
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de febrero de 2019 dos 

mil diecinueve. -------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 15/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de los actores (**********) en contra de la 

sentencia dictada con fecha 16 dieciséis de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en (**********), en el juicio sumario civil 

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

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

expediente (**********), 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: Es correcta la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO: La actora probó parcialmente su acción de 

responsabilidad civil extracontractual. La accionada 

acreditó parcialmente sus excepciones. En consecuencia: 

TERCERO: Se condena a la (**********) al pago de la 
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cantidad de $1,200.00  (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto (**********) para 

cada uno de los actores (**********) y la cantidad de 

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), correspondiente (**********) a cada uno de 

los actores (**********) resultando en la cantidad total de 

$11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), más los intereses al tipo legal del 

9% anual, que serán regulados incidentalmente durante la 

etapa de ejecución. CUARTO: Se concede para el 

cumplimiento un término de cinco días contados a partir de 

aquel en que cause ejecutoria la presente sentencia, 

apercibida que de no hacerlo este Juzgado procederá al 

embargo de los bienes de la demandada que resulten 

suficientes para garantizar el pago a la parte actora. 

QUINTO: Se absuelve a la (**********) del pago de los 

daños y perjuicios, así como el daño moral que también le 

fuera reclamado por la parte actora. SEXTO: No se hace 

especial condenación en cuanto al pago de gastos y costas. 

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente...” ---------------------  

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

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de los actores, en contra de la 
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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 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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- 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.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente argumenta lo siguiente: -------------------------  

--- ♦.- Que la recurrida trastoca el principio de congruencia 

previsto por el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, toda vez que por un lado, el juzgador del 

primer conocimiento declaró que la reo no cumplió con su 

obligación extracontractual, pero por otra parte, no la 

condenó a su cumplimiento, omitiendo con ello 
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pronunciarse sobre el reclamo principal; acotando el 

discorde que en caso de que la accionada no pueda cumplir 

con la prestación reclamada, esto es, ingresarlos al 

(**********), dicha prestación podría sustituirse con el 

pago de una cantidad similar a la que equivale la beca que 

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

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente: -----------------------------------------  

--- En principio, cabe aclarar que aunque es fundado el 

reproche vertido en torno a que por un lado, el juez de 

primera instancia declaró (**********) no cumplió con la 

obligación extracontractual a que se obligó (**********), 

no obstante, por otra parte, no la condenó a su 

cumplimiento omitiendo pronunciarse en torno a la 

prestación principal reclamada; a la postre es inoperante, 

toda vez que si bien le asiste la razón al inconforme en ese 

sentido, dicha omisión sólo trae como consecuencia que 

este tribunal, ante la falta de reenvío en la materia y con la 

plenitud de jurisdicción de que goza, lo haga en su lugar. -  

--- Ahora bien, para explicar la anterior determinación 

menester es traer a colación algunos de los aspectos que 
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fueron narrados por los promoventes en el capítulo de 

hechos de su escrito de demanda. -------------------------------  

--- Así, se tiene que al presentar el escrito inicial los 

demandantes reclamaron de su contraria como prestación 

principal “el cumplimiento de la prestación extracontractual 

que tiene origen en la obligación denominada declaración 

unilateral de la voluntad”, aduciendo para ello que 

(**********), la (**********) —hoy (**********)— se 

obligó mediante una declaración unilateral de la voluntad 

(**********), a realizar (**********), (**********). ----  

--- Asimismo, es pertinente citar el contenido del artículo 

1831 del Código Civil del Estado, cuyo contenido literal es 

como sigue: “La facultad de resolver las obligaciones se 

entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que 

uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El 

perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o 

la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir 

la resolución aun después de haber optado por el 

cumplimiento, cuando éste resultare imposible”. -----------  

--- De la interpretación del párrafo segundo del transcrito 

numeral, se desprende que si no se cumple la obligación 

contenida en una declaración unilateral de voluntad, el 
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perjudicado podrá optar entre: 1) El cumplimiento de la 

recompensa; o 2) La rescisión de la promesa unilateral, 

destacando que en ambos casos, tanto en el cumplimiento 

como en la rescisión, puede demandarse la reparación de 

los daños y perjuicios causados; facultando también al 

perjudicado para ejercitar tales acciones en forma sucesiva, 

esto es, demandar el cumplimiento de la recompensa y si 

ello resulta imposible, entonces declararse su rescisión. ---  

--- Acotado lo anterior se tiene que, independientemente de 

la omisión en que incurrió el juez primigenio de motivar el 

por qué no obstante concluir que la demandada incumplió 

con la obligación extracontractual surgida de la declaración 

unilateral de voluntad, no la condenó a su cumplimiento; lo 

cierto es, que en la fecha en que los actores reclamaron el 

cumplimiento de la prestación principal en los precisos 

términos en que fue solicitada en su escrito de demanda, 

esto es, (**********) —fecha en que la Oficialía de Partes 

Común del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en 

Los Mochis, Sinaloa, recibió el escrito de demanda y sus 

anexos—, existía imposibilidad material para cumplirla por 

parte de la (**********), simple y sencillamente porque el 

(**********)(**********), ya había transcurrido, 

(**********)(**********): -------------------------------------  
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(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

(**********) (**********) 

 

--- Por ende, si bien es cierto que la sentencia recurrida fue 

pronunciada por el juzgador de origen el 16 dieciséis de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, determinando el 

incumplimiento en que incurrió (**********); también es 

verdad, que no era posible que el a quo la condenara al 

cumplimiento de la obligación principal reclamada en los 

precisos términos en que fue solicitada por sus contrarios, 

puesto que no estaba en condiciones materiales de hacerlo 

debido a que, como ya se adelantó, no era materialmente 

posible ingresar a los demandantes al (**********), 

porque el trámite para la (**********), ya había 

transcurrido. --------------------------------------------------------  

--- De ahí que, ante la imposibilidad material de cumplir 

con la prestación principal reclamada por los promoventes 

de la demanda, consistente en una obligación de hacer, es 

decir, (**********)—, el juzgador del primer 

conocimiento implícitamente declaró la rescisión de la 
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declaración unilateral de la voluntad, toda vez que 

ordenó la restitución a los aspirantes que cumplieron con 

los requisitos de mérito, de las cantidades que erogaron con 

motivo de los pagos (**********): la suma de $1,200.00 

(mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de (**********), por lo que ve a (**********); 

y la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por el rubro que corresponde (**********) a los 

(**********), resultando en el importe total de $11,200.00 

(once mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), 

adicionada de los intereses al tipo legal del 9% anual, por 

concepto de indemnización por mora en el cumplimiento de 

la obligación y restitución de lo pagado; determinación la 

apuntada que encuentra sustento en el artículo 2193 del 

Código Civil del Estado, aplicable por analogía, cuenta 

habida que aunque dicho dispositivo legal versa sobre la 

rescisión de la venta, lo toral de su contenido estriba en que 

una vez rescindido el pacto, la consecuencia jurídica 

necesaria consiste en que los contratantes se restituyan 

las prestaciones que se hubieren hecho; aunado a que el 

que haya pagado parte del precio tiene derecho a los 

intereses legales de la cantidad que entregó, hipótesis que 

se actualizan en el caso particular. Ilustra sobre el tópico 
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que se analiza, la tesis cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son los siguientes: ------------------------------------   

--- (Época: Quinta Época, Registro: 348042, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo LXXXVIII, Materia(s): 

Civil, Página: 1641). “RESCISIÓN. Es consecuencia 

jurídica necesaria de la acción rescisoria el obtener la 

restitución de las cosas o prestaciones, materia de un 

contrato. Por tanto, si las actoras intentaron dicha acción y 

el Juez la declaró fundada, jurídicamente precedía la 

restitución de la cosa, tal como lo resolvió en su sentencia, 

sin que haya violado el principio de la congruencia”. -------  

--- En la inteligencia que los demandantes no se 

inconformaron en relación a ese aspecto; es decir, no 

impugnaron lo determinado por el resolutor primario en 

torno a declarar implícitamente la rescisión del señalado 

acto jurídico, ordenando la restitución de los pagos 

efectuados por los aspirantes, adicionados de los intereses 

legales. De ello entonces debe entenderse que por no haber 

sido combatido ese punto ante esta Alzada, los accionantes 

aceptaron tácitamente dicha rescisión, por tanto, tal actitud 

procesal implica que no obstante haber ejercitado la acción 

de cumplimiento de la obligación extracontractual emanada 
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de la declaración unilateral de la voluntad, a la postre en 

esta segunda instancia, la postura procesal que escogieron y 

decidieron  asumir  en  su  escrito apelatorio, estriba en 

estar de acuerdo con la restitución de las prestaciones que 

—como ya se vio— son consecuencia necesaria de la 

acción rescisoria. En tal virtud, esa omisión genera la 

obligación de mantener incólume el veredicto impugnado, 

al constituir razón de suyo suficiente para confirmarlo. -----  

--- Independientemente de lo anterior, esta Sala para 

cumplir con el principio de exhaustividad procede a 

estudiar lo relativo a que ante la imposibilidad de la 

demandada de cumplir con la prestación principal 

reclamada por los actores consistente en (**********); lo 

que resulta inatendible, sino fuera por otra cosa, porque esa 

reclamación no fue hecha valer por los actores en la 

instancia inicial, y para que este Tribunal de Alzada 

estuviera en aptitud de analizar la procedencia de la 

prestación que refiere el apelante, menester era que se 

hubiese solicitado así ante el juez prístino, cosa que no 

aconteció pese a ser de sobra sabido que la materia de la 

sentencia que se pronuncia en grado de apelación, se 

constriñe al análisis del fallo recurrido a través de los 

motivos de inconformidad expresados por el recurrente 
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como fundamento del recurso, los cuales deben limitarse a 

las acciones y excepciones o defensas que se hicieron valer 

oportunamente en la primera instancia, salvo los casos en 

que la ley expresamente permite recibir en la alzada, con 

audiencia de las partes, pruebas o excepciones 

supervenientes; en tales condiciones, si el conflicto que nos 

ocupa debe resolverse, tanto en primera como en segunda 

instancia conforme a los planteamientos de las partes, es 

claro que de permitirse la introducción de prestaciones 

diversas a las reclamadas en la demanda se infringiría el 

principio de igualdad procesal, al igual que lo estatuido por 

el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; de ahí que sólo tratándose de cuestiones 

supervenientes —ésta no la es— se permita la 

incorporación en alzada de diversas prestaciones a las 

exigidas en primera instancia. Ilustran al caso en particular, 

las tesis de jurisprudencia y aislada, cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes: --------  

--- (No. de registro: 176,604.  Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII. 

Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 
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QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida”.-----------------

--- (No. Registro: 187,909. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 
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“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior”. ---------------------------------------------------------  

--- Siendo inoperantes los motivos de desacuerdo 

esgrimidos, obligado deviene confirmar la resolución 
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apelada, y como este fallo y el revisado serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

prescrito por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, debe condenarse a la 

parte apelante al pago de las costas de ambas instancias. ----  

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

--- PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. - Es correcta la vía sumaria civil intentada.  

--- TERCERO. - La parte actora probó parcialmente su 

acción de responsabilidad civil extracontractual. La 

accionada acreditó parcialmente sus excepciones. En 

consecuencia: -------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a la (**********) al pago de la 

cantidad de $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de (**********) 

para cada uno de los actores (**********); así como a 

cubrir la suma de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), correspondiente (**********) 

por lo que ve a (**********), resultando en la cantidad 

total de $11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), más los intereses al tipo 
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legal del 9% anual, que serán regulados incidentalmente 

durante la etapa de ejecución. -----------------------------------  

--- QUINTO. - Se concede para el cumplimiento, un 

término de cinco días contados a partir de aquel en que sea 

notificada la presente sentencia, apercibida que de no 

hacerlo se procederá al embargo de los bienes de la 

demandada que resulten suficientes para garantizar el pago 

a la parte actora. ---------------------------------------------------  

--- SEXTO. - Se absuelve a la demandada (**********) 

del pago de los daños y perjuicios, así como del daño moral 

que también le fuera reclamado por la parte actora. ----------  

--- SÉPTIMO. - Se condena a la parte actora apelante al 

pago de los gastos y costas de ambas instancias. -------------  

--- OCTAVO. - Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. ---------------------------------- 

--- NOVENO. - Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  



 16 

--- 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 Suplente GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA en funciones de Magistrado Cuarto 

Propietario y Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente este 

último, ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz 

del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. -------------- 

JZC/AGB 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 

 

 


