. 

d).- El pago de los gastos y costas que se originen con la 

tramitación del presente juicio”.  

Asimismo, en los puntos de hechos 3 y 5 de la demanda, la 

accionante adujo que exige la terminación del contrato de 

arrendamiento basal por haber culminado su vigencia del contrato y 

porque es su deseo cultivar personalmente el predio en cuestión. 

Igualmente, en el punto 7 siete expuso que: “…En virtud de que a 
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(sic) concluido el término legal del arrendamiento, y que también 

no se me ha pagado la (**********) del periodo del (**********), 

y a pesar de habérsele hecho la notificación de mi voluntad de dar 

por terminado el contrato de arrendamiento tal y como se expuso en 

los hechos anteriores de este escrito de demanda, con base y 

fundamento en lo previsto por el Artículo 2365 Fracción I del 

Código Civil vigente para nuestro Estado, se presenta esta demanda 

reclamando la terminación del contrato de arrendamiento de fecha 

(**********) entre la suscrita actora y mi hoy demandado 

(**********), para que por sentencia judicial se declare terminado 

el arrendamiento pactado y se me restituya el predio rústico de mi 

propiedad y que actualmente ocupa mi demandado, con todos sus 

accesorios legales y todos y cada uno de los gastos y costas que se 

originen con motivo de la tramitación de esta demanda.- A 

continuación se transcribe el artículo 2365 del Código Civil 

vigente para este Estado.- ART. 2365. El arrendamiento puede 

terminar: I. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o 

por ley, o por estar satisfecho el objeto para que la cosa fue 

arrendada…”. 

Aclarado esto, cabe acotar, que conforme lo previene la 

fracción I de artículo 2365 del Código Civil, “El arrendamiento 
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puede terminar: I Por haberse cumplido el plazo fijado en el 

contrato o por la ley…”. 

Igualmente, es de puntualizarse que cuando la acción de 

terminación se apoya en la recién inserta hipótesis legal, es menester 

se justifiquen los extremos a los que alude a su vez el diverso 

artículo 2367 del ordenamiento sustantivo civil, que a la letra dice: 

“Artículo 2367. Estando el inquilino de una finca urbana al 

corriente en el pago de las (**********) al vencimiento del 

contrato, se considerará éste prorrogado por un año más, sin 

necesidad de que el propio inquilino manifieste su voluntad 

expresamente en este sentido. Dicha prórroga se entenderá también 

obligatoria para el arrendador y discrecional para el arrendatario. 

En el mismo caso los arrendatarios de fincas rústicas tendrán 

derecho a un año de prórroga. 

Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el 

contrato de arrendamiento los propietarios que quieran habitar la 

casa, cultivar la finca o explotar el inmueble comercial en 

provecho propio cuyo arrendamiento ha vencido. Los propietarios 

que hayan obtenido la desocupación de la finca y posteriormente, 

dentro del término de tres meses, no la ocupen personalmente, 

estarán obligados a devolver la finca al inquilino desalojado, 

continuando el arrendamiento en las mismas condiciones en que fue 
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celebrado, y en caso de que esto no sea posible o si el inquilino ya 

no quiere ocuparla, el propietario deberá cubrir a aquél los daños y 

perjuicios que le haya ocasionado. 

Para los efectos de la prórroga, tratándose de fincas urbanas 

destinadas a habitación, se entiende que el inquilino está al 

corriente en el pago de sus (**********), aun cuando adeude un 

mes. 

El arrendador debe hacer uso de su derecho a reclamar la 

finca en el caso previsto por este artículo, cuando menos un mes 

antes del vencimiento del contrato”. 

De lo anterior se colige que cuando la acción de terminación de 

contrato de arrendamiento se apoya en haberse cumplido el plazo 

establecido y el arrendador desea cultivar la finca en cuestión, como 

acontece en la especie, el propietario queda exceptuado de la 

obligación de prorrogar el contrato, sin embargo, al encontrarse el 

arrendatario al corriente en el pago de las (**********) al 

vencimiento del contrato, es menester que el arrendador debe hacer 

uso de su derecho a reclamar la finca cuando menos un mes antes 

del vencimiento del contrato, lo que en el sub-lite no se acredita con 

ninguna de las pruebas ofrecidas por la parte actora, como se verá a 

continuación: 



 

 

18 

 En efecto, en el punto de hechos número 5 cinco del escrito 

inicial de demanda, la parte actora señala que: “….la suscrita le 

notifiqué al citado demandado mi voluntad determinante de dar por 

terminado dicho contrato y que debía desocupar y entregarme el 

bien inmueble arrendado, negándose hacerlo, ya que actualmente 

según me dijo que el predio de mi propiedad lo está sembrando, a 

pesar de que no existe consentimiento de mi parte”, y para acreditar 

lo conducente, ofreció la testimonial a cargo de (**********)…”, 

sin embargo, la misma ningún demostrativo le acarrea para tales 

efectos, toda vez que de su desahogo se aprecia que ambos 

declarantes manifestaron desconocer dicho requerimiento, pues la 

deponente (**********), al responder a la pregunta número siete, 

formulada en el sentido de que: “DIGA EL TESTIGO, SI SABE SI 

LA SEÑORA (**********), LE HA PEDIDO A LA PERSONA QUE 

MENCIONA QUE TIENE EN POSESIÓN EL INMUEBLE DE LA 

SEÑORA (**********), LE ENTREGUE EL INMUEBLE”, 

contestó: “(**********)”, en tanto que (**********), al 

formulársele la misma interrogante, respondió: “…esta pregunta no 

la entiendo porque ya dije que la poseía la señora (**********)”. 

Asimismo, al ser repreguntados por la parte contraria, en relación a 

la séptima directa, en el sentido de que: “DIGA EL TESTIGO DE 

QUE MANERA LE HA PEDIDO LA SEÑORA: (**********), A LA 
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PERSONA QUE MENCIONA, QUE TIENE EN POSESIÓN EL 

INMUEBLE, QUE LE ENTREGUE DICHO INMUEBLE”, la 

primera de los testigos dijo que: “…(**********) y el segundo 

expuso: “(**********)” (fojas 275 a 282 de autos), razón por la 

cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, a la probanza de mérito no se le 

concede valor probatorio para los fines pretendidos por la actora, 

con lo cual, sin duda se hace patente que la actora, no comunicó en 

tiempo y forma al demandado su deseo de reclamar la entrega del 

predio objeto de la Litis para cultivarlo en provecho propio, tal como 

lo previene la última fracción del invocado artículo 2367, lo que 

constituye una causal adicional para no decretar la terminación del 

contrato arrendamiento basal.  

Por último, cabe acotar, que la confesional que ofreció a cargo 

del demandado, tampoco le beneficia para tales efectos, toda vez que 

el absolvente negó la posición número 12 doce, formulada en el 

sentido de que: “diga el absolvente si es cierto como lo es que con 

fecha (**********) como a eso de las (**********), la suscrita 

acudí a su domicilio que tiene establecido ampliamente conocido en 

la localidad (**********), para notificarle que la suscrita no tengo 

ningún interés en continuar rentándole el predio rústico objeto del 

contrato” (páginas 188 y 195 de autos) y de lo actuado no se 
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observa indicio alguno que apoye la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana que también la demandante hizo suyas. 

Consecuentemente, deviene determinante que con las pruebas 

que aportara a la causa, la parte actora no acreditó haber notificado 

al demandado, dentro del término legal establecido, la facultad de 

hacer uso de su derecho a reclamar la finca objeto de la Litis, de ahí 

que se insista en la improcedencia de la acción intentada.   

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución 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 Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la actora apelante al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio. 

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 intentada. 
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TERCERO. La parte actora no probó su acción. El 

demandado acreditó las excepciones opuestas. 

CUARTO. Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

exigidas por la parte actora. 

QUINTO. Se condena a la actora apelante al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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. 

TOCA 623/2019 
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EXP.(**********)  

AKGA/LOA/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.” 

 


