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IMPUESTOS

Arrendamiento 
análisis integral

Javier Arenas Wagner*
Una de las actividades que con mayor 
frecuencia realizan los contribuyentes 
personas físicas o morales, es la de otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 
En seguida, haremos un análisis de las 
disposiciones legales que aplican a 
esta actividad. Se comentarán a la 
luz de las siguientes disposiciones las 
obligaciones y derechos: 

• Aspecto legal.
• Aspecto ante la LFPIORPI. 
• Aspecto fiscal.

A manera de introducción, es importante 
señalar que de acuerdo con el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), y cito textualmente, 
“toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo”. De pronto pareciera 
bajo ese contexto en el cual se quiere 
obtener del Estado todos los bienes y servicios, 
la obligación equivocada de que es el 
gobierno quien debe proporcionar vivienda 
digna y decorosa; sin embargo, la segunda 
oración del séptimo párrafo del artículo 
cuarto constitucional deja en claro que se 
establecerá una ley en la cual se señalara 
en forma clara cómo se ha de alcanzar 
dicho objetivo, es decir, tener una vivienda. 
Ahora bien, sin pretender profundizar en 
el tema de adquisición de la vivienda, el 
artículo 123 constitucional, en su fracción 

XII, primer y segundo párrafos, establece la 
obligación para los patrones de proporcionar 
habitaciones cómodas e higiénicas a sus 
trabajadores, para lo cual el gobierno, 

los patrones y los representante de 
los trabajadores conformarán un 
organismo tripartita con la finalidad de 
proporcionar créditos que permitan a 

los trabajadores adquirir una 
vivienda digna y decorosa a 

la que hace referencia el 
séptimo párrafo 

del artículo cuarto constitucional. Se dispone 
que el patrón deberá realizar aportaciones 
a dicho fondo para ir constituyendo la 
garantía de que todo trabajador tenga 
acceso al crédito para la adquisición de 
una habitación cómoda e higiénica. Es así 
que el artículo segundo de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, ha facultado la creación 
de un organismo de servicio social con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. El 
artículo tercero de ese ordenamiento precisa 
el objeto de dicho organismo. Debido a que 
no todos los trabajadores tienen la posibilidad 
de contar con un trabajo fijo o bien no reunir 
los requisitos que los puedan ubicar en la 
posibilidad de obtener un crédito para la 
adquisición de su vivienda, tiene la opción de 
arrendar un bien inmueble en el cual puedan 
establecer su casa-habitación. Esta situación 
la encontramos a lo largo y ancho de nuestro 
territorio nacional; es por ello que en el 
presente artículo estableceremos algunas 
premisas del arrendador como sujeto directo 
generador del tributo y de las obligaciones 
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legales ante esa actividad económica. Por 
otra parte, la relación entre el arrendador y 
el arrendatario debe legalizarse mediante 
un contrato civil (mercantil en su caso, si la 
materia del mismo recae sobre un acto de 
comercio, conforme al artículo 75 del Código 
de Comercio), debido a que en nuestro país 
cada entidad federativa tiene su propio 
Código Civil, resulta necesario al momento de 
elaborar el contrato respectivo, que éste sea 
en atención a la disposición legal del lugar y 
no tomar un formato del que se vende en las 
papelerías o bien, del que podemos encontrar 
en Internet, que en muchas ocasiones toma 
de referencia al Código Civil Federal; de 
ahí la necesidad de elaborar un contrato 
concreto y particular para cada caso y de 
acuerdo con el Código Civil de la entidad 
federativa en la cual se encuentre la materia 
objeto del acto. Para la elaboración de este 
artículo hemos tomado como referencia el 
Código Civil Federal.

Aspecto Legal.

De conformidad con el artículo 2398, “hay 
arrendamiento cuando las dos partes 
contratantes se obligan recíprocamente, 
una, a conceder el uso o goce temporal de 
una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o 
goce un precio cierto.”  De esta definición se 
deprende que el contrato de arrendamiento 
es un instrumento legal (contrato) por virtud 
del cual una persona llamada arrendador se 
obliga a conceder temporalmente el uso o 
el goce de un bien a otra persona llamada 
arrendatario, que se ha de obligar a pagar 
como contraprestación un precio cierto.

El arrendamiento no puede exceder de 
diez años para las fincas destinadas a casa-
habitación y de veinte años para las fincas 
destinadas al comercio o la industria. En la 
definición de arrendamiento se dispone la 
temporalidad del mismo, al señalar que uno 
de los contratantes se obliga a conceder 

el uso o goce “temporal” de una cosa; es 
así, que establecer un contrato en el cual 
no se defina la temporalidad, es decir, un 
contrato por tiempo indefinido, se estaría 
violentando la disposición del artículo 2398 
del Código Civil Federal y como resultado 
de ello dicho contrato sería nulo para ambas 
partes. Es necesario precisar que en estos 
casos, la ley no señala un plazo máximo para 
el arrendamiento de los bienes muebles; por 
tanto, ello estará regido por el acuerdo de 
ambas partes, pero siempre sobre una fecha 
cierta para la vigencia del arrendamiento.

La renta o el precio del arrendamiento puede 
consistir en una suma de dinero o en cualquier 
otra cosa equivalente, con tal de que sea 
cierta o determinada. El precio de la renta 
debe quedar correctamente estipulado en 
el contrato. Además, son susceptibles de 
arrendamiento todos los bienes que puedan 
usarse sin consumirse, excepto aquellos 
que la ley prohíbe arrendar y los derechos 
estrictamente personales.

De acuerdo con el Código Civil Federal, 
el que no sea dueño de la cosa podrá 
otorgar el uso o goce temporal del bien, si 
tiene autorización del dueño limitándose 
a lo convenido con él. En el caso de la 
copropiedad proindiviso, un copropietario 
no podrá otorgar en arrendamiento el bien 
o cosa sin el consentimiento de los demás 
copropietarios; no obstante si esto llega 
a llevarse a cabo serán los copropietarios 
afectados por tal situación quienes deberán 
ejercer la acción legal para invocar la nulidad 
del contrato. Así se ha determinado en 
diversos tribunales del país, de acuerdo con 
sus legislaciones locales, según se observa en 
seguida:
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Arrendamiento. La nulidad del contrato no 
demandada por copropietarios es improcedente. 
Aun cuando el artículo 8o. del Código Civil 
para el Distrito Federal ordena que los 
actos ejecutados contra el tenor de las leyes 
prohibitivas serán nulos, excepto en los casos 
en que la ley ordene lo contrario, y el precepto 
2403 del mismo Código estatuye que no puede 
arrendar el copropietario de cosa indivisa sin 
consentimiento de los otros copropietarios, 
la nulidad a que se refieren las disposiciones 
invocadas solo puede ser reclamada por el 
o los copropietarios que no hayan dado su 
consentimiento para la celebración del contrato 
por uno solo de los copropietarios, pero no el 
inquilino que contrato con el copropietario que 
lo hizo sin autorización de los condueños.

Tesis I.8o. C. 101C, Seminario Judicial y su 
Gaceta, Novena Época, t. V, febrero de 1997, p. 
709.

Arrendamiento celebrado por un copropietario 
sin el consentimiento de los demás, acción 
de nulidad derivada del. A quien compete 
(legislación el estado de Jalisco). Si bien es 
verdad que el artículo 2321 del Código Civil 
del Estado de Jalisco dispone que no puede 
arrendar el copropietario de cosa indivisa sin 
el consentimiento de los otros copropietarios, 
no es menos cierto que estableciendo la ley 
esta nulidad a favor de los condueños, es a 
estos a quienes corresponde invocarla y no al 
arrendatario.

Tesis Aislada (civil), Semanario Judicial de la 
Federación,
Quinta Época, t. CXXVII, p. 863.

El contrato de arrendamiento debe otorgarse 
por escrito. La falta de esta formalidad se 
imputará al arrendador.

Las características del contrato de 
arrendamiento son las siguientes:

1. Nominado. Porque se encuentra señalado 
específicamente en el Código Civil Federal.
2. Consensual. Cuando se perfecciona con 
el simple consentimiento, aun sin la entrega 
del bien.
3. Bilateral. Se establecen obligaciones 
legales para ambas partes.
4. Oneroso. Se señalan provechos y 
gravámenes por ambas partes.
5. Conmutativo. Las prestaciones que se 
deben las partes son ciertas desde que se 
celebra el contrato.
6. Principal. Porque existe y subsiste por sí 
mismo, porque tiene su propia finalidad 
jurídica y económica, pues no depende 
de otro contrato o de otra obligación 
preexistente para existir.
7. De tracto sucesivo. Los efectos del contrato 
se encuentran prolongados en el tiempo, ya 
que el arrendador se obliga a permitir el uso 
o goce del bien durante cierto tiempo, lo que 
a su vez le concede al arrendatario el poder 
gozar del bien, mediante el pago del precio 
de la renta pactada.
8. Formal. Los contratos de arrendamiento 
por regla general, deben celebrarse por 
escrito, según el artículo 2406 del Código Civil 
Federal. 
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Ya hemos dicho que  el contrato de 
arrendamiento debe ser por escrito; si no 
se hace así, esta causa será imputable 
al arrendador, sin que haya un sanción 
por el hecho de que el contrato al tener 
la característica de consensual se pueda 
realizar de manera verbal; sin embargo, 
siempre será recomendable que el contrato 
sea por escrito y cumpla cuando menos con 
lo señalado en el artículo 2448-F del Código 
Civil Federal, a saber:

1. Nombre del arrendador y arrendatario.
2. La ubicación del inmueble.
3. Descripción detallada del inmueble 
objeto del contrato y de las instalaciones 
y accesorios con que cuenta para el uso 
o goce del mismo, así como el estado que 
guardan.
4. El monto de la renta.
5. La garantía, en su 
caso.
6. La mención expresa 
del destino habitacional del 
inmueble arrendado.
7. El término del contrato.
8. Las obligaciones que el arrendador y el 
arrendatario contraigan adicionalmente a 
las establecidas por la ley.

La falta de un contrato por escrito llevará 
al arrendador, en cualquier conflicto, a que 
demuestre la prueba de la carga jurídica.

Con forme a la ley, el arrendador tiene los 
siguientes derechos:

1. De acuerdo con la fracción I del artículo 
2425 del CCF, a que se le pague el monto de 
las rentas en el lugar, en el tiempo y del modo 
convenido. En caso de que no haya un pago 
oportuno de las rentas y en el contrato de 
arrendamiento se establezca alguna pena 
económica o se pacten intereses por mora, el 
arrendatario estará obligado a cubrirlo; así lo 
ha dispuesto el máximo tribunal de la nación:

Arrendamiento. Procede la condena a cubrir intereses 
moratorios ante el incumplimiento del pago de las 
rentas devengadas (legislación del Distrito Federal).

Aun cuando el Titulo Sexto de la Parte Segunda 
del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito 
Federal, relativo al contrato de arrendamiento, no 
prevé expresamente la condena al pago de intereses 
moratorios tratándose del incumplimiento del pago de 
las rentas devengadas, conforme a las disposiciones 
relativas a las obligaciones generales de los contratos 
se advierte que las partes quedan sujetas tanto a lo 
dispuesto en las cláusulas del contrato respectivo 
como a los principios legales y consecuencias 
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concernientes al acto jurídico realizado. En ese tenor 
y tomando en cuenta que los intereses moratorios 
son la indemnización cuya finalidad es desincentivar 
el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a 
plazo, se concluye que ante el incumplimiento del 
pago de las rentas devengadas procede la condena 
a cubrir los intereses moratorios correspondientes, 
independientemente de que haya o no pacto expreso en 
ese sentido, en tanto que el arrendador tiene derecho 
a ser resarcido por el daño y perjuicio causados, 
entendiendo por el primero, las rentas adeudadas y por 
el segundo, la imposibilidad fáctica de usar y disfrutar 
el bien arrendado, así como la ganancia licita dejada 
de percibir durante el tiempo en que el arrendatario 
omitió efectuar el pago a que estaba obligado. Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
puede consultarse en la Novena Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIX, abril 
de 2009, p. 82 (Jurisprudencia).

Arrendamiento. La pena convencional por 
incumplimiento del pago de las rentas puede ser 
igual o hasta el monto de la obligación principal. 
Si en el contrato de arrendamiento se fijó una pena 
convencional cuyo monto asciende a la misma cantidad 
que se fijó por concepto de renta, la penalidad referida 
no infringe el artículo 1843 del Código Civil para el 
Distrito Federal, habida cuenta de que el monto de la 
pena convencional es igual al monto de la obligación 
principal originalmente pactada, cuya satisfacción 
debe realizarse en forma mensual, y por ende, su 
incumplimiento
Se origina en la misma forma, es decir, por cada mes de 
renta pagado en forma impuntual. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XXIII, junio de 2006, 
p. 971

2. De la fracción III, del artículo 2425 del CCF 
se advierte que el bien debe utilizarse para el 
fin convenido, o conforme a la naturaleza o 
destino del mismo. 

3. De acuerdo con el artículo 2430 del CCF, 
si el arrendatario se obligó a pagar el precio 
de la renta en frutos, y no lo hizo en el tiempo 
convenido, el arrendador tendrá derecho a 
exigir que se le pague el precio mayor que los 
frutos tengan en el tiempo convenido.

4. Según el artículo 2415 del CCF, el arrendador 
tiene derecho a que el arrendatario le informe 
a la brevedad sobre las necesidades de las 
reparaciones que el inmueble necesite.

5. El arrendador tendrá el derecho y el 
arrendatario la obligación (artículo 2419) de 
poner de su conocimiento, con la prontitud 
debida, toda usurpación o novedad dañosa 
que otro haya hecho o tenga conocimiento 
que vaya a realizarse en la cosa rentada, 
bajo la pena de que al no darlo a conocer, 
el arrendatario será responsable de pagar 
los daños y perjuicios que se originen por su 
omisión.

6. Conforme a los artículos  2435 y 2439 del 
CCF, se deberán pagar los daños en caso 
de incendio que sufra el inmueble materia 
del arrendamiento por causa imputable al 
arrendatario.

7. De acuerdo con el artículo 2441 del CCF, 
se tendrá derecho a que se restablezca 
al estado en que se encontraba el bien al 
momento de ser arrendado, si el arrendatario, 
sin consentimiento expreso del arrendador, 
modificó la forma de la cosa arrendada, más 
daños y perjuicios.

Respecto a  las obligaciones de los 
arrendadores, conforme al Código Civil 
Federal son las siguientes:

1. El arrendador tiene obligación de entregar 
el bien arrendado en el tiempo convenido, 
y si no hubiera convenio, luego de que el 
arrendador sea requerido por el arrendatario.

2. Durante el arrendamiento, el arrendador no 
puede mudar la forma de la cosa arrendada, 
ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo lo 
señalado en la fracción III del artículo 2412.
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3. El arrendador tiene obligación de realizar 
las reparaciones necesarias para el correcto 
uso de las instalaciones de acuerdo con lo 
convenido. En caso de negativa por parte 
del arrendador a realizar las reparaciones, el 
arrendatario podrá rescindir el arrendamiento 
o acudir al juez, para que éste mediante 
el procedimiento expedito obligue al 
arrendador al cumplimiento de su obligación.

4. El arrendador responderá por los vicios o 
defectos de la cosa arrendada que impidan 
el uso de la misma, aunque él no los hubiese 
conocido o hayan  sobrevenido en el curso 
del arrendamiento, sin culpa del arrendatario.

5. El arrendador deberá pagar las reparaciones 
hechas por el arrendatario si en el contrato o 
posteriormente, se autorizó para hacerlas y 
se obligó a pagarlas; si se trata de mejoras 
útiles, y por culpa del arrendador se rescinde 
el contrato; y, cuando el contrato sea por 
tiempo indeterminado, si el arrendador 
autorizó al arrendatario a efectuar mejoras y 
antes de que transcurra el tiempo necesario 
para que éste quede compensado con el uso 
de las mejoras de los gastos que hizo, da el 
arrendador por concluido el arrendamiento. 
Es importante señalar que el arrendador está 
obligado al pago de las mejoras, sin importar 
que en el contrato se haya estipulado que las 
mismas quedan en beneficio del arrendador 
al término del contrato.

En el caso de la contraparte del contrato de 
arrendamiento, es decir, el arrendatario, se 
enlistan sus derechos (conforme a los artículos 
2448-A al 2448-H) los cuales en cierta forma 
se convierten también en otras obligaciones 
para el arrendador, como sigue: 

1. A que se le conceda en arrendamiento 
una localidad que reúna las condiciones 
de higiene y salubridad necesarias para la 
habitabilidad del inmueble; en caso de que 
el arrendador no haga las obras que ordene 
la autoridad competente como necesarias 

para que una localidad sea habitable, 
higiénica y segura, será responsable de los 
daños y perjuicios que los inquilinos sufran por 
esa causa.

2. La duración mínima de todo contrato 
destinado a casa-habitación será de un año 
forzoso para el arrendador y arrendatario, 
siempre que se esté al corriente del pago de 
las rentas, salvo pacto en contrario.

3. La renta debe estipularse en moneda 
nacional.

4. El arrendamiento de fincas urbanas 
destinadas a la habitación no termina 
por la muerte del arrendador ni por la 
del arrendatario, sino sólo por los motivos 
establecidos en las leyes.

Con exclusión de cualquier otra persona, 
el cónyuge, el o la concubina, los hijos, 
los ascendientes en línea consanguínea o 
por afinidad del arrendatario fallecido, se 
subrogarán a los derechos y obligaciones 
de éste, en los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado real y 
permanentemente el inmueble en vida del 
arrendatario.

No aplica lo dispuesto en el párrafo anterior a 
las personas que ocupen el inmueble como 
subarrendatarias, cesionarias o por otro título 
semejante que no sea la situación prevista en 
este artículos. 

Por otra parte el arrendador debe saber 
que el artículo 2448-J establece diferentes 
situaciones en donde se dejan a salvo los 
derechos de preferencia del arrendatario en 
el supuesto de que el propietario del inmueble 
arrendado decida enajenarlo.

5. En todos los casos el propietario deberá 
dar aviso por escrito al arrendatario de que 
pretende vender el inmueble, y precisará el 
precio, términos, condiciones y modalidades 
de la compra venta.
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6. El o los arrendatarios dispondrán 
de quince días para dar aviso 
por escrito al arrendador de su 
voluntad de ejercitar el derecho 
de preferencia que se 
consigna en este artículo 
en los términos y condiciones 
de la oferta, y exhibirán  para 
ello las cantidades exigibles al 
momento de la aceptación 
de la oferta, conforme a las 
condiciones señaladas en ésta.

7. En caso de que el 
arrendador cambie 
cualquiera de los términos 
de la oferta inicial estará obligado a dar un 
nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien 
a partir de ese momento dispondrá de un 
nuevo plazo de quince días. Si el cambio se 
refiere al precio, el arrendador sólo estará 
obligado a dar este nuevo aviso cuando el 
incremento o decremento del mismo sea de 
más de un diez por ciento.

8. En el caso de bienes sujetos al régimen de 
propiedad en condominio, se aplicarán las 
disposiciones de la ley de la materia.

9.   La compra venta realizada en 
contravención de lo dispuesto en este 
artículo otorgará al arrendatario el derecho 
de demandar daños y perjuicios, sin que la 
indemnización por tales conceptos pueda 
ser menor a un 50% de las rentas pagadas por 
el arrendatario en los últimos doce meses. La 
acción antes mencionada prescribirá sesenta 
días después de que tenga conocimiento 
el arrendatario de la realización de la 
compraventa respectiva.

En caso de que el arrendatario no cumpla 
con las condiciones establecidas conforme 
al tiempo que tenga para hacer efectivos sus 
derechos, los perderá.

Con la finalidad de concluir correctamente 
un contrato de arrendamiento, es necesario 

tomar como base el capítulo IX del 
título IV y en especial, los artículos 

2483, 2484,2487, 2489 y 
2490.

En atención a ello, el 
arrendamiento puede terminar:
1. Por haberse cumplido el 
plazo fijado en el contrato o por 
la ley, o por estar satisfecho el 
objeto para el que la cosa fue 

arrendada.
2. Por motivo de 
convenio expreso.

3. Por nulidad.
4. Por rescisión.
5. Por confusión.
6. Por pérdida o destrucción total de la cosa 
arrendada, por caso fortuito o de fuerza 
mayor.
7. Por expropiación de la cosa arrendada 
hecha por causa de utilidad pública.
8. Por evicción de la cosa dada en 
arrendamiento.

Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo 
determinado, concluirá en el día prefijado. 
Si no se ha señalado tiempo, terminará 
a voluntad de cualquiera de las partes 
contratantes, previo aviso por escrito dado a 
la otra parte con quince días de anticipación, 
si el predio es urbano, y si es rústico, con un 
año de anticipación.

Por otra parte, el arrendador puede exigir la 
rescisión del contrato en los siguientes casos:

1. Por falta de pago de la renta.
2. Por dársele un uso a la cosa diferente al 
que fue pactado en el contrato.
3. Por darse en subarrendamiento, cuando 
se haya estipulado esta prohibición en el 
contrato.
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4. Por daños graves al inmueble (muebles) 
arrendados.

5. Por variar la forma de la cosa arrendada 
sin contar con el consentimiento expreso del 
arrendador.

Además, el arrendatario, podrá exigir la 
rescisión del contrato en los siguientes casos:

1. Porque el arrendador no cumpla con 
conservar la cosa arrendada en el mismo 
estado, durante el arrendamiento.
2. Por la pérdida total o parcial de la cosa 
arrendada.
3. Por la existencia de defectos o vicios ocultos 
de la cosa, anteriores al arrendamiento y 
desconocidos por el arrendatario.

Para complementar este breve análisis del 
contrato de arrendamiento, a continuación 
se relacionan algunos precedentes de 
tribunales con la finalidad de que el lector 
se norme un criterio al momento de llevar a 
cabo un contrato de arrendamiento.

Lugar de pago

Arrendamiento. Lugar de pago. Conforme a lo 
establecido en el artículo 2427 del Código Civil para 
el Distrito Federal, la renta debe pagarse en el lugar 
convenido, y a falta de convenio en la casa habitación 
o despacho del arrendatario, lo que significa que en 
primer lugar debe estarse a lo pactado, esto es al 
lugar convenido; pero en este caso puede suceder que 
simplemente y en forma general se convenga como 
lugar de pago el domicilio del arrendador sin que se 
precise la calle y número, colonia o datos del predio 
o inmueble correspondiente al referido domicilio 
del arrendador. En este supuesto, aun cuando en el 
contrato los datos del domicilio sean así de abstractos, 
si durante el procedimiento queda demostrado que el 
inquilino conocía el domicilio del arrendador, debe 
establecerse que prevalece lo pactado y la renta debe 
pagarse en ese domicilio, y si no lo hace así, incurre 
en mora.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
t. VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, 
p. 325.

Convenio de incremento de la renta

Arrendamiento. Renta cierta y determinada. La 
constituye el incremento pactado en relación con la 
variación porcentual del índice de precios al consumidor 
que fije el banco de México. El artículo 2399 del Código 
Civil para el Distrito Federal preceptúa que la renta o 
precio del arrendamiento puede consistir en una suma de 
dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que 
sea cierta y determinada. Por tanto, si en el contrato de 
arrendamiento de un inmueble destinado a uso diverso 
del de habitación se pactó que la arrendataria pagaría 
como renta una cantidad determinada de dinero, y 
que al término del contrato la renta se incrementaría 
en una suma equivalente a la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor que fije el Banco de 
México durante el curso del año correspondiente, como 
para cuantificar tal incremento solo basta hacer una 
simple operación aritmética al conocer la variación 
porcentual del índice de precios al consumidor, la 
nueva renta convenida constituye un precio cierto y 
determinado.

Tesis Aislada (civil), Semanario Judicial, Octava 
Época, t. IX, abril de 1992, p. 433.

Arrendatario obligado a demostrar el pago 
de la renta
 
Arrendamiento. Pago de rentas. Corresponde al 
arrendatario demostrar su cumplimiento. Cuando 
el arrendador demanda la rescisión del contrato de 
arrendamiento basada en la falta de pago de las rentas 
convenidas o cuando se demanda el pago de rentas, 
para que prospere su acción solo debe acreditar la 
relación contractual con el demandado y afirmar que 
el deudor no ha cumplido con sus obligaciones, puesto 
que al ser un hecho negativo la ausencia del pago, 
no se le puede obligar a probarlo, toda vez que ello 
iría en contra de la lógica y del derecho; por tanto, 
corresponde al deudor probar un hecho positivo, esto 
es, que pago las rentas que se le reclaman o, en su 
defecto, probar los hechos que justifiquen el impago.

Tesis: I.11o.C. J/18, Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. XXX, agosto de 2009, 
p. 1258.
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Para concluir, cabe observar que existen otras 
formas de otorgar el uso o goce temporal de 
un bien, sin que se concluya termine como un 
contrato de arrendamiento, ya que no existe 
una contraprestación por el mismo; tal es el 
caso del contrato de comodato señalado 
en el artículo 2497, que lo define como un 
“contrato por el cual uno de los contratantes 
se obliga a conceder gratuitamente el uso 
de una cosa no fungible, y el otro contrae la 
obligación de restituirla individualmente”.

El arrendamiento, frente a la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita

La LFPIORPI tiene como objeto proteger el 
sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos 
para prevenir y detectar actos u operaciones 
que involucren recursos de procedencia 
ilícita, a través de una coordinación 
interinstitucional que tenga como fin recabar 
elementos útiles para investigar y perseguir 
los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, los relacionados con 
estos últimos, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar el uso de los 
recursos para su financiamiento.

Respecto al arrendamiento de bienes 
inmuebles, el artículo 17, fracción xv, de 
la LFPIORPI señala textualmente que se 
considera una actividad vulnerable la 
constitución de derechos personales de uso 
o goce de bienes inmuebles por un valor 
mensual superior al equivalente a 1,605 veces 
el salario mínimo vigente en la Ciudad de 
México, al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación.

Ahora bien, conforme al decreto que 
le da vigencia a la Unidad de Medida y 
Actualización, aquellos valores indexados 
con base en el salario mínimo general serian 
sustituidos por dicha unidad, de tal forma que 
para efectos de estar obligado a identificar la 
operación, es decir, en este caso, identificar 
al arrendatario, siempre que el valor de la 
contraprestación sea superior a $135,606.45 
(1605 X $ 84.49 valor de la UMA para 2019).

Asimismo la fracción XV del artículo 17 de la 
LFPIORPI establece que en caso de que la 
contraprestación convenida mensualmente 
en el contrato de arrendamiento del bien 
inmueble sea superior a 3,210 veces el salario 
mínimo vigente en la Ciudad de México, se 
estará obligado a presentar a la secretará 
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el aviso de operación vulnerable; en este 
caso, para el 2019, el valor a partir del cual 
se está obligado a presentar el aviso será de 
$271,212.90 (3210 x $ 84.49 valor de la UMA 
para 2019). 

Cabe precisar  que el penúltimo párrafo 
del artículo 17 de la LFPIORPI dispone que 
los actos u operaciones que se realicen por 
montos inferiores a los señalados no darán 
lugar a obligación alguna; sin embargo, en 
la segunda oración del mismo  párrafo se 
establece que si una persona efectúa actos 
u operaciones por una suma acumulada en 
un periodo de seis meses que supere el monto 
establecido para la formulación del aviso, 
podrá ser considerada como operación 
sujeta a la obligación de presentar el mismo 
para los efectos de la LFPIORPI. 

A manera de ejemplo podemos comentar

1. Contrato por otorgar el uso o goce temporal 
de un bien inmueble, cuyo monto de la 
contraprestación pactada es de $100,000.00 
cada mes, exigible el día primero del mes al 
cual corresponda la renta.

2. Esta operación, en forma aislada, no obliga 
al arrendador a identificar al arrendatario 
para los efectos de la LFPIORPI, en virtud de 
que no se rebasa el importe de $135,606.45 
que es el umbral para identificar este tipo de 
operaciones; por consiguiente, al no rebasar 
dicho importe, tampoco existe obligación de 
presentar el aviso correspondiente ante la 
secretaría.

3. Sin embargo, si el importe de las rentas 
sumadas durante los seis meses, si llega 
a rebasar el umbral para identificar al 
arrendatario y en su caso, para presentar el 
aviso, se estará bajo el supuesto del penúltimo 
párrafo del artículo 17 de la LFPIORPI, ya que 
el importe acumulado en este caso sería de 
$600,000.00 ($100,000.00 x 6 meses).

4. Debido a lo anterior, el arrendador deberá 
presentar los avisos mensuales en “cero” 
hasta en tanto no se haga la acumulación 
semestral y se presente el aviso con los datos 
del periodo referido.

5. De lo anterior se hace indispensable 
señalar que el artículo 19 de las Reglas de 
Carácter General a que se refiere la LFPIORPI 
considera que las personas que lleven a cabo 
actividades vulnerables estarán constreñidas 
a establecer mecanismos de seguimiento 
para efectos de la acumulación.  

Ya para concluir este aspecto de las 
obligaciones que los arrendadores tienen 
frente a dicha disposición, es necesario 
atenderá lo señalado en el artículo 18, para 
la identificación de los arrendatarios, que 
en nuestra opinión, debiera identificarse sin 
importar el monto de la contraprestación.
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Socio Director
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