
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciocho 

de febrero de dos mil veinte, por el Juez Sexto de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil promovido por 

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

actuado en el presente toca número 157/2020, 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.- El actor (**********) 

probó su acción de cumplimiento de contrato. El demandado 

(**********) no demostró sus excepciones. SEGUNDO.- Se 

condena al demandado (**********)  pagar al actor 

(**********), la cantidad de $131,971.89 (CIENTO TREINTA Y 

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 

MONEDA NACIONAL), así como al pago de los intereses al tipo 

legal, vencidos y por vencerse hasta la total conclusión de asunto, lo 

que se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia.- TERCERO.- 

Es improcedente la acción que vía reconvencional ejercitó 

(**********) en contra de (**********), por lo que se absuelve a 

este último de las prestaciones reclamadas.- CUARTO.- Se concede 

al demandado el término de cinco días contados a partir del 

siguiente a aquel en que la presente sentencia cause ejecutoria para 

que cumpla voluntariamente con la misma, apercibido que de no 

hacerlo se procederá a su ejecución forzosa en los términos de ley.- 

QUINTO.- Se condena al demandado al pago de las costas de esta 

instancia.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”.    
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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 calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

 ♦ Violación a los artículos 2000, 2095 y 2097 del Código Civil 

del Estado, así como de los numerales 278 y 409 del Código de 

Procedimientos Civiles por indebida y falta de aplicación 

respectivamente, aduciendo al efecto que el actor acompañó a su 

demanda copia certificada de la escritura pública que contiene el 

convenio definitivo sobre el contrato de compraventa celebrado 

entre las partes; que como precio inicial, en acuerdo previo entre los 

concertantes se fijó la cantidad de (**********); que una vez que 

decidieron formalizar la compraventa en la escritura pública 

(**********) de fecha (**********), convinieron el precio de 
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(**********) dado que el inmueble no era funcional (estaba 

deteriorado) para el (**********) que pretendía instalar el 

accionado, añadiendo que: “… sin que en apariencia pudiera 

parecer que se actualizó una novación concertada entre los 

litigantes…”, en virtud de que no alteramos substancialmente el 

contrato informal citado, “substituyendo una obligación nueva a la 

antigua” como lo considera el a quo en el Considerando V, dado 

que se conservó el mismo objeto del contrato, modificando solo su 

precio previamente acordado por su falta de funcionalidad, lo que 

es distinto al caso de la Tesis Aislada que se transcribe en la 

resolución recurrida, donde los contratantes cambian no solo el 

objeto sino también el precio …”, indicando que en la especie no 

fue necesario establecer expresamente en la escritura antes referida, 

que estaban realizando novación respecto de la obligación antes 

acordada, al contrario en dicha formalización se trata del mismo 

acuerdo de fecha (**********) (compraventa informal) 

modificándose únicamente el precio inicial acordado. 

 ♦ Que para que no existiera duda que se había modificado el 

precio inicial acordado, en la cláusula segunda de la referida 

escritura se estableció que la “…PARTE VENDEDORA…OTORGA 

DESDE AHORA A LA “PARTE COMPRADORA”, MEDIANTE EL 

PRESENTE INSTRUMENTO, EL RECIBO MÁS AMPLIO Y EFICAZ QUE 

EN DERECHO PROCEDA POR EL PRECIO TOTAL RECIBIDO POR ESTA 

COMPRAVENTA, EL CUAL DECLARAN AMBAS PARTES QUE HA SIDO 

FIJADO EN COMÚN ACUERDO COMO EL JUSTO Y VERDADERO, EN 

VIRTUD DE LO ANTES ESTIPULADO, LA “PARTE VENDEDORA” 

RECONOCE QUE NO LE ASISTE NINGUN DERECHO PARA COBRAR A 

LA “PARTE COMPRADORA” CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA, POR LO 

QUE NO SE RESERVA NINGÚN DERECHO O ACCIÓN EN CONTRA DE 

ESTA ÚLTIMA…”, de ahí que, indica, no exista incumplimiento de su 

obligación prevista en el artículo 2000 del Código Civil. 
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 ♦ Que el avalúo agregado en el legajo de la escritura ya 

referida, comprende el (**********), sin embargo la edificación ya 

no existe por su falta de funcionalidad, aspecto que dice, fue lo que 

motivó la modificación de su precio inicial de (**********) lo que 

se pactó en la formalización de la compraventa, asentándose en la 

cláusula segunda respecto al precio que “DECLARAN AMBAS 

PARTES QUE HA SIDO FIJADO COMO EL JUSTO Y 

VERDADERO”. 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así por lo siguiente: 

Para empezar, el primero de los sintetizados reproches es 

ineficaz, porque el A-quo para desestimar la defensa del reo civil 

consistente en que se había modificado el precio de la compraventa 

a (**********), no solo asumió que legalmente no existía una 

novación o modificación al contrato, sino que, de igual modo 

precisó que no pudo haber novación porque, aun después de la 

formalización del contrato siguió efectuando pagos sin que se haya 

justificado que tuvieron otro propósito, además indicó que no era 

factible que se hubiera pactado el precio de $(**********) dado que 

se advertía del avalúo contenido en la escritura pública continente de 

la formalización, que se le asignó el valor de (**********) 

estimándose poco probable que el vendedor haya aceptado enajenar 

su bien en casi 50% menos de su valor comercial; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice: “…Lo así alegado por el 

demandado no puede estimarse como justificado, pues en el 

particular, aun cuando en apariencia pudiera parecer que se 

actualizó una novación concertada entre los litigantes, ya que si 
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bien es cierto el día (**********), se pactó como total por la venta 

del inmueble la cantidad de $(**********), y posteriormente, el 

(**********), las partes celebraron el contrato definitivo de 

compraventa que fue protocolizado en la escritura pública 

(**********) ante la fe del notario público licenciado 

(**********), donde se estableció como precio por la operación de 

enajenación la cantidad de $(**********), no menos cierto es que 

ésta circunstancia no debe dar pauta para considerar que la 

obligación de pago se encuentre cumplida en exceso por parte del 

comprador, como alega. 

  En efecto, el artículo 2095 del Código Civil para el estado de 

Sinaloa, establece que hay novación de contrato cuando las partes 

en él interesadas lo alteran substancialmente substituyendo una 

obligación nueva a la antigua. Asimismo, los numerales 2096 y 

2097 de dicho cuerpo de leyes disponen que novación es un 

contrato, y como tal, está sujeto a las disposiciones respectivas, así 

como que nunca se presume, por lo que debe constar expresamente. 

Asimismo, se trae a colación las siguientes tesis 

jurisprudenciales:  

 “NOVACIÓN. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA…”. 

--- “NOVACIÓN. QUEDA ACTUALIZADA AL 

ALTERARSE SUSTANCIALMENTE LA OBLIGACIÓN 

PRIMIGENIA POR UNA NUEVA O CONTEMPORÁNEA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)…”. 

Así las cosas, es inconcuso que en el caso particular las partes 

no concertaron una novación respecto al contrato de compraventa 

de fecha (**********), mediante el cual los celebrantes pactaron 

como total por la venta del inmueble la cantidad de (**********); 

pues aun cuando se estipuló posteriormente, el día (**********) en 

el contrato de compraventa protocolizado en la escritura pública en 
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comento establecer la cantidad de (**********) como precio de la 

venta, ello no debe entenderse en el sentido que pretende el 

demandado, esto es, que cubrió en exceso el precio real de la 

compraventa y que la obligación de pago a su cargo se encuentra 

enteramente satisfecha. 

Lo anterior es así, porque el supra citado artículo 2097 del 

Código Civil estatuye que la novación nunca se presume sino que 

debe constar expresamente; de ahí que si la voluntad de las partes 

era la modificar el precio originalmente pactado en el contrato de 

(**********) y pactar uno nuevo, debieron establecer 

expresamente y sin género de duda en el de fecha (**********), 

que estaban realizando novación respecto a la obligación 

anteriormente acordada, lo que no aconteció. 

Lo anterior –que no existió novación– se robustece ante la 

presunción humana que surge del hecho de que, posteriormente a la 

celebración del contrato de venta protocolizado en escritura 

pública, y de que el vendedor haya recibido pagos superiores a los 

(**********) –dado que había recibido $(**********) como 

anticipo y el depósito por el monto que (**********) derivado de 

un crédito hipotecario otorgado al demandado por (**********) 

para la adquisición del inmueble–; el comprador efectuó en fechas 

posteriores tres pagos más, esto es,  $(**********) mediante 

depósito efectuado el (**********) en los meses de (**********); 

de lo que se colige que al haber realizado dichos pagos al vendedor, 

sin justificar que hayan sido efectuados con otro propósito, éstos 

fueron para dar cumplimiento parcial al adeudo de la venta que en 

realidad se estipuló en la cantidad de $(**********), sin que sea 

dable aceptar que el demandado los efectúo “por un error” como 

alega, dado que escapa de toda lógica que el comprador, habiendo 

pagado en exceso como alega el precio de la venta que según 
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estableció finalmente con el vendedor, siguiera realizando pagos –

uno de ellos de cuantía considerable además– cuando consideraba 

que ya había finiquitado el precio de la venta que supuestamente se 

pactó. ----------------------------------------------------------------  

         Así también, no pasa desapercibido para quien esto juzga, que 

como anexo de la escritura pública (**********), obra constancia 

del avalúo efectuado al inmueble objeto del contrato de 

compraventa y el de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria protocolizados en dicho instrumento notarial, donde se 

advierte que el perito le asignó al bien un valor de $(**********), 

lo que dista mucho del precio que en apariencia fue concertado en 

el primer contrato, es decir, $(**********), razón por lo cual ello 

tampoco abona en nada a las defensas del demandado, pues se 

estima poco probable que el vendedor haya aceptado enajenar el 

bien de su propiedad casi en un 50% menos de su valor 

comercial…”; disquisiciones que el recurrente omitió combatir, por 

lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

resuelto con base en ellas, ya que de explorado derecho es, que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan 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, 
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para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”.  

No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): Común.-

Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890. 

 “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 

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”. 

No. Registro: 194,040. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-

Página: 931. 

 Al margen de lo anterior cabe precisar que, esta colegiada es 

anuente con el a quo, dado que del acervo probatorio allegado al 

juicio se observa que en realidad nunca se cambió el precio 

originalmente pactado por las partes, máxime que toda modificación 

contractual, conforme a la ley nunca se presume, sino que debe 

constar expresamente, atento al artículo 2097 del Código Civil para 

el Estado, lo que en el sublite no aconteció. 
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  Del cúmulo de pruebas antes referido, se encuentra la 

documental consistente en la certificación notariada del recibo de 

fecha (**********) (hoja 6 a la 9) acto en el que ambos contratantes 

comparecen ante el notario público licenciado (**********) a 

ratificar y reconocer tal documento, del cual se advierte que 

convinieron por el precio de la venta la cantidad de (**********), 

de donde emerge evidentemente el precio real pactado, prueba que 

fue debidamente valorada por el a quo. 

 Asimismo, existe la confesión que hace el reo civil al contestar 

el hecho 2 de la demanda, en el que el actor asentó: “Que dicha 

transacción se inicio de una propuesta del hoy demandado en 

adquirir (**********) de mi propiedad en virtud de que le 

interesaba para establecer un (**********), por lo cual pactamos 

que el precio de la operación total de dicho inmueble sería la 

cantidad de (**********), a lo que el pasivo respondió: “Es cierto 

también lo afirmado en este punto correlativo de la demanda que 

contesto; siendo pertinente agregar que fue al inicio que 

convenimos en el precio que se cita en ese punto.”, con la cual se 

demuestra el precio que aceptó en la compraventa, lo que conforme 

al artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles hace prueba 

plena. 

 Se aduna su declaración en el hecho 2 de la reconvención que 

dice: “…el (**********), por concepto de anticipo del precio 

inicialmente pactado en la promesa de compraventa mencionada en 

el punto anterior de esta reconvención, expidiendo al prominente 

vendedor el recibo correspondiente, restando la cantidad 

establecida inicialmente como precio de la compraventa, que 

cubriría con el importe del crédito que me otorgara 

(**********).”, demostrándose una vez más el precio que consintió 
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en la compraventa, confesión que conforme al artículo 398 del 

ordenamiento en cita, hace prueba plena. 

 Asimismo, se cuenta con la confesión hecha por el demandado 

al contestar la posición número 11 del pliego correspondiente, que a 

la letra dice “Que en el documento que se redactó ante la fe del 

Notario Público, Licenciado (**********), el día  (**********), 

usted estuvo totalmente de acuerdo, en cuanto al precio y valor total 

que usted pagaría al suscrito, por la celebración del referido 

contrato de promesa de compraventa, que fue la cantidad de 

(**********).), contestó “Que si es cierto, aclarando que repito, no 

recuerdo la fecha pero todo lo pueden ver en los documentos del 

notario y ahí consta la cantidad requerida para pagar.”, probanza 

con la que se demuestra el precio pactado entre los litigantes, 

concediéndole valor pleno conforme al numeral 394 del Código en 

consulta. 

  De la misma forma, el testigo (**********) en el 

desahogo de la prueba testimonial admitida a la actora, en la 

deposición 5, consistente en: “QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y 

LE CONSTA SI EL (**********), CONOCÍA EL VALOR 

COMERCIAL QUE PACTÓ COMO PAGO POR LA (**********),: 

contestando el testigo: (**********).”, quien basó la razón de su 

dicho manifestando: “…es porque me consta porque yo 

(**********) cuando estuvo haciendo reparaciones en 

(**********), y estoy enterado del trato que hicieron, así como 

estoy enterado de que no cumplió con dicho pago.”, prueba que 

adminiculada con los diversos medios de convicción antes 

mencionados genera presunción de que el demandado pactó el 

precio de la compraventa en (**********), artículo 411 del 

ordenamiento adjetivo de la materia.  
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Ahora bien, emerge patente que tal testimonio, por sí solo 

carece de valor probatorio, para tener por acreditado el precio real 

pactado por la compraventa por la cantidad de (**********) pues si 

bien es cierto, que el solo hecho de que un testigo tenga carácter 

singular, no es bastante para privar de eficacia a su declaración, 

tampoco puede afirmarse, a contrario sensu, que todo testigo 

singular merezca una fe absoluta, sino que deben tomarse en 

consideración, las circunstancias concretas que concurran en el caso 

en particular; de ahí que para que dicho testimonio pudiere alcanzar 

pleno valor probatorio debe estar robustecido con otras pruebas, lo 

que sucedió en el sub-lite, en virtud de que además de dicho 

testimonio se cuenta con la adminiculación de la prueba documental 

antes referida, asimismo con la confesión expresa efectuada por el 

demandado en su contestación y reconvención, de igual manera por 

la confesión realizada en el desahogo de dicha prueba a cargo del 

accionado, otorgándoseles valor probatorio a dichos medios de 

convicción, demostrándose así el precio real pactado. Se cita por 

ilustrativa la tesis de jurisprudencia siguiente: 

 “TESTIGO SINGULAR, VALORACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DEL. El solo hecho de que un testigo tenga 

carácter singular, no es bastante para privar de eficacia a su 

declaración, y tampoco puede afirmarse, a contrario sensu, que 

todo testigo singular merezca una fe absoluta, sino que deben 

tomarse en consideración, al respecto, las circunstancias concretas 

que concurran en el caso, la naturaleza de los hechos materia de la 

prueba y la dificultad mayor o menor de su comprobación.”. No. 

Registro: 392,518, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Séptima Época, 

Instancia: otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte  SCJN, Tesis: 

391, Página: 261. 
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Además de lo anterior, se aprecia de autos que el demandado 

únicamente ofreció la prueba consistente en la instrumental de 

actuaciones, la cual por todo lo antes razonado, no le reditúa ningún 

beneficio, teniéndose así que no solventó la carga probatoria que le 

correspondía, de conformidad con lo previsto por el artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles, al excepcionarse en el sentido de 

que el precio se modificó al formalizarse la operación, pues aún 

cuando así se asentó en la escritura relativa, ello quedó desvirtuado 

tal como en líneas posteriores se evidenciará. 

 Por último, sobre los diversos pagos realizados antes, durante y 

después de efectuarse la formalización de la compraventa, de los que 

en la venida en alzada el a quo precisó que: “Cabe señalar tales 

pagos expresamente reconoce el demandado haberlos efectuado por 

las cantidades y en las fechas aludidas, por lo que deben de 

considerarse como hechos no controvertidos.”, respecto de lo que 

no existe agravio; lo cual se trae a colación para afirmar que la Sala 

es aquiescente con el juez natural al señalar que no se comulga con 

el demandado al manifestar que pagó con exceso el precio del bien 

en la formalización del contrato de compraventa (se refiere a los 

(**********), puesto que efectuó pagos posteriores 

(**********)“…de lo que se colige que al haber realizado dichos 

pagos al vendedor, sin justificar que hayan sido efectuados con otro 

propósito, éstos fueron para dar cumplimiento parcial al adeudo de 

la venta que en realidad se estipuló en la cantidad de 

$(**********), sin que sea dable aceptar que el demandado los 

efectúo “por un error” como alega, dado que escapa de toda lógica 

que el comprador, habiendo pagado en exceso como alega el precio 

de la venta que según estableció finalmente con el vendedor, 

siguiera realizando pagos –uno de ellos de cuantía considerable 

además– cuando consideraba que ya había finiquitado el precio de 
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la venta que supuestamente se pactó…”, es decir, la conducta 

voluntaria desplegada por el hoy apelante, en dar continuidad a los 

pagos antes referidos -pues no se demostró que tuvieren otro fin-, no 

refleja más que cubrir el monto total del precio pactado por la 

compraventa, que fue de (**********). 

 El agravio sintetizado en segundo término, es infundado, 

porque como ya quedó establecido, esta Sala es anuente con el 

resolutor de origen en el sentido de que sobre el contrato de 

compraventa celebrado por las partes litigantes no existe 

modificación o novación como lo pretende hacer notar el apelante, 

no siendo óbice  a lo anterior lo que indica el quejoso en el sentido 

de que en la escritura donde se formalizó el contrato de compraventa 

informal se estableció que el vendedor otorgaba mediante dicho 

instrumento el recibo más amplio que en derecho proceda por el 

precio total de la venta, declarando ambas partes que lo fijaron de 

común  acuerdo -el de $(**********)-; argumento que se reitera es 

inatendible, toda vez que, si bien es cierto que en la cláusula 

segunda del acto relativo a la compraventa consignado en la 

documental que acompañó el actor a su escrito inicial de demanda, 

consistente en copia certificada de la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), se encuentra establecido que 

el actor-vendedor en ese acto otorgaba el recibo más amplio que en 

derecho procedía, que el precio fue fijado de común acuerdo por 

ambos y que era el justo y verdadero, cierto es también que este 

hecho se encuentra desvirtuado en autos, habida cuenta que, como 

ya quedó establecido precedentemente, está plenamente demostrado 

que el demandado-comprador aceptó el precio inicial de 

(**********) ello sin haber justificado que existió un cambio sobre 

éste, sirve de sustento a lo anterior, por compartirse y ser 
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convergentes con lo así considerado, las tesis con los datos de 

localización, rubros y textos siguientes:  

 “ESCRITURAS PÚBLICAS, VALOR PROBATORIO DE 

LAS. Es indudable que una escritura, formalmente correcta, tiene 

valor probatorio pleno en lo que se refiere a lo que el notario vió, 

presenció, y de lo que en consecuencia, dió fe; pero sobre la verdad 

del contenido de las declaraciones, sobre el valor legal y validez de 

los actos a que el instrumento hace mención, el notario no es ya 

responsable, y por eso la fuerza del instrumento, en relación con esa 

verdad y validez no es oponible a tercero, con fuerza de prueba 

plena indiscutible.”. 

 No. Registro: 385598, Tesis Aislada, Materia(s): Civil, 

Quinta Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo CXV, Página 581. 

“ESCRITURAS PÚBLICAS. Hacen prueba plena, si no 

existen en su contra elementos suficientes para desvirtuarlas.”

 No. Registro: 810860, Tesis Aislada, Materia(s): Común, 

Quinta Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Página 192. 

 A su vez el agravio resumido en tercer término, es a todas 

luces infundado, siendo menester precisar que lo relativo a lo 

pactado en la cláusula segunda de la escritura pública mencionada, 

ya quedó analizado y desestimado en el reproche anterior, a lo cual 

deberá estarse para obviar repeticiones innecesarias. 

Ahora lo desacertado del alegato relativo al avalúo, estriba en 

que, es de apreciarse que cuando se efectuó el contrato de 

compraventa informal –(**********)-, existía la construcción en 

dicho inmueble, siendo por ello que el avalúo arrojó esa cantidad, 

pues el actor en el hecho 4, último párrafo, manifestó que “…desde 
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que hicimos la transacción inicial el hoy demandado (sic, tomó?) 

posesión directa del inmueble en cuestión…”, en su respuesta el 

demandado sin negar dicha afirmación, agrega que “…demolí la 

construcción existente por no ser funcional para el (**********) 

…”, además se advierte que dicho avalúo se elaboró el 

(**********), es decir, veintitrés días antes de que celebraran el 

contrato de compraventa informal, destacándose que en él se 

estableció que el solicitante de dicho dictamen era el propio 

demandado, gestionando con dicho peritaje el crédito ante el 

(**********), que el tipo de inmueble era una (**********), con 

superficie de construcción de (**********), asentándose que su uso 

actual era (**********) y su valor fue de $(**********); de ahí que 

sea inverosímil que ahora mencione que por estar deteriorado dicho 

inmueble, acordaron cambiar su precio casi a la mitad del valor del 

avalúo, por no ser funcional para el negocio que pretendía establecer 

el demandado, dado que fue su decisión pactar desde un inicio la 

compra en el precio de (**********), y si después demolió la 

(**********) construida en dicho raíz por los motivos que 

menciona, no demostró, se reitera, que por ello se haya modificado 

el precio, pues por el contrario siguió haciendo abonos al mismo, en 

fecha posterior al contrato -en el que se señaló la suma de 

$(**********)- a pesar de que, según dice, se había cubierto 

totalmente el mismo, como se asentó en la escritura pública que 

contiene la formalización de la operación.  

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 Local de Procedimientos 
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Civiles,  deberá condenarse al 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. El actor (**********) probó su acción de 

cumplimiento de contrato. El demandado (**********) no 

demostró sus excepciones. 

TERCERO. Se condena al demandado (**********) pagar al 

actor (**********), la cantidad de $131,971.89 (CIENTO 

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

89/100 MONEDA NACIONAL), así como el pago de los intereses  

al tipo legal, vencidos y por vencerse hasta la total conclusión del 

asunto, lo que se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO. Es improcedente la acción que vía reconvencional 

ejercitó (**********) en contra de (**********), por lo que se 

absuelve a este último de las prestaciones reclamadas. 

QUINTO. Se concede al demandado el término de cinco días 

contados a partir de la notificación de esta ejecutoria, para que 

cumpla voluntariamente con la misma, apercibido que de no hacerlo 

se procederá a su ejecución forzosa en los términos de ley. 

SEXTO. Se condena al demandado al pago de las costas en 

ambas instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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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. 

 ÓCTAVO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 157/2020 

EXP     (**********) 

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

 

 

“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.” 

 


