
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de febrero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca número 30/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

codemandados (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario mercantil promovido 

por (**********)., en contra de la parte apelante; 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 mercantil intentada. SEGUNDO.- La actora 

(**********), probó su acción. Los demandados (**********), 

no demostraron sus excepciones y defensas. TERCERO.- En 

consecuencia, se declara procedente la rescisión del contrato 

denominado por las partes de  compraventa, quedando sin efecto 

las obligaciones y derechos derivados de dicho acto jurídico 

como si no hubiere existido; consecuentemente, se condena a los 

demandados (**********), a restituir a la parte actora 
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(**********), marca (**********),  número de serie 

(**********), modelo (**********),  motor (**********), con 

número de nota de venta (**********)y número de inventario 

(**********), con todos sus frutos y accesiones. CUARTO.- Se 

condena los demandados a pagar a favor de la actora, la cantidad 

de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) en concepto de pena convencional. SEXTO.- Se 

concede a ambas partes, el término de 05 cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que la presente cause 

ejecutoria, para que cumplan voluntariamente con la misma, 

apercibidas que de no hacerlo, se procederá conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. SÉPTIMO.- No se hace especial 

condena en cuanto al pago de las costas del presente juicio. 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”. -----------------------------  

--- 2º.- No conforme con la resolución aludida, los codemandados 

de referencia, interpusieron 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 la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia; la que hoy se dicta al tenor de los 

considerandos siguientes. --------------------------------------------------  
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---------------------- C O N S I D E R A N D O S --------------------- 

--- I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código 

de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  --------------------------------------------------------  

--- II.- En su escrito relativo la parte apelante expresó en contra de 

la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III.-  Mediante tales motivos de disenso los alzadistas arguyen 

en esencia lo siguiente: ----------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Que el Juez al dictar la recurrida aplica 

inexactamente los artículos del 1324 al 1330 del Código de 

Comercio, inherentes a que las sentencias deben ser claras, 

congruentes y precisas con lo peticionado por las partes, pues el 

artículo 1194 del mismo ordenamiento legal, impone la obligación 

al actor de probar su acción y al demandado sus excepciones, 

situación que en el particular no se cumplió,  habida cuenta que 

del escrito inicial de demanda y del contrato de compraventa se 

advierte que los pagos del bien mueble se hicieron en tiempo y 

forma y tal como en él se pactó, toda vez que las cantidades 

reclamadas fueron cubiertas mediante los cheques que se 

mencionan y de los cuales la actora no acreditó su falta de pago, 

pues nunca requirió por el pago en caso de que éstos le hubiesen 
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sido devueltos por falta de fondos. Que el Juez en el párrafo 

cuarto del considerando III asentó que el actor se obligaba a 

probar: a) La existencia del contrato y b) Que el demandado 

incumplió con sus obligaciones contractuales, y ello no sucedió, 

pues los cheques fueron entregados en las manos del representante 

legal de la parte actora el día que se firmó el contrato, es decir, las 

cantidades reclamadas fueron cubiertas anticipadamente, por lo 

que es improcedente la acción intentada, en consecuencia el Juez 

viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que al no estar 

debidamente fundada ni motivada la sentencia recurrida no 

cumple con los requisitos de ley. -----------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Adicionalmente aduce que carece de toda 

validez la condena impuesta por la suma de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 moneda nacional) como claúsula penal, al no estar 

debidamente fundada ni motivada. ---------------------------------------  

--- 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: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, es infundado el reproche sintetizado en primer 

orden, pues contrario a lo manifestado por los apelantes, ni del 

escrito inicial de demanda ni del contrato de compraventa base de 
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la acción, se advierte que los pagos se hubiesen realizado en 

tiempo y forma mediante los cheques que mencionan, dado que de 

dicho pacto de voluntades no se aprecia que tales instrumentos de 

pago hubiesen sido entregados en manos del representante legal 

de la parte actora, pues en él únicamente se indica la forma de 

pago que ambas partes pactaron, para una mayor ilustración sobre 

el particular, es dable transcribir la declaración segunda de dicho 

contrato:  ---------------------------------------------------------------------  

“SEGUNDA.- Que es su deseo pagar y finiquitar el adeudo 

en relación con (**********) señalado ampliamente en los 

ANTECEDENTES, al inicio de este contrato, Y de común 

acuerdo la parte DEUDORA, se obliga a pagárselo a la 

parte ACREEDORA, de la siguiente manera la parte 

DEUDORA, finiquitara (sic) dicho adeudo con la 

expedición de cheques pos-fechados, los cuales la parte 

ACREEDORA, los podrá hacer efectivos y pagaderos a su 

favor de la siguiente manera, recayendo toda la 

responsabilidad sobre la parte DEUDORA, de que estos al 

momento de su cobro cuente con los fondos suficientes, y si 

fuese así será por mutuo acuerdo de ambas partes la 

rescisión del presente docto sin previo juicio”. II.- DE LA 

FORMA DE PAGO. 1.- pagar la cantidad de $100,000.00 

(cien mil pesos 00/100MN), en el mes de (**********) Con 

número de cheque (**********). 2.- en el mes de 

(**********), pagar $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 

MN). Con cheque número …..(**********). 3.-En el mes de 

(**********), $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN). 

Con cheque número …..(**********). 4.- En el mes 

de(**********), $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN). 

Con cheque número ……. (**********). 5.- En el mes de 

(**********), $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN). 6.- 

Con cheque número …..(**********). 7.- En el mes de 

(**********) $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), con 

número de cheque …..(**********)…… para que quede 
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liquidada la deuda de la parte COMPRADORA, tiene con 

la parte ACREEDORA, la cual asciende a la cantidad de 

$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 MN). La cual 

quedará en su totalidad saldada, como se estipulada desde 

el número 1, 2, 3 y 4 del número II FORMA DE PAGO… 

--- De lo anterior, resulta claro que si bien es cierto los apelantes 

en su carácter de deudores se obligaron a pagarle a la moral actora 

el precio pactado por la compraventa del vehículo descrito en el 

contrato, mediante la exhibición de cheques post-fechados, 

precisándose la cantidad y el mes en que se pagarían, se insiste, 

ello no implica que los cheques le hubiesen sido entregados a la 

moral accionante, pues no se establece tal circunstancia en el 

contrato de mérito, por lo que no puede tenerse por cierto que los 

pagos se hayan librado y entregado en tiempo y forma como lo 

sostienen los discordes. De ahí que al no demostrarse la entrega de 

los cheques que mencionan, la actora no tenía que acreditar que 

los cheques no le fueron pagados por insuficiencia de fondos y 

haber requerido por su pago a los deudores. ----------------------------  

--- A mayor abundamiento, en el inadmitido supuesto que dichos 

cheques hubieran sido entregados el día de la firma del contrato al 

representante legal de la actora, como quiera -tal y como los 

apelantes lo sostienen- el artículo 1194 del Código de Comercio 

impone la carga procesal de acreditar sus excepciones, por lo que 

les correspondía demostrar no sólo la entrega de dichos cheques, 

sino que la parte actora los presentó para su pago y que éste se 
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realizó, pues no puede entenderse que el libramiento y entrega de 

un cheque implique que se ha pagado el precio pactado en la 

operación realizada, en virtud que el artículo 7 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que los títulos de 

créditos dados en pago se tendrán por recibidos “salvo buen 

cobro”, que consiste precisamente en que quien expide en pago 

títulos de crédito, tiene la obligación de cubrir al beneficiario la 

cantidad en ellos consignada en la fecha de su vencimiento. Sirve 

de apoyo a lo anterior, las tesis del tenor literal siguiente: -----------  

--- Época: Novena Época, Registro: 187303, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

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

XV, Abril de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.298 C, Página: 

1227. CHEQUE. NO TIENE PODER LIBERATORIO PARA 

ESTIMAR PAGADO EL PRECIO DE UNA COMPRAVENTA. 

Los artículos 2078 y 2079 del Código Civil para el Distrito 

Federal en vigor, establecen que el pago debe hacerse del modo 

que se hubiese pactado y en el tiempo designado en el contrato, y 

dado que para poder exigir el otorgamiento de una escritura 

pública de compraventa, se debe cumplir, en principio, con la 

obligación de pagar el precio pactado en el contrato a cargo de la 

compradora, debe realizarse la consignación respectiva, y no 

puede estimarse cumplida esa obligación con la simple 

exhibición de un cheque, puesto que éste no tiene el poder 

liberatorio necesario para tener por cumplida la obligación, en 

virtud de que el artículo 7o. de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito establece que los títulos de crédito dados 

en pago se presumen recibidos bajo la condición "salvo buen 

cobro"; lo que implica que no tienen poder liberatorio de la 

obligación de pagar el precio. -------------------------------------------  

--- Época: Séptima Época, Registro: 240251, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 181-186, Cuarta Parte, Materia(s): Civil  
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Tesis:, Página: 119. COMPRAVENTA EN ABONOS. 

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO QUE 

GARANTIZAN EL PRECIO. Las letras de cambio y cheques que 

entrega el comprador con motivo de una compraventa quedan 

sujetos a la condición de "salvo buen cobro", que consiste 

precisamente en que, quien expide en pago títulos de crédito, debe 

cubrir al beneficiario de los mismos, en la fecha de su 

vencimiento, las cantidades en ellos consignadas, sin necesidad 

de ejercitar las acciones ejecutivas que son inherentes a esos 

documentos, pues de acuerdo con la lógica jurídica, al emplear 

la ley el término de "salvo buen cobro", presupone la buena fe 

del obligado, quien, desde el momento en que son expedidos los 

títulos de crédito y se otorgan en pago, consiente y queda en la 

mejor disposición de responder por el adeudo en ellos inherente, 

sin obstaculizar en forma alguna al beneficiario cuando, a su 

vencimiento, trata de lograr la satisfacción del propio crédito. 

--- En ese orden de ideas, se tiene que contrario al parecer de los 

recurrentes en lo correcto estuvo el jurisdicente primario al 

concluir que el actor probó a) la existencia del contrato y b) que 

quedó acreditado que los demandados incumplieron con sus 

obligaciones contractuales y al haberse justificado dichos 

extremos declarar procedente la acción intentada, toda vez que los 

demandados no justificaron con medio de convicción alguno 

haber cumplido con las obligaciones de pago contraídas con la 

parte actora, ya que como jurisprudencialmente se ha definido es 

al demandado a quien le corresponde demostrar que ha cumplido 

con sus obligaciones y no al actor demostrar el incumplimiento; se 

cita por resultar aplicable el criterio siguiente:  ------------------------  

--- Época: Sexta Época, Registro: 1013006, Instancia: Tercera 

Sala, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo V. Civil Primera Parte - 

SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo , 
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Materia(s): Civil, Tesis: 407, Página: 419. “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. El pago o 
cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al 

obligado y no el incumplimiento al actor.” ----------------------------  

--- En consecuencia, contrario a lo manifestado por los apelantes, 

en modo alguno puede considerarse que la recurrida viole el 

principio de congruencia, claridad y precisión de las sentencias, 

establecido en los artículos 1324 al 1330 del Código de Comercio, 

pues como se vio el Juez al dictar la sentencia, se pronunció sobre 

cada uno de los puntos peticionados por las partes, tan es así, que 

hizo una transcripción de las defensas opuestas por la parte 

demanda –véase foja 99 reverso y 100-, las cuales como lo 

sostuvo el de primera instancia iban encaminadas a demostrar que 

los reos habían cumplido con su obligación de pago, lo que ni por 

asomo acreditaron, tal y como quedó demostrado en párrafos que 

anteceden. -------------------------------------------------------------------  

--- Resulta entonces que no existen elementos para considerar que 

en el sub lite el juez vulneró los principios del debido proceso, 

legalidad y garantía de audiencia previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si las 

formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan 

una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, y 

genéricamente se traducen en: 1). La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2). La oportunidad de ofrecer 

y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3). La 
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oportunidad de alegar; y 4). El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas; es claro que en la especie no se 

omitió ninguna de esas formalidades, dado que de un detenido 

análisis de los autos originales, se aprecia claramente que se 

observaron a cabalidad cada una de ellas, por lo que, sobre ese 

aspecto tampoco existe nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de 

respaldo a lo así considerado, la tesis de jurisprudencia cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son: ---------------------------  

--- Registro: 200234. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): 
Constitucional, Común. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Diciembre de 1995. 

Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. “FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar 

al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y 
su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer 

y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 

se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 
es evitar la indefensión del afectado”.-----------------------------------  

 
--- Por último, el segundo de sus agravios relativo a la indebida 

fundamentación y motivación de la condena impuesta por 

concepto de pena convencional, deviene deficiente, pues los 

discordes se limitan a afirmar que la condena por pena 
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convencional no se encuentra debidamente fundada ni motivada, 

pero no expresan razonamiento alguno tendente a hacer ver los 

porqués de su afirmación, esto es, no dicen en qué consiste la 

indebida fundamentación y motivación en la que incurrió el juez 

al condenarlos al pago de dicho concepto; de ahí que al carecer los 

reseñados cuestionamientos de tales requisitos, no exista materia 

de estudio en torno suyo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis del 

tenor literal siguiente: ------------------------------------------------------  

---“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.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 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 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 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 
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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.” (No. Registro: 
203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

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.). --------------------------------------------------  

--- A mayor abundamiento, es de acotar que sobre el particular en 

la recurrida se advierte lo siguiente:  -------------------------------------  

“…Ahora bien, atendiendo que las partes convinieron en la 
cláusula décima octava (sic), lo siguiente: III.- CLAUSULA. En 

caso de incumplimiento a las cláusulas de este instrumento, las 

partes están de acuerdo en establecer como pena convencional la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), suma que 

entregara su infractor a su contraparte, ello independientemente 

de la acción que se pudiera ejercitar, ya sea el cumplimiento o la 
rescisión del contrato en cuestión.”; se condena a la parte 

demandada a pagar a favor de la actora, la cantidad $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de pena convencional, virtud incumplimiento en que 

incurrió al no pagar el valor del bien establecido en el contrato 

de compraventa materia del presente juicio, sin lugar a condenar 
a los reos al pago de la suma que resulte por los conceptos de 

intereses legales y moratorios por los posibles daños generados 

que les exige el actor, tomando en cuenta que del numeral 1840 
del Código Civil Federal, desprende que si en un contrato se 

estipula el pago de una pena convencional, lo que acontece en la 

especie, no es posible reclamar además los daños y perjuicios; de 
ahí que se absuelve a la parte exigida de esos conceptos. Al efecto 

es aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por nuestro alto 
tribunal la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de La 

Nación que en lo conducente dice: “RESCISIÓN DE LA 

COMPRAVENTA. EFECTOS. APLICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 1840 Y 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL” De lo dispuesto por el artículo 1840 del 

Código Civil para el Distrito Federal, se deduce que la 
responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones genera el 

pago de daños y perjuicios, los cuales pueden ser regulados 

previamente por las partes, mediante la estipulación de cierta 
prestación como sanción. Este convenio, por el que las partes 

fijan anticipadamente la cuantificación de los daños y perjuicios 
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que deben pagarse para el caso de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas, suele denominarse cláusula penal y no 
tiene más límite, al respecto, que no deberá exceder en valor ni en 

cuantía a la obligación principal. Por su parte, el artículo 2311 

establece que si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador 
deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el 

vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del 

comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que 
fijarán peritos, y una indemnización fijada también por peritos, 

por el deterioro que haya sufrido la cosa; y que si el comprador 

ha pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales 
de la cantidad que entregó y que las convenciones que impongan 

al comprador, obligaciones más onerosas que las expresadas, 

serán nulas. De la interpretación del último párrafo del aludido 
precepto legal, en relación con lo dispuesto por el artículo 1840, 

se pone de manifiesto la posibilidad de que las partes pacten la 

cuantía de una obligación derivada del incumplimiento de un 
contrato, pero una cláusula en este sentido podrá anularse si 

resulta ser más onerosa que las estipuladas en el referido numeral 

2311, pues el legislador previendo que uno de los contratantes 
abusando de la necesidad de otro le imponga cargas 

desproporcionadas, tuteló a éste con la nulidad de las cláusulas 

excesivas. En ese entendido, la estipulación de la pena 
convencional prevista en el artículo 1840 del Código Civil para el 

Distrito Federal, no contradice lo dispuesto por el artículo 2311, 

en virtud de que la voluntad de las partes es eficaz para fijar 
anticipadamente una prestación que garantice los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones pactadas, y no tiene más 
límite que no deba exceder en valor ni en cuantía a la obligación 

principal. Por lo que si bien es cierto que la devolución de la cosa 

o su precio, o la de ambos, en su caso, constituye una de las 
consecuencias naturales de la rescisión de un contrato de 

compraventa; también es verdad que, si esa rescisión obedece al 
incumplimiento de las obligaciones, el contratante incumplido 

debe además reparar los daños e indemnizar los perjuicios 

causados a su contraparte, ya sea porque así lo dispone la ley o 
por haberse pactado una cláusula penal, la cual tiene como 

función determinar convencionalmente esos daños y perjuicios 

compensatorios que se causen en caso de incumplimiento de la 
obligación, que se traducen en la cantidad que las partes estimen 

como equivalente al provecho que hubieran obtenido si la 

obligación se hubiera cumplido. Sin embargo, cuando forman 
parte de la acción, prestaciones estipuladas en el contrato, por 

vía de indemnización por daños y perjuicios, el Juez, dentro del 

estudio preferente que debe hacer de los elementos de la misma 
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acción, está obligado a examinar la licitud de las pretensiones del 

actor, en relación con las disposiciones contenidas en el último 
precepto mencionado, porque son de interés público. 

Contradicción de tesis 5/2005-PS. Época: Novena Época  

Registro: 177470  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

71/2005 Página: 142 .” “PENA CONVENCIONAL. LA 

CONDENA AL PAGO DE LA CANTIDAD SEÑALADA POR 

ESE CONCEPTO HACE IMPROCEDENTE LA 

RECLAMACIÓN ADICIONAL DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)” De lo previsto 

por el artículo 1669 del Código Civil para el Estado de México se 

sigue que la estipulación de una pena convencional en un 
contrato tiene como finalidad estimar anticipadamente el monto 

de los daños y perjuicios que pudieran causarse por el 

incumplimiento de alguna de las partes. Por tanto, si con motivo 
de la rescisión de un convenio se condena al pago de la pena 

convencional previamente establecida en el acuerdo de 

voluntades, por su incumplimiento, de conformidad con lo que 
prevé el precepto inicialmente citado resulta improcedente la 

reclamación adicional de daños y perjuicios; así, la resolución 

que condena sólo al pago de la cantidad señalada como pena 
convencional debe considerarse apegada a derecho”. Época: 

Novena. Época Registro: 194396. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, 

Marzo de 1999. Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.162 C. Página: 

1433…” 

--- De la anterior transcripción se puede advertir que contrario a lo 

manifestado por los recurrentes, dicha condena se encuentra 

debidamente fundada y motivada, pues una debida 

fundamentación y motivación, se traduce en que los 

razonamientos expuestos por el Juzgador se adecuen a las normas 

en las que sustente sus determinaciones, lo que en el particular 

aconteció, ya que del contenido del numeral aludido, así como de 

las tesis invocadas, se puede advertir que son atinentes al pacto 
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por pena convencional, que no es otra cosa que la voluntad de las 

partes de pactar anticipadamente un monto por los posibles daños 

y  perjuicios que se pudieran causar con el incumplimiento de las 

obligaciones, tal y como aconteció en el particular, por lo que ni 

duda cabe que la fundamentación que realizó el juzgador es 

aplicable al caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: -------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 173565, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

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

XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/52, 

Página: 2127. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. 

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y 

motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia 

total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de 

las circunstancias especiales o razones particulares que se 

tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa 

hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan 

preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 

exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 

resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de 

decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos 

invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

---No. Registro: 254957. Séptima Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. 72 Sexta Parte. Página: 158. “FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando 

el artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se 

satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las 

normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso 

encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que 

quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda 
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exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca 

la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó 

la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para 

rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la 

autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, 

podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta 

fundamentación y motivación desde el punto de vista material o 

de contenido pero no por violación formal de la garantía de que 

se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos”. --------------------  

--- Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a los demandados apelantes al pago de las costas de 

ambas instancias.  -----------------------------------------------------------  

--- Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: ----  

-------------------- PUNTOS RESOLUTIVOS ------------------------ 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

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

--- TERCERO. La actora (**********), probó su acción. Los 

demandados (**********), no demostraron sus excepciones y 

defensas. ----------------------------------------------------------------------  
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--- CUARTO. En consecuencia, se declara procedente la rescisión 

del contrato denominado por las partes de  compraventa, 

quedando sin efecto las obligaciones y derechos derivados de 

dicho acto jurídico como si no hubiere existido; 

consecuentemente, se condena a los demandados (**********), a 

restituir a la parte actora (**********), marca (**********),  

número de serie (**********), modelo (**********),  motor 

(**********), con número de nota de venta (**********) y 

número de inventario (**********), con todos sus frutos y 

accesiones. -------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Se condena los demandados a pagar a favor de la 

actora, la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) en concepto de pena convencional. -----  

--- SEXTO.- Se condena a los demandados apelantes al pago de 

las costas generadas en ambas instancias del juicio. ------------------  

--- SÉPTIMO. Para el cumplimiento del presente fallo se concede 

a los demandados el término de cinco días contados a partir del 

siguiente de aquel en que se notifique la presente ejecutoria, 

apercibido que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas 

de ejecución de los fallos judiciales. -------------------------------------  

--- OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia a 

las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 
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notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con lista publicada en estrados. ---------    

--- NOVENO. 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 Magistradas y Magistrado integrante, 

Licenciadas, ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

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/CZM 

 

 

“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.” 

 

 


