
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de enero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 4/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el demandado 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 12 

doce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, 

Sinaloa, en el juicio ordinario civil por cumplimiento de contrato, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante, 

quien a la vez reconvino por la nulidad a su contraparte y en 

contra (**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, ----------------------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte demandada y actora reconvencional 

(**********), no demostró los hechos constitutivos de su 

acción de nulidad de escritura instaurada en contra de 

(**********). TERCERO. Como consecuencia de lo 

expuesto en el punto resolutivo inmediato anterior, se 

absuelve a la actora y demandada reconvencional 

(**********), de las prestaciones exigidas por su 
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contraparte en su ocurso de reconvención. CUARTO. La 

parte actora y demandada reconvencional (**********) 

probó la acción de cumplimiento forzoso de contrato de 

compraventa. La parte demandada y actora 

reconvencional (**********), no demostró sus 

excepciones. QUINTO. Se condena al expresado 

demandado y actor reconvencional (**********) a la 

desocupación y entrega a la actora y demandada 

reconvencional, del bien inmueble consistente en finca 

(**********) compuesta de (**********) destinada a 

(**********), ubicada en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********); sobre cuyo terreno 

se encuentra (**********) de (**********) metros 

cuadrados. SEXTO. Se concede a la parte demandada y 

actora reconvencional (**********), también conocido 

como (**********), un término de 5 cinco días contados a 

partir de la fecha en (sic) la presente resolución cause 

ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con la 

condena impuesta. SÉPTIMO. Se condena a la parte 

demanda (sic) y actora reconvencional al pago de los 

gastos y costas en la instancia. NOTIFÍQUESE…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado en lo principal, en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 
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negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: -------------------------------------------------------------------     

                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Previo a examinar los agravios, es necesario hacer una 

sinopsis del caso particular. -----------------------------------------------  

--- Así, la actora (**********) demanda a (**********) — por 

el cumplimiento del contrato de compraventa celebrado en fecha 

(**********), donde la primera compareció en su calidad de 

compradora y el segundo como vendedor del inmueble ubicado en 

(**********), con una superficie de (**********) metros 

cuadrados. La demandante sustenta su acción con motivo de que 

el vendedor no le ha entregado el inmueble pese a que ya recibió 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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el precio de la venta y pasaron los quince días que le concedió 

para que desocupara dicho inmueble. ------------------------------------  

--- El demandado y actor reconvencional (**********) manifiesta 

que no acudió ante (**********) a firmar la compraventa de 

mérito, porque ya se encontraba (**********) y que no ha 

recibido dinero alguno por parte de la supuesta compradora; 

mismos hechos que pone de relieve al contrademandar por la 

nulidad de la operación de compraventa. --------------------------------  

--- El juez determinó la improcedencia de la demanda 

reconvencional por nulidad del contrato de compraventa en 

comento, bajo el argumento que el hecho que (**********) 

pudiera tener una (**********), “…ello no es causa suficiente 

para proceder conforme a su pretensiones […] en virtud de que el 

ejercitante no alega causa de (**********) fundada en una 

(**********) que le impidan tomar decisiones de trascendencia o 

de relevancia que produzcan consecuencias de derecho, sino que 

discute solo una (**********), lo que de ninguna manera implica 

que ello impida comprender las consecuencias de sus actos, como 

en este caso lo es el traslado de dominio del inmueble de su 

propiedad a cambio de un precio pagado a través de una cantidad 

de dinero, que por cierto quedó acreditado que recibió a su entera 

satisfacción…”.  Mientras que por otro lado, declaró la 

procedencia de la acción de cumplimiento de contrato de 
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compraventa al quedar demostrado la existencia de ese acto 

jurídico, la exigibilidad del mismo y el incumplimiento del 

vendedor en cuanto a la entrega del inmueble objeto de esa 

operación. --------------------------------------------------------------------  

--- IV. Mediante su escrito de agravios el apelante arguye en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- a). Que en los hechos cuatro y cinco de su demanda 

reconvencional manifestó que el contrato de compraventa es nulo 

porque no obró la libre voluntad de su parte, porque está 

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

--- b). Que su abogado solamente exhibió dos documentales como 

pruebas, dejando de presentar un documento con el que se 

acreditaba su situación de salud, pero desconoce la razón de esa 

omisión. -----------------------------------------------------------------------  

--- c). Que se le está dejando en estado de indefensión al 

condenársele al desalojo del inmueble objeto de la compraventa 

base de las dos demandas, porque es (**********), por lo que —

asevera— lo dejarían “…(**********)…”, además, 

(**********), en virtud de (**********), y que (**********), 

máxime que si bien firmó el contrato de compraventa lo hizo con 

engaños y no recibió un peso por ese acto. ------------------------------   

--- d). El apelante solicita en el punto petitorio que se reponga el 

procedimiento para efecto de que se pruebe su (**********). ------  



 6 

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo, salvo parte del agravio identificado con el inciso 

c), el cual es apto para modificar el fallo impugnado, lo que es así 

en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: ---------  

--- Pues bien, lo manifestado en el inciso a), y parte del 

identificado como c), donde el inconforme precisa que el contrato 

de compraventa es nulo porque carece de su consentimiento al 

estar (**********) y que si bien firmó dicho contrato lo hizo con 

engaños y no recibió un peso por ese acto, es deficiente, dado que 

de confrontar tales argumentos con la parte considerativa de la 

sentencia recurrida se advierte que no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se alega 

y lo que se ataca, esto es, el apelante omitió por completo 

combatir la determinación vertida por el juez en torno a que con 

las pruebas ofrecidas en el juicio no se demuestra que el actor 

reconvencional tenga una (**********) que le impida realizar 

actos jurídicos, por ende, que exista un vicio en la voluntad o 

consentimiento del contrato de compraventa; además, que la falta 

de (**********) de dicho apelante no es suficiente para estimar 

que se encontraba incapacitado para celebrar el referido contrato 

cuya nulidad contrademanda, ya que no se desprende que la falta 

de (**********) sea una incapacidad fundada en una disminución 

o desaparición de (**********), que impida comprender las 
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consecuencias de sus actos y que en todo caso, quedó acreditado 

que el citado inconforme recibió el precio de la venta, estimación 

jurisdiccional que en lo conducente indica: ----------------------------  

“No obstante la precisión realizada con antelación, 

respecto de que a la parte actora no le resultó eficaz 

ningún elemento de prueba para justificar las causas de 

nulidad en que sustenta su demanda reconvencional, aun 

así, no sobra decir que la causa de nulidad consistente en 

que el propio reconventor es persona con (**********), al 

presentar (**********), ello no es causa suficiente para 

proceder de conformidad a sus pretensiones, por ser ello 

insuficiente para la procedencia de la nulidad absoluta 

demandada, en virtud de que el ejercitante no alega causa 

de incapacidad fundada en una disminución o 

desaparición de sus facultades mentales, intelectuales o 

sensoriales que le impidan tomar decisiones de 

trascendencia o de relevancia que produzcan 

consecuencias de derecho, sino que discute solo una 

(**********), lo que de ninguna manera implica que ello 

impida comprender las consecuencias de sus actos, como 

en este caso lo es el traslado de dominio del inmueble de 

su propiedad a cambio de un precio pagado a través de 

una cantidad de dinero, que por ciento quedó acreditado 

que recibió a su entera satisfacción […] Pues bien, en la 

especie con la copia certificada del primer testimonio de la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), pasada ante la fe 

del Notario Público número (**********) que valorada en 

términos de los artículos 290 fracción II, 320 fracción V, 

326 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado de Sinaloa, se tiene por demostrada la existencia 

del contrato de compraventa, celebrado entre 

(**********), en su carácter de vendedor y (**********), 

como compradora, respecto de la finca (**********), 

ubicada en (**********) […] Por lo anterior, es decir, 

debido a que la parte vendedora conforme a la cláusula 

primera del aludido contrato vendió, cedió y transfirió la 

propiedad y el dominio a favor de la compradora 

(**********) el bien precisado en la declaración primera 

de dicho instrumento por haber pagado ésta la totalidad 

del precio pactado entre los contratantes…”. 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por el inconforme, lo 

que por sí es suficiente para que permanezcan incólumes y, por 

ende, sigan rigiendo lo determinado a través suyo, 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 tal 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, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 
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de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. -----------------  

“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.”. 

--- Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE 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 
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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 obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- Ahora, no pasa desapercibido que el apelante asevera que es un 

(**********), por lo que —aduce— (**********) y que el 

inmueble objeto de la compraventa es el único bien con el que 

cuenta, mientras que en el punto petitorio primero de su escrito de 

agravios solicita que se reponga el procedimiento para recabar 

pruebas que demuestren su (**********). -----------------------------  

--- Entonces, partiendo que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 

(**********), estableció que tanto los niños como los adultos 

mayores, se encuentran en una situación de debilidad respecto al 
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resto de la población y que el artículo 1° de la Constitución 

General señala que todas las personas gozan de los derechos que 

la misma establece independientemente de la edad que tengan, y a 

su vez consideró que: “si en un procedimiento judicial alguna de 

las partes tiene la categoría de adulto mayor, es decir si tiene más 

de 60 años, el juzgador debe analizar las disposiciones legales 

aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos 

en los ordenamientos mencionados, proporcionando el mayor 

beneficio que pudiera corresponder al adulto en edad 

avanzada”2. -----------------------------------------------------------------  

--- Por ello, es necesario tomar en cuenta los criterios que han 

surgido en relación a la intervención de una autoridad en un 

procedimiento judicial donde una de las partes es un 

 
2  De esas consideraciones, derivó la tesis aislada CCXXIV/2015 (10a.), de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, 

página 573, registro digital 2009452, que dice:  

ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE 

MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS 

DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la 

especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las 

declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones 

Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración 

sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros 

como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la 

Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores 

constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos 

del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de 

dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin 

embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la 

queja. 
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(**********), para identificar si se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad que en primer lugar se traduzca en una desventaja 

procesal que limitara o impidiera el acceso a la justicia y que por 

ese motivo, sea necesario que la autoridad jurisdiccional realice 

ajustes razonables para corregir esa desventaja. ------------------------  

--- Así, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha sostenido que el envejecimiento en las 

personas no necesariamente conduce a un estado de 

vulnerabilidad, sino que es necesario advertir que por diversos 

aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la 

disminución de la capacidad intelectual, se pueda conducir a una 

discriminación social, familiar, laboral, institucional y económica, 

que lleven al adulto mayor a un estado de indefensión. Agregando 

—la Primera Sala— que el solo hecho de que una persona 

manifieste que es (**********), es insuficiente para considerar 

que en automático debe operar en su beneficio la suplencia de la 

queja, pues para ello se tendría que demostrar que (**********), 

la ha colocado en estado de vulnerabilidad y que además, esa 

vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder en forma 

efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del 

derecho que sustenta la demanda o su defensa; mismas 

consideraciones que dieron lugar a la tesis cuyos datos de 

localización, título y contenido dicen: -----------------------------------  
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--- Décima Época. No. de registro: 2011524. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional, Común. Tesis: 1a. CXXXIV/2016 (10a.). Página: 

1104. --------------------------------------------------------------------------   

“ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO 

NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE 

VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL 

BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más 

amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa 

institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo 

relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no 

necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y 

cuando ello acontece, es necesario advertir que la 

vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como 

son la disminución de la capacidad motora y la 

disminución de la capacidad intelectual, que a su vez 

puede conducir a una discriminación social, familiar, 

laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho 

de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente 

para considerar que en automático opera la suplencia de 

la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que 

el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha 

colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y 

que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder 

de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es 

innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos 

mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, 
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seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en 

desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha 

llevado a considerar que los adultos mayores son 

vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de 

desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, 

muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad 

social, lo que los convierte en personas dependientes y 

víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; 

y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial 

protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho 

de que los instrumentos internacionales y los regímenes 

jurídicos modernos han venido marcando una línea de 

protección especial a los adultos mayores, con el objeto de 

procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo 

que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un 

estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, 

vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y 

protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, 

acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; 

iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) 

protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) 

participar en los espacios sociales, económicos, políticos y 

culturales; y viii) participar enteramente en la toma de 

decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en 

claro que la protección especial que se busca, debe ser a 

partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de 

que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los 

adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las 

propias barreras que la organización social genera al no 

atender de manera adecuada la situación en que se 

encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar 
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que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe 

operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no 

todos los adultos mayores son vulnerables y la 

vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial 

desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que 

no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere 

la suplencia de la queja.” 

--- Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación a través de la ejecutoria del amparo directo en revisión 

número (**********), precisó que la discapacidad es definida en 

el artículo 1° de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad y el artículo 1 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecen lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

“Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se 

entiende por: 

1. Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social…” 

“Artículo 1. Propósito […] 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
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en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.” 

--- Partiendo de tales definiciones, dicha Primera Sala determinó 

que para que una persona tenga una discapacidad, es necesario 

que su condición conlleve una limitación en su capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria o 

que su problema de salud impida la participación plena y 

efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. A esto 

aduna, lo siguiente: ---------------------------------------------------------   

“…el punto de partida para descifrar los alcances de la 

protección reforzada de las personas con discapacidad y 

las obligaciones que surgen para las autoridades 

jurisdiccionales a fin de garantizar sus derechos es el 

artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Su texto es el siguiente:  

“Artículo 13. Acceso a la justicia  

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 

discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 

procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 

desempeño de las funciones efectivas de esas personas 

como participantes directos e indirectos, incluida la 

declaración como testigos, en todos los procedimientos 

judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y 

otras etapas preliminares.  

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad 

tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes 

promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 
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en la administración de justicia, incluido el personal 

policial y penitenciario.” 

De la transcripción se desprende que los Estados que 

forman parte de la Convención tienen la obligación de 

asegurar el derecho de las personas con discapacidad a 

tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones que 

los demás. El acceso a la justicia, tal y como está previsto 

en el artículo recién transcrito, es un concepto amplio y 

comprehensivo que tiene al menos tres dimensiones: 

jurídica, física y comunicacional. 

En su dimensión jurídica, el acceso a la justicia exige a 

los Estados que todas las personas con discapacidad 

tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales 

por sí mismos, ya sea como partícipes directos o 

indirectos. Esta dimensión está estrechamente relacionada 

con el reconocimiento de la capacidad de las personas con 

discapacidad que justifica el reemplazo del modelo de 

sustitución de la voluntad por el modelo de asistencia de 

toma de decisiones. Asimismo, la dimensión jurídica exige 

la tutela de la igualdad procesal de la persona con 

discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos 

para que su acceso a la justicia sea efectivo. 

En su dimensión física, el acceso a la justicia requiere que 

las personas con discapacidad puedan acceder a los 

edificios en los que se llevan a cabo los procedimientos 

jurisdiccionales y a las oficinas judiciales. Esta dimensión 

se relaciona con el artículo 9 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que prevé la 

obligación de los Estados de asegurar la accesibilidad de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
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con las demás, a las instalaciones y servicios abiertos al 

público o de uso público.  

En su dimensión comunicacional, el acceso a la justicia 

exige a los Estados garantizar que toda la información 

relevante que se le proporciona a una persona con 

discapacidad esté disponible en formatos de comunicación 

que pueda fácilmente comprender, como lenguaje de señas, 

sistema de escritura Braille, herramientas digitales, o en 

un texto de lectura fácil. 

En este sentido, para asegurar el acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad en todas sus dimensiones, el 

artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad utiliza un lenguaje amplio y 

robusto, que implica la obligación de que se llevan a cabo 

todas las medidas necesarias para que la persona con 

discapacidad pueda ejercer ese derecho en igualdad de 

condiciones que el resto de la población, debiendo para 

ello realizar incluso ajustes de procedimiento. 

[…] 

Esta Primera Sala considera que, si la autoridad 

jurisdiccional advierte que en el caso concreto se actualiza 

un obstáculo para la persona con discapacidad en su 

acceso a la justicia en su dimensión jurídica, una de las 

facultades cuyo ejercicio pudiera salvaguardar el derecho 

de la persona con discapacidad es la de ordenar y 

desahogar pruebas oficiosamente a fin de garantizar la 

igualdad procesal.  

[…] 

No obstante, el solo hecho de que una de las partes sea 

una persona con discapacidad no implica que el juez 

tenga la obligación de ejercer de oficio sus facultades en 
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materia probatoria. Las consideraciones anteriores 

justifican la exigencia de que las autoridades 

jurisdiccionales recaben y desahoguen pruebas de oficio 

en los procesos únicamente cuando la vulnerabilidad 

social de la persona con discapacidad se traduzca en una 

desventaja procesal relacionada con la posibilidad de 

probar hechos en juicio. Es posible que la funcionalidad 

de la persona con discapacidad no implique este tipo de 

desventaja o que se hayan previsto ajustes razonables en la 

legislación que son efectivos para contrarrestarla. En tal 

supuesto, la orden y desahogo oficiosos no encontrarían 

justificación en el derecho a la igualdad y el derecho al 

acceso a la justicia en tanto esas medidas no serían 

idóneas para eliminar la situación de vulnerabilidad del 

individuo ante la equidad de las partes en el proceso. Es 

más, podrían implicar una discriminación a las personas 

con discapacidad y una vulneración al respeto de su 

autonomía, al fundarse en la indebida suposición de que 

una persona, por el solo hecho de tener una deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial, no está en posición 

de defenderse en igualdad de condiciones y de hacerse 

responsable de sus acciones y omisiones.  

Lo anterior no implica de ninguna manera rechazar que 

las personas con discapacidad tienen derecho a una 

protección especial por parte del Estado, sino más bien 

reconocer que dentro del grupo de personas con 

discapacidad existe una enorme variedad de diversidades 

funcionales que se traducen en una amplia gama de 

condiciones, por lo que su vulnerabilidad social no se 

traduce siempre en desventaja procesal, ni puede 

solucionarse siempre mediante ajustes y medidas a cargo 
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del juez. Por ende, las medidas positivas que tome el 

Estado deben tener efectos benéficos para ellas y estar 

encaminadas a reducir o eliminar el estado de 

vulnerabilidad existente, así como los obstáculos y 

limitaciones que tienen para realizar actividades, no en 

proporcionarles ventajas no relacionadas con su 

vulnerabilidad social. Además, el hecho de que el juez 

tuviera la obligación referida en casos en los que no 

existe desventaja procesal de la persona con discapacidad 

podría vulnerar el derecho a la igualdad de la 

contraparte, al establecerse una condición favorable 

injustificada, con lo que se incumpliría con el requisito de 

que los ajustes sean razonables.” 

--- Así, la Primera Sala de mérito finaliza que en el caso de que 

una de las partes sostenga tener una discapacidad que conlleve a 

un tipo de vulnerabilidad procesal y solicite que se solucione esta 

condición mediante un ajuste razonable, la autoridad 

jurisdiccional tiene la obligación de dar respuesta a la solicitud de 

manera fundada y motivada, tomando como parámetro los 

derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. Para 

ello, la autoridad deberá: ---------------------------------------------------  

--- i. Analizar si el solicitante tiene una discapacidad y determinar 

si ésta se traduce en una desventaja procesal que impide el acceso 

a una justicia efectiva en igualdad de condiciones. A partir del 

acervo probatorio, la autoridad jurisdiccional debe analizar si 

existen elementos para considerar que la persona solicitante tiene 
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efectivamente una condición o diversidad funcional que pueda 

calificarse como una discapacidad, y después durante el 

procedimiento determinar si ésta se traduce en una mengua o 

perjuicio que lesione el acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones, en su dimensión jurídica. ----------------------------------  

--- De existir la condición de discapacidad pero no traducirse en 

una desventaja procesal, la autoridad jurisdiccional no estará 

obligada a realizar un ajuste al procedimiento a fin de garantizar la 

igualdad procesal en el juicio. --------------------------------------------  

--- ii. Verificar que la desventaja procesal no ha sido corregida a 

través de otros ajustes razonables previstos en ley. En caso de que 

el marco normativo aplicable al caso establezca ajustes razonables 

y que los mismos sean suficientes para corregir la desventaja 

procesal advertida, la autoridad jurisdiccional no estará obligada a 

realizar el ajuste solicitado por ya haberse garantizado el acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad. ----------------------------------  

--- iii. Corroborar que la facultad cuyo ejercicio es solicitado o que 

la autoridad jurisdiccional pretende realizar forme parte de su 

ámbito competencial. Utilizando como parámetro normativo lo 

establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, la 

autoridad jurisdiccional debe corroborar que la facultad cuyo 

ejercicio es solicitado o que pretende realizar se encuentra dentro 

de su ámbito de competencia, siempre con una actitud orientada a 
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favorecer la eficacia de los derechos de la persona con 

discapacidad. ----------------------------------------------------------------  

--- iv. Confirmar que dicha facultad es idónea para reducir la 

desventaja procesal enfrentada por la persona con discapacidad, 

sin lesionar desproporcionadamente derechos de terceros. La 

autoridad debe confirmar que el ejercicio de la facultad solicitada 

sea idóneo para corregir, eliminar o aminorar la desventaja 

procesal enfrentada por la persona con discapacidad y, por tanto, 

que le traerá algún beneficio. De no ser así, la medida sería 

superflua al no contribuir a garantizar su acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones, por lo que tendría que negarse. -------------  

--- Asimismo, la autoridad jurisdiccional debe analizar si el 

ejercicio de la facultad solicitada constituye un ajuste razonable 

que no lesiona desproporcionadamente los derechos de alguna de 

las partes. Lo anterior porque el derecho a la igualdad y el acceso 

a la justicia no tienen como objetivo conceder ventajas 

injustificadas, sino justamente garantizar la equidad en el 

procedimiento.---------------------------------------------------------------  

--- Recapitulando: el envejecimiento en las personas no 

necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad, pues éste 

acontece cuando esas personas se encuentran en especiales 

dificultades, en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar 

sus derechos, y; que la vulnerabilidad de la persona con 
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discapacidad tampoco es por sí suficiente para que las autoridades 

determinen que existe una desventaja procesal por la que deben 

realizar ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad, en las dimensiones jurídica, física y 

comunicacional. ------------------------------------------------------------   

--- Siguiendo los criterios apuntados líneas arriba, debe analizarse 

en primer término si existen elementos en el acervo probatorio que 

indiquen que el apelante es un (**********) y que esta última se 

traduce en una desventaja procesal que limitara o impidiera el 

acceso a la justicia. ---------------------------------------------------------  

--- Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que de las 

pruebas se deriva que el recurrente es (**********). ----------------   

--- Cierto, de la foja 24 del expediente original obra engrosada la 

copia certificada de la credencial de elector de (**********), 

donde se aprecia que la fecha de su nacimiento es el 

(**********), por lo que al momento de la presentación de la 

demanda principal —(**********)—, el demandado y actor 

reconvencional contaba con (**********) años y su domicilio se 

encuentra en (**********), por lo que atendiendo al numeral 3°, 

fracción I de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores del Estado de Sinaloa3, se considera que el citado 

demandado es (**********). --------------------------------------------  

 
3  Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  



 24 

--- Por otro lado, (**********) manifestó en su escrito de 

contestación y contrademanda que tiene (**********) años con 

(**********), lo que produce que (**********). --------------------  

--- Para tal efecto, el juez tuvo por cierto que (**********) es una 

persona con (**********) —véase página 17 del fallo apelado—, 

de acuerdo a la constancia médica expedida por el 

(**********)—engrosada a foja 51 del expediente—, de ahí que 

deba tenerse por acreditado que dicho demandado es una persona 

con (**********). ----------------------------------------------------------  

--- Entonces, como ya se precisó, el que la persona sea 

(**********), incluso, con la existencia de (**********) —que 

como tal se le reconoce su vulnerabilidad—, no necesariamente 

implica que por esas circunstancias esté en desventaja procesal y 

que por ello la autoridad jurisdiccional tenga la obligación de 

realizar los ajustes razonables para corregir esa desventaja y 

garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. --------  

--- En efecto, para que ello sea así, la condición o funcionalidad de 

esa persona tiene que traducirse en una merma o perjuicio durante 

el procedimiento que lesione su acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones, en sus tres dimensiones —jurídica, física y 

comunicacional—. En esa tesitura, esta Sala considera que en el 

presente asunto no existen elementos que permitan establecer que 

 

I. Personas Adultas Mayores. Aquéllas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el Estado… 
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(**********) del recurrente se tradujo en (**********) el acceso 

a la justicia en los referidos términos. -----------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque si bien las dificultades para 

(**********) podrían, al interactuar con el entorno, constituir una 

desventaja procesal por representar en ciertos casos un obstáculo 

para presentar escritos y recursos, realizar alegatos, ofrecer y 

desahogar pruebas, controvertir la fiabilidad y el alcance de las 

pruebas de la contraparte, entre otras cuestiones. Sin embargo, no 

existen elementos que indiquen que la (**********) del 

recurrente se tradujo en una desventaja procesal en este caso. ------  

--- Al respecto, debe destacarse que el apelante no realizó durante 

el procedimiento alguna manifestación en la que sostuviera que 

(**********) le ha provocado dificultades que le impida el 

acceso a la justicia en su dimensión jurídica, como por ejemplo, 

que no pudiera probar hechos en juicio. No siendo obstáculo lo 

que ahora manifiesta en su escrito de agravios relacionado a que 

su abogado únicamente ofreció dos documentales, pero dejó de 

ofrecer una documental donde se demostraba su (**********); lo 

anterior es como se apunta, porque ni siquiera menciona en qué 

consistía ni la exhibe. ------------------------------------------------------   

--- A esto se aduna, que existen datos en autos que indican que el 

recurrente estuvo en posibilidad de probar hechos en condiciones 

de igualdad con su contraparte. Ello se estima así, porque aunque 
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sea cierto que del escrito de ofrecimiento de pruebas se aprecia 

que se aportaron dos documentales como pruebas —y no tres—, 

lo cierto es, que el demandado al momento de comparecer al 

juicio a contestar y contrademandar, también exhibió un 

documento consistente en una constancia médica expedida por el 

(**********)—engrosada a foja 51 del expediente—, misma que 

fue tomada en cuenta por el juzgador primigenio para tener por 

demostrada la (**********) del demandado —actor 

reconvencional—, por lo que ante esas circunstancias no pudiera 

asumirse que se le obstaculizó probar su estado de salud. ------------  

--- Además, de las constancias que integran el juicio se desprende 

que el propio apelante compareció mediante un escrito a contestar 

la demanda y promovió la reconvención dentro del término legal 

correspondiente, asesorado por dos Licenciados en Derecho, 

siendo uno de ellos autorizado como su procurador judicial; en el 

entendido, que del referido escrito se advierte que (**********) 

opuso las defensas que estimó pertinentes y los hechos de su 

demanda reconvencional; igualmente, ofreció las pruebas 

respectivas en tiempo y forma a través de un escrito firmado de su 

parte —véase fojas 100 y 101 del legajo principal—; y se le tuvo 

por formulado los alegatos mediante la promoción que yace de las 

fojas 182 a186 del expediente original. ----------------------------------  
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--- Otro dato relevante, es que los días (**********), se 

desahogaron las confesionales a cargo del ahora apelante 

derivadas de la demanda y reconvención, en donde, aparece que 

(**********) compareció personalmente a dichas diligencias en 

el lugar del juzgado de origen, dio sus generales y contestó cada 

una de las posiciones que se le formularon, sin que se advierta 

alguna manifestación en el sentido que su discapacidad le 

impidiera ejercer sus derechos durante el procedimiento ni 

tampoco se aprecia que realizara algún comentario incongruente. 

E igualmente, a fojas 124, 134, 151, 156, 167 del expediente 

principal se corrobora que el demandado (**********) estuvo 

asistiendo a las audiencias donde se desahogaron confesionales a 

cargo de su contraparte, así como testimoniales que las partes 

ofrecieron en el juicio, sin que de esas diligencias se observe que 

hubiera aseverado que tuvo dificultades a causa de (**********) 

o que denotara alguna conducta incoherente. --------------------------  

 --- Todo lo anterior, sumado a que compareció a interponer el 

recurso de apelación que ahora se atiende, pone en evidencia que 

el demandado —actor reconvencional— estuvo en posibilidad de 

acceder a un juicio en el que se cumplieron las formalidades 

esenciales del procedimiento; no siendo impedimento la 

manifestación del demandado en su escrito de contestación de 

demanda en torno a que su (**********) y que en el punto 
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petitorio primero de su apelación solicite que se ordene reponer el 

procedimiento con la finalidad de que se pruebe su estado de 

salud, pues de las constancias y actuaciones que obran en el 

expediente no se desprende alguna conducta de su parte que 

denote (**********) y además, como se vio, el ahora recurrente 

tuvo oportunidad de comparecer a contestar la demanda y 

reconvenir, así como ofrecer pruebas y realizar alegatos en 

condiciones de igualdad que su contraparte, por lo que ante esas 

circunstancias no existe desventaja procesal que justifique a esta 

Sala para realizar los ajustes razonables correspondientes. -----------  

--- En este sentido, el hecho de que (**********) sea un 

(**********), no se traduce en una merma o perjuicio que le 

hubiera lesionado su acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones. ------------------------------------------------------------------  

--- En otro orden de ideas, lo argüido bajo el agravio localizado en 

el inciso c), relacionado con que al apelante se le deja en estado de 

indefensión porque es (**********) que se le está condenando al 

desalojo del bien inmueble donde habita y que era su único 

patrimonio, además que (**********), es fundado y apto para 

modificar el fallo apelado, tal como a continuación se explica: -----  

--- En primer término, de las constancias y actuaciones del 

expediente se advierte que el apelante recibió el precio de la venta 

del inmueble, lo que fue acreditado con la escritura continente de 
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la citada compraventa —no hay prueba que demuestre lo 

contrario—, además, de la audiencia de fecha veinte de agosto de 

dos mil diecinueve, se tuvo por desahogada la testimonial ofrecida 

por (**********), donde yace la declaración de (**********) 

quien dijo ser (**********) del primero y que en la razón de su 

dicho manifestó lo siguiente: “…porque es (sic) señor es 

(**********).”. ------------------------------------------------------------  

--- De tales datos no se puede tener la certeza de que 

efectivamente la orden de desocupación del inmueble trae como 

consecuencia que (**********) se coloque en una 

“(**********)”, pues recibió el precio de la venta del inmueble y 

al parecer tiene (**********); sin embargo, este Tribunal 

considera que partiendo de la base que el demandado es un 

(**********) que necesita (**********) y de quien se desconoce 

si recibe percepción derivada de (**********), es por ello que 

deben tomarse las medidas necesarias para preservar su derecho a 

una vida digna en su condición de (**********)—, de acuerdo a 

lo siguiente: -----------------------------------------------------------------  

--- Así, se tiene que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) a través del informe emitido el mes de 

(**********), explicó que: -----------------------------------------------  

“Los adultos mayores transitan por diversas etapas de 

desarrollo que marcan estilos de vida diferenciados, toda 

vez que se hace evidente la pérdida gradual de 
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capacidades motrices y cognoscitivas conforme avanza la 

edad. De los 10.9 millones de personas de 60 años y más 

que en 2012 residen en el país, 31.1% están en una etapa 

de prevejez (60 a 64 años); 41.3% se encuentran en una 

vejez funcional (65 a 74 años); 12.5% está en una vejez 

plena (75 a 79 años) y 15.1% transita por una vejez 

avanzada (80 años y más). 

Una visión integral invita a reflexionar sobre los desafíos 

de la población que transita o transitará por esta etapa de 

vida, un enfoque de derechos, obliga a mejorar la 

capacidad institucional (gobierno y familias) para 

combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven 

muchos adultos mayores; mejorar la atención e 

infraestructura de la seguridad social (tanto en el ámbito 

de las pensiones como de salud); velar porque ningún 

adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; 

que no padezcan violencia y que sus redes familiares 

provean los satisfactores necesarios para mejorar su 

calidad de vida.” 

--- A lo que se suma que el derecho fundamental a una vida digna 

se encuentra contenido en el artículo 4° Constitucional4, mismo 

derecho social que está dirigido a imponer al Estado el deber de 

satisfacer una necesidad colectiva y de protección a ciertos 

sectores de la población, a través del desarrollo de políticas 

públicas que puedan dar lugar a que toda la población disfrute de 

una vivienda “digna y decorosa”. ---------------------------------------  

 
4  Artículo 4o. […] 

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... 
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--- Incluso, el derecho fundamental a la vivienda también se 

encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 11, 

apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales5, suscrito y ratificado por México, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil 

novecientos ochenta y uno, siendo éste último en el que se 

establece en forma más completa, pues se refiere al derecho a una 

“vivienda adecuada” y también —por conducto de su Comité— 

se establecieron las bases de la garantía que debe prestarse en 

situaciones de desalojos de asentamientos humanos irregulares.----  

--- Sobre este punto, la Observación General No. 7 del Comité 

manifestó que en principio los desalojos son incompatibles con los 

requisitos establecidos en el Pacto, sin embargo, existen hipótesis 

en que pueden ser efectuados. Sobre este punto el Comité señaló: -   

“11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, 

por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o 

de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, 

 
5  Artículo 25.  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Artículo 11. 

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 

a este efecto la importancia esencial de la cooperación fundada en el libre 

consentimiento. 
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las autoridades competentes deberán garantizar que los 

desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una 

legislación compatible con el Pacto y que las personas 

afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos 

apropiados.” 

--- Además, dicho Comité expuso una serie de garantías que 

deben guardarse ante las diligencias de desalojo forzoso, que son 

las siguientes: ----------------------------------------------------------------   

“…a) una auténtica oportunidad de consultar a las 

personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de 

notificación a todas las personas afectadas con antelación 

a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los 

interesados, en un plazo razonable, información relativa a 

los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se 

destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de 

funcionarios del gobierno o sus representantes en el 

desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de 

personas; e) identificación exacta de todas las personas 

que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando 

haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas 

afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos 

jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea 

posible a las personas que necesiten pedir reparación a los 

tribunales”.  

--- A esto se adiciona que el artículo 6° de la Ley de los Derechos 

de las Personas Mayores, establece que el Estado debe garantizar 

las condiciones óptimas de vivienda a estas personas. ----------------  
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--- Entonces, partiendo de los datos que derivan del caso concreto, 

así como tomando en cuenta las consideraciones que anteceden y 

con el fin de que a (**********) se le preserve su derecho a una 

vida digna en su condición de (**********)—, se ordena al 

juzgador primario que previo a que se proceda con la ejecución de 

la sentencia, esto es, la desocupación y entrega del bien inmueble 

materia de la litis, se asegure por los medios o diligencias 

necesarios, de la situación fáctica de (**********) es decir, si en 

realidad cuenta con un lugar distinto al inmueble objeto del juicio 

que sea digno para vivir, y en caso que no sea así, se ordene girar 

oficio con los insertos necesarios a (**********), para que 

coadyuve a dar una solución al presente caso, proporcionando a 

(**********) la alternativa de contar con (**********), lo 

anterior, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a una 

vida digna del hoy apelante y; una vez hecho lo que precede, 

ejecute la desocupación y entrega del bien inmueble materia de la 

litis, bajo la aplicación de los estándares en materia de desalojos 

forzosos previstos en la Observación General número 7, emitida 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

para asegurar la protección de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta 

sentencia. --------------------------------------------------------------------  
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--- Finalmente, la Sala considera prudente exonerar al apelante de 

la condena en costas impuesta en primera instancia, en virtud que 

en el caso que nos ocupa se ventilaron cuestiones inherentes a los 

derechos de un adulto mayor con una discapacidad física, tal 

como se precisó en esta resolución, lo que implica que pertenece a 

un grupo vulnerable, según se reconoce en los artículos 25, 

numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”6, así como en 

el artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores7, y en razón de ello, merece especial protección por 

parte de los órganos del Estado, lo que es motivo suficiente para 

 
6  Artículo 17. 

Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva 

las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:  

a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 

vocación o deseos; 

c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 

vida de los ancianos. 
7  Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar 

a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, 

de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto 

posibilitar el ejercicio de este derecho. 

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y 

otras leyes consagran. 

c. A una vida libre sin violencia. 

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 

e. A la protección contra toda forma de explotación. 

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de 

las instituciones federales, estatales y municipales. 

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerzan libre-mente sus derechos. 

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención… 
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dejar de aplicar la condena al pago de costas de primera instancia, 

por considerar que se dañaría su situación económica y, 

asumiendo esa postura, debe optarse por la hipótesis de la 

compensación, consistente en que cada una de las partes debe 

hacerse cargo de las costas que cada quien hubiere erogado. Sirve 

de apoyo a tal determinación, de manera análoga, la tesis 

jurisprudencial del tenor literal siguiente: ------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2008001. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 12. Noviembre de 

2014. Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 

VII.2o.C. J/6 (10a.). Página: 2604. --------------------------------------  

“COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL 

VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA 

COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA 

CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS 

QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E 

INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA 

FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del 

vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios en los que 

se diriman derechos de menores e incapaces y el resultado 

del juicio no les resulte favorable al ser un grupo 

vulnerable de la sociedad, debe interpretarse conforme al 
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artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que 

prevén el derecho fundamental del interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, el cual constriñe a que el 

Estado, en todos sus niveles y poderes, pondere ese 

derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena; 

por tanto, la condena al pago de costas en los juicios en 

que se diriman sus derechos es improcedente, si no 

obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido 

al criterio de la compensación.” 

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la modificación 

de la recurrida para el efecto de que el juez primario siga los 

lineamientos antes precisados ante la eventual orden de 

desocupación y entrega del inmueble y por otro lado, se absuelva 

del pago de costas de primera instancia; sin que por añadidura 

quepa emitir pronunciamiento respecto al pago de esa prestación 

en segunda instancia, toda vez que con la modificación que se 

hace, ya no se surte el supuesto de dos sentencias conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva contemplado por la 

fracción IV  del numeral 141 del Código Procesal Civil de 

Sinaloa8. ----------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

 
8  Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

[…] 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. ------  

--- TERCERO. La parte demandada y actora reconvencional 

(**********), no demostró los hechos constitutivos de su acción 

de nulidad de escritura instaurada en contra de (**********) ------  

--- CUARTO. Como consecuencia de lo expuesto en el punto 

resolutivo inmediato anterior, se absuelve a la actora y demandada 

reconvencional (**********), de las prestaciones exigidas por su 

contraparte en su ocurso de reconvención. -----------------------------  

--- QUINTO. La parte actora y demandada reconvencional 

(**********), probó la acción de cumplimiento forzoso de 

contrato de compraventa. La parte demandada y actora 

reconvencional (**********), no demostró sus excepciones. ------   

--- SEXTO. Se condena al expresado demandado y actor 

reconvencional (**********), a la desocupación y entrega a la 

actora y demandada reconvencional, del bien inmueble consistente 

en finca (**********) destinada a (**********), ubicada en 

(**********), con superficie de (**********) metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias: (**********) sobre 

cuyo terreno se encuentra (**********) de (**********) metros 

cuadrados. -------------------------------------------------------------------  
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--- SÉPTIMO. En el entendido, que previo a la ejecución del 

presente fallo, el juzgador debe asegurarse por los medios o 

diligencias necesarios, de la situación fáctica de (**********) es 

decir, si en realidad cuenta con un lugar distinto al inmueble 

objeto del juicio que sea digno para vivir, y en caso que no sea así, 

se ordene girar oficio con los insertos necesarios a (**********), 

para que coadyuve a dar una solución al presente caso, 

proporcionando a (**********) la alternativa de contar con 

(**********), lo anterior, con la finalidad de proteger y 

garantizar el derecho a una vida digna del hoy demandado —actor 

reconvencional— y; una vez hecho lo que antecede, se proceda a 

ejecutar la desocupación y entrega del bien inmueble materia de la 

litis, bajo la aplicación de los estándares en materia de desalojos 

forzosos previstos en la Observación General número 7, emitida 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

para asegurar la protección de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta 

sentencia. ---------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. No se emite condena en costas en ninguna de las 

instancias. --------------------------------------------------------------------  

 --- NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código 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. -----------------  

--- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT* 

 

 

 

“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.” 

 


