
       Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

quien reconvino por la entrega de los recibos de rentas 

correspondientes a los meses de (**********) a 

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

toca número 634/2019, 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. Procedió la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. La actora probó su acción. El demandado 

compareció a juicio oponiendo excepciones; 

consecuentemente: TERCERO. Se condena al demandado 

(**********) a la desocupación y entrega del inmueble 

ubicado en calle (**********), esquina con (**********), 

que le fue dado en arrendamiento, condena que habrá de 
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ejecutarse sin conceder mayor plazo del aludido en el auto 

inicial, en virtud de haber transcurrido el que se le 

otorgara en dicho proveído. CUARTO. Se condena a 

(**********) al pago de las rentas correspondientes del 

mes de (**********) al mes de (**********), más las que 

se generen hasta la total entrega del bien inmueble 

arrendado, mismas que serán cuantificadas en ejecución de 

sentencia en el incidente respectivo conforme a los 

términos convenidos en el contrato base de la acción. 

QUINTO. La parte demandada reconvencional acredito su 

acción reconvencional, la parte actora reconvenida no 

acreditó sus excepciones. SEXTO. Se condena a la actora 

reconvenida a entregar al demandado reconvencional los 

recibos de arrendamiento correspondientes al mes de 

(**********). SEPTIMO. Se condena al demandado al 

pago de los gastos y costas generados en la instancia. 

Notifíquese personalmente...”. 

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

demandada 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, la A-quo ordenó la remisión de 
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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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio, el apelante aduce en esencia 

lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que al emitir la recurrida la de 

origen omitió analizar las excepciones que hizo valer al 

contestar la demanda “…como la circunstancia de pago de 

rentas que le realicé al accionante y como consecuencia si 

dicho pago es la causa de la acción de desahucio y si el 

suscrito realicé en tiempo el pago de las rentas y que de 
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acuerdo con el resultado de la prueba confesional a cargo 

de la actora se acreditó tal situación, por consecuencia la 

acción ejercitada resulta improcedente…”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que la de origen no efectuó una 

debida valoración de las pruebas aportadas de su parte, pues 

los comprobantes de pago de las pensiones rentísticas 

reclamadas, adminiculados con la confesión de la actora 

hacen prueba plena para tener por demostrado el pago total 

de las prestaciones reclamadas. 

 III.- Estudio del asunto. 

Los relatados motivos de disentimiento son mendaces 

por un lado y deficientes por otro; lo primero, ya que basta 

una simple lectura al fallo que se revisa para persuadir que 

sobre la defensa cuyo estudio estima omitido el discorde, la 

jueza a quo precisó: 

“…no es obstáculo la excepción de improcedencia de 

la acción opuesta por la demandada, la que basa en que no 

adeuda las mensualidades correspondientes del mes de 

(**********) al mes de (**********), porque 

oportunamente las cubrió mediante depósitos que realizó 

en (**********) a la cuenta (**********), de la que es 

titular la parte actora, manifestando que el primero lo 
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realizó en fecha (**********) por la cantidad de 

(**********) y el segundo en fecha (**********) por la 

cantidad de (**********), sumando un total de 

(**********), con la que quedó cubierta en su totalidad 

las pensiones rentísticas reclamadas, por lo que resulta 

improcedente la acción de desahucio ejercitada. 

Defensa que es improcedente porque si bien es cierto 

la parte actora al producir replica a la demanda 

reconvencional, reconoció los depósitos bancarios por los 

importes que indica haber realizado el demandado, 

también lo es que la cantidad depositada solo cubre las 

mensualidades rentísticas reclamadas del mes de 

(**********) al mes de (**********), lo que es 

insuficiente para suspender el lanzamiento, porque no 

basta que sean cubiertas las mensualidades rentísticas 

reclamadas en la demanda, sino también las debidas, 

porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 478 del 

Código de Procedimientos Civiles, para que se dé por 

terminada la providencia de lanzamiento, deberán pagarse 

las pensiones debidas, o sea todas aquellas pendientes de 

ser cubiertas hasta la fecha en que se haga el pago 

correspondiente; esto es, no solamente las rentas 
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reclamadas o debidas al presentarse la demanda, sino 

también las que se vayan causando durante el juicio hasta 

la fecha de lanzamiento, por lo que la excepción que se 

analiza es improcedente. 

Se citan por aplicables las tesis del tenor literal 

siguiente: 

‘DESAHUCIO. LANZAMIENTO. PARA QUE SE 

DE POR TERMINADA LA PROVIDENCIA DE, 

DEBEN JUSTIFICARSE O PAGARSE NO SOLO LAS 

RENTAS VENCIDAS, SINO TODAS LAS DEBIDAS.’… 

‘ARRENDAMIENTO. DESAHUCIO. PAGO DE 

RENTAS.’…”. 

Disquisiciones las anteriores que tornan a la vez 

deficientes los señalamientos esgrimidos por el alzadista en 

el sentido de que al haber acreditado en autos mediante los 

comprobantes de pago respectivos, aunado a la propia 

aceptación de la accionante en cuanto que efectivamente la 

demandada le efectuó los pagos que refiere, es suficiente  

para tener por demostrado el pago total de las prestaciones 

reclamadas y como consecuencia de ello la acción 

ejercitada resulta improcedente; dado que de cotejarlos con 

lo razonado por la jueza de origen en el sentido de que si 
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bien es cierto que con la cantidad depositada se alcanzan a 

cubrir las mesadas correspondientes al período 

comprendido del mes de (**********), ello es insuficiente 

para suspender el lanzamiento, pues no basta con que sean 

cubiertas las mensualidades rentísticas reclamadas en la 

demanda sino que deben retribuirse también todas aquellas 

adeudadas hasta el día en que se realice la entrega del 

inmueble          —señalamientos cuya reproducción se hizo 

líneas previas—; se colige que su expositor no combate 

frontalmente lo considerado sobre tal aspecto, lo que de 

suyo es suficiente para que permanezcan indemnes rigiendo 

el sentido impuesto al fallo apelado,  pues  de  pertinencia  

es 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 fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, 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, 
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y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de Jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 1994, 

cuyo tenor literal es como sigue: 

“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 de 

los propios agravios.”. 

Así como la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuya voz y tenor son: “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 
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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 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 
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obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”. 

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 al 

fallido apelante 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.- Procedió la vía sumaria civil intentada.  

TERCERO.- La actora probó su acción. El 

demandado compareció a juicio oponiendo excepciones; 

consecuentemente: 

CUARTO.- Se condena al demandado (**********) 

a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle 
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(**********), que le fue dado en arrendamiento, condena 

que habrá de ejecutarse sin conceder mayor plazo del 

aludido en el auto inicial, en virtud de haber transcurrido el 

que se le otorgara en dicho proveído. 

QUINTO.- Se condena a (**********) al pago de las 

rentas correspondientes del mes de (**********) al mes de 

(**********), más las que se generen hasta la total entrega 

del bien inmueble arrendado, mismas que serán 

cuantificadas en ejecución de sentencia en el incidente 

respectivo conforme a los términos convenidos en el 

contrato base de la acción. 

SEXTO.- La parte demandada reconvencional 

acredito su acción reconvencional, la parte actora 

reconvenida no acreditó sus excepciones. 

SÉPTIMO.- Se condena a la actora reconvenida a 

entregar al demandado reconvencional los recibos de 

arrendamiento correspondientes al mes de (**********). 

 OCTAVO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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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. 

 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 634/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 
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