
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de octubre de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 228/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), como apoderado legal de la parte demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 18 

dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte, por la Jueza 

Segunda 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria mercantil 

intentada. SEGUNDO. El actor (**********), probó su 

acción. La demandada (**********), compareció al 

presente juicio oponiendo sus excepciones y defensas, 

mismas que no quedaron demostradas. TERCERO. En 

consecuencia, se condena a la reo (**********), al 

cumplimiento del contrato privado de compraventa que 

celebró con la accionante. CUARTO. Se concede a la 

demandada, el término de 5 cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente en que la presente cause ejecutoria, 

para que cumpla voluntariamente con la misma, 

apercibida que de no hacerlo, se procederá conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. QUINTO. Se condena a 
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la reo al pago de los gastos y costas que se originen con la 

tramitación de la presente causa. SEXTO. Notifíquese…”. 

 

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

interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada 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 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 del agravio o agravios 

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

resolución apelada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. ----------------------------------------  

--- 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 único motivo de reproche, el inconforme 

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

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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--- Que la resolutora primaria violentó el principio de congruencia, 

pues omitió el estudio de las excepciones opuestas por la parte 

demandada en el escrito de contestación de demanda, 

específicamente en los apartados segundo, tercero, cuarto, 

séptimo, décimo segundo y décimo tercero. ----------------------------  

--- IV.-  El motivo de inconformidad previamente resumido es 

fundado, pero a la postre, inoperante para efecto de revocar la 

recurrida, lo que se estima así en atención a las consideraciones 

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

--- En efecto, le asiste la razón al apelante al sostener que la jueza 

de primer nivel no se pronunció en relación a las excepciones 

opuestas en los apartados segundo, tercero, cuarto, séptimo, 

décimo segundo y décimo tercero del escrito de contestación de 

demanda. Omisión que trae como consecuencia que esta Sala con 

plenitud de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

se aboque al estudio de lo conducente a fin de determinar si tales 

excepciones son o no fundadas; sirviendo de soporte para el 

punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: 

--- (No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. 

J/29. Página: 2075).-------------------------------------------------------- 
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE 

SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en 

la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el 

tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través 

de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que 

se hayan hecho valer oportunamente en primera 

instancia, porque de lo contrario el fallo sería 

incongruente, también lo es que esa regla es general dado 

que en la apelación no existe reenvío, por lo que el 

órgano jurisdiccional de segundo grado no puede 

devolver las actuaciones para que el a quo subsane las 

omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de 

respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito 

a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia 

de los agravios”. 

 

--- En seguimiento de lo anterior se tiene que, al dar contestación 

a la demanda intentada en su contra, la parte demandada opuso, 

entre otras excepciones, las que se contienen en los apartados 

segundo, tercero, cuarto y séptimo, argumentando en resumen 

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

--- Que tal como se pactó entre las partes, el cumplimiento para 

formalizar y protocolizar en escritura pública el contrato de 

compraventa base de la acción se encuentra a las resultas del 

proceso judicial radicado bajo el expediente número 

(**********) del índice del (**********); acotando el recurrente 

que en la especie, impera el principio de derecho relativo a que la 

ley suprema de los contratos es la voluntad de las partes, y en este 
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caso, la parte actora se obligó en la forma y términos que aparece 

que quiso obligarse.-------------------------------------------------------  

--- Que en la fecha en que se celebró el acuerdo de voluntades 

fundatorio de la acción, el juicio en el que la parte demandada se 

adjudicó el bien inmueble motivo de la controversia se encontraba 

en proceso.------------------------------------------------------------------

--- Que el predio en litigio se encontraba en posesión de terceras 

personas no autorizadas por la vendedora, no obstante, el 

comprador manifestó su conformidad con adquirir el inmueble en 

esas condiciones, inclusive, asumió el compromiso de solucionar 

esa problemática, tal como se aprecia en la declaración II, inciso 

b) del contrato de compraventa base de la acción.---------------------

--- Que al momento de celebrar el contrato de compraventa, el 

comprador tenía conocimiento de la situación física, jurídica y 

documental que guardaba el inmueble, adquiriéndolo en el estado 

físico y jurídico en que éste se encontraba.-----------------------------

--- Que el comprador manifestó su conformidad con el trámite de 

escrituración en el diverso juicio en que se llevó a cabo la 

adjudicación del inmueble, y en ese sentido, aceptó que el tiempo 

o plazo para la obtención de dicha escritura estaría sujeto a los 

tiempos que marcara el juzgado conocedor.----------------------------

--- Que el comprador se obligó a realizar los trámites necesarios 

para que oportunamente se elaborara la escritura de compraventa, 
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comprometiéndose incluso a notificar a la vendedora lo 

conducente, notificación que hasta la fecha no se ha realizado.-----

--- Que en la cláusula (**********) del contrato de compraventa 

base de la acción, las partes acordaron que la vendedora entregaría 

la posesión jurídica del bien inmueble el mismo día en que fuera 

firmada la escritura pública definitiva de compraventa; además, 

establecieron que la posesión material del inmueble en disputa la 

detentan terceros sin el consentimiento de la vendedora, por lo que 

esta última no se responsabilizaba por cualquier situación que por 

ese motivo surgiera, incluso, la compradora aceptó en esa misma 

estipulación adquirir el inmueble con la posesión de terceros, 

obligándose por su cuenta y costo a realizar las gestiones y/o 

trámites necesarios para obtener la posesión material, y liberando 

a la vendedora de toda obligación o responsabilidad que se 

suscitara al obtener dicha posesión, sin reservarse acción o 

derecho que ejercitar en contra de la vendedora por dichos 

conceptos y sometiéndose a sus consecuencias. Aclarando, que no 

obstante todo lo anterior, la parte demandada está de acuerdo en 

formalizar la compraventa en los términos de ley, una vez que el 

estado del juicio radicado bajo el expediente número 

(**********) así lo permita y el juez del conocimiento lo ordene, 

pudiendo la parte actora acreditar su interés jurídico en aquel 

procedimiento para su conclusión.--------------------------------------- 
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--- Asimismo, en el apartado décimo segundo, el accionado opuso 

la excepción —según dice— derivada del contenido de la carta de 

fecha (**********), firmada por el actor, en la que propone 

comprar el bien inmueble objeto del contrato de compraventa de 

que se trata, aceptando el proceso y el estado deteriorado de la 

vivienda. En tanto que, mediante la diversa excepción décima 

tercera que hizo consistir en la defensa Sine Actione Agis, el 

demandado negó el derecho de la parte actora para ejercitar la 

presente acción. ------------------------------------------------------------ 

--- Son infundadas e inoperantes las excepciones resumidas 

previamente, mismas que debido a lo conexo de los argumentos 

que las sustentan, su estudio y respuesta se hará de manera 

conjunta.---------------------------------------------------------------------

--- Para empezar, debe precisarse que la acción intentada en la 

especie sólo tiene como propósito darle formalidad al acto 

traslativo de dominio celebrado entre los contendientes, esto es, al 

contrato privado de compraventa en la modalidad de ad corpus de 

fecha (**********), que celebraron (**********), como 

vendedora, y (**********), como comprador; esto es así, porque 

los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las 

partes y desde ese momento el cumplimiento de lo expresamente 

pactado es obligatorio para los contratantes, así como las 

consecuencias que de ello se deriven. Por ende, para la 



 8 

procedencia de la acción la parte actora únicamente se encontraba 

obligada a demostrar como elementos: a) La existencia del 

contrato cuyo cumplimiento se demanda, y b) El incumplimiento 

de las obligaciones contractuales asumidas por el accionado. 

Requisitos que la juzgadora del primer conocimiento tuvo por 

acreditados con la exhibición del invocado contrato de 

compraventa y con la falta de demostración por parte del vendedor 

del cumplimiento de sus obligaciones, y respecto de lo cual, las 

partes litigantes no se inconformaron en modo alguno, por tanto, 

lo resuelto en ese sentido debe permanecer firme. Se cita por 

considerarse aplicable al caso concreto, el criterio que a 

continuación se transcribe: -----------------------------------------------

--- (Novena Época; Registro: 184239; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003; Materia (s): 

Civil; Tesis: II.2o.C.411 C; Página: 906).------------------------------ 

“ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 

ESCRITURA. ES CONSECUENCIA LEGAL DE UN 

CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 

CONFIGURADO IDÓNEAMENTE. De acuerdo con 

lo que previene el artículo 1625 del Código Civil para el 

Estado de México, vigente hasta el veintiuno de junio de 

dos mil dos (cuyo texto es similar a lo que previene el 

numeral 7.73 de la actual legislación sustantiva 

invocada), los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento de las partes y desde entonces obligan a 

los interesados que en dicho acto jurídico intervienen no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a las consecuencias que de ello deriven. De ahí 

que si se reclama el otorgamiento y firma de escritura de 
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un contrato privado de compraventa como mera 

consecuencia de la obligación contraída a través de ese 

pacto, tal pretensión procederá aunque ese acuerdo no 

revista las formalidades exigidas por la ley, siempre que 

la compraventa se actualice; ello en razón a que la forma 

no es un elemento en sí configurativo o de existencia de 

dicho acto jurídico, sino sólo de validez, teniéndose en 

cuenta que la carencia de dicha formalidad es 

precisamente lo que origina la acción de que se trata, por 

lo que, para que prospere, sólo ha de justificarse la 

celebración del acto jurídico correlativo”. 

 

--- Ahora bien, como ya se dijo, las excepciones opuestas por la 

parte demandada deben ser desestimadas por este Tribunal Ad 

quem, cuenta habida que si bien es cierto que las partes pactaron 

en el pluricitado acuerdo de voluntades que la formalización en 

escritura pública del contrato de compraventa base de la acción se 

encontraba sub júdice al resultado del proceso judicial radicado 

bajo el expediente número (**********) del (**********), 

manifestando el comprador su conformidad con el trámite de 

escrituración en ese procedimiento y con los plazos y términos 

para la obtención de la escritura respectiva. Asimismo, que el 

comprador manifestó su conformidad con adquirir el bien 

inmueble no obstante que se encontraba en posesión de terceras 

personas no autorizadas por la vendedora, comprometiéndose 

inclusive a solucionar esa problemática liberando a la vendedora 

de toda obligación o responsabilidad que se suscitara al respecto. 

Aunado a que, al momento de celebrar el contrato de compraventa 

de mérito, el comprador tenía conocimiento de la situación física, 
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jurídica y documental que guardaba el inmueble, quien lo adquirió 

en el estado físico y jurídico en que se encontraba, obligándose 

además a realizar los trámites necesarios para la elaboración 

oportuna de la escritura de compraventa, lo que notificaría a la 

vendedora en su oportunidad. Además, que la vendedora 

entregaría la posesión jurídica del bien inmueble el mismo día en 

que fuera firmada la escritura pública definitiva de compraventa; y 

finalmente, que el actor firmó la carta de fecha (**********), en 

la que propuso comprar el bien inmueble objeto del contrato de 

compraventa, aceptando el proceso y el estado deteriorado de la 

vivienda; de cualquier manera, lo cierto e incontestable es que 

en el capítulo de declaraciones, inciso d) del mencionado pacto, la 

vendedora declaró que era propietaria del bien inmueble objeto de 

la compraventa, el cual adquirió mediante remate en almoneda 

dentro del proceso judicial radicado bajo el expediente número 

(**********), del (**********): “…ordenándose por el Juez de 

la causa la transmisión de propiedad a favor de nuestra 

representada. Trámite en proceso mediante la remisión de los 

autos a Notaría, para efecto de formalizar y protocolizar en 

escritura pública la citada adjudicación judicial”. En adición a lo 

que precede, en el mismo contrato de compraventa, los 

contendientes pactaron en la cláusula tercera, lo siguiente: “…La 

“COMPRADORA” manifiesta plenamente su conformidad con el 
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trámite de escrituración que la “VENDEDORA” realiza a través 

del procedimiento judicial radicado bajo expediente número 

(**********), del (**********), mediante el cual esta última 

formalizará la adjudicación por remate judicial hecho a su favor 

respecto del inmueble objeto de esta compraventa. En este sentido 

la “COMPRADORA” acepta que el tiempo o plazo para la 

obtención de dicha escritura estará sujeto a los tiempos que 

marque el propio Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil. Una 

vez inscrita la transmisión de propiedad a favor de 

(**********), las partes acuerdan celebrar ante Notario Público 

en un plazo no mayor a 30 días naturales la escritura de 

transmisión de propiedad definitiva a favor de la 

“COMPRADORA”…”. De lo anterior, emerge palpable el hecho 

de que si bien es verdad que el plazo para la obtención de la 

escritura de propiedad en favor del adjudicatario estaría sujeto a 

los tiempos que marcara el juez conocedor; también lo es, que los 

autos de aquel juicio se encontraban en proceso de remisión a la 

Notaría correspondiente para efecto de formalizar y protocolizar la 

adjudicación judicial en escritura pública, y que ello correspondía 

tramitar al adjudicatario. Sin embargo, el comprador viene 

reclamado del accionado en este juicio el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del aludido pacto traslativo, debiendo 

entenderse, por ende, que el adjudicatario no le ha dado trámite a 
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la formalización y protocolización de la aludida adjudicación en el 

expediente número (**********), pues de ello seguiría inscribir 

dicha propiedad en su favor, y posteriormente, en un lapso no 

mayor de 30 treinta días otorgar en escritura pública la 

transmisión de propiedad en favor del comprador y actor en esta 

causa.------------------------------------------------------------------------

--- En esa tesitura, es menester acotar por esta Colegiada que el 

demandado debió exponer los motivos por los cuales no ha 

cumplido con las obligaciones contractuales a su cargo, esto es, 

otorgar ante notario público la escritura de transmisión de 

propiedad definitiva en favor del demandante, o bien,  

mencionar si existe algún impedimento o un motivo por el cual 

está imposibilitado para hacerlo, toda vez que si del propio 

contrato se advierte que la parte demandada se adjudicó el raíz en 

el expediente número (**********), el (**********); en tanto 

que la compraventa se celebró el (**********), es decir, 

aproximadamente 7 siete años después; mientras que el escrito de 

la demanda que nos ocupa, se presentó el 7 siete de mayo de 2019 

dos mil diecinueve, es evidente que de la fecha en que se celebró 

el contrato de compraventa del caso, a la en que se le viene 

reclamando el cumplimiento de la obligación de otorgamiento y 

formalización del señalado pacto, transcurrieron aproximadamente 

10 diez años; no obstante, el demandado ni siquiera expuso, 
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mucho menos evidenció en autos, la existencia de algún 

impedimento para cumplir con la obligación contractual asumida a 

su cargo.---------------------------------------------------------------------

--- En el adicional entendido de que, para la procedencia de la 

acción intentada en el sub lite ni siquiera es menester que la parte 

actora acredite la propiedad en favor del demandado del bien 

inmueble objeto del contrato de compraventa por no ser un 

elemento constitutivo de dicha acción; pues, en realidad es una 

condición de validez que debe ser probada por quien tenga interés 

en ostentarse como dueño; tal cual lo ilustra y respalda la 

jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de 

localización, rubro y contenido, son los siguientes: ------------------

--- (Octava Época; Registro: 206663; Jurisprudencia; Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación número 72, diciembre de 

1993; Tesis: 3a./J. 33/93; Página 41).-----------------------------------   

“ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 

DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE 

PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL 

BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES 

UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA 

PROBARSE POR EL ACTOR. El derecho de propiedad 

del vendedor respecto del bien objeto materia del contrato 

informal de compraventa, no es un hecho constitutivo de la 

acción de otorgamiento de escritura que deba probar el 

actor, pues se trata de una condición de validez normal y 

constante en esa clase de negocio jurídico cuya ausencia 

es excepcional y por lo tanto constituye un hecho 

impeditivo que debe ser afirmado y probado por quien 

tenga interés en ello. Al demandante únicamente le 
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corresponde demostrar la existencia de la obligación y su 

exigibilidad, que son los hechos en que se funda esta 

acción.” 

 

--- Adicionalmente, es dable citar por considerarse aplicable al 

caso concreto, la tesis aislada de los datos de localización, rubro y 

contenido siguientes: -------------------------------------------------------  

--- (Novena Época; Registro: 199603; Tesis Aislada; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997; Materia (s): 

Civil; Tesis: I.8o.C.68 C; Página: 443). ---------------------------------  

 “COMPRAVENTA. PARA LA PROCEDENCIA DE 

LA ACCION DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 

ESCRITURA, NO ES INDISPENSABLE QUE SE 

ACREDITE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE. La 

acción de otorgamiento de escritura, que es de carácter 

personal, tiene como finalidad lograr que se obligue al 

demandado a otorgar formalmente el contrato de 

compraventa que con anterioridad se había celebrado sin 

las formalidades que establece la ley. De esta forma, los 

hechos constitutivos de la acción de otorgamiento y firma 

de escritura, los cuales se traducen en la causa eficiente 

que le sirve de fundamento, son la celebración del 

contrato informal de compraventa y el cumplimiento de 

las obligaciones impuestas en el propio acuerdo de 

voluntades; así, por lo general, tratándose del 

comprador, la satisfacción del precio convenido, y del 

vendedor, la entrega de la cosa. Se trata de las 

condiciones esenciales de la relación en que se 

fundamenta la acción de otorgamiento de escritura, de tal 

manera que con su acreditamiento el actor demuestra la 

existencia de la obligación y su exigibilidad, 

circunstancias por las que le corresponde el ejercicio de 

la acción en examen. En cambio, la propiedad del 

inmueble objeto del contrato de que se trata, no es un 

hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de 

escritura, toda vez que representa una condición 

genérica, normal y constante en todo negocio jurídico, 

consistente en la licitud del objeto del contrato, 
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condición de validez, cuya falta debe ser probada por 

quien tenga interés en afirmarla, como lo es el tercero 

que, en su caso, se ostentara como dueño”. 

 

--- En consecuencia, deberá confirmarse el fallo apelado para 

efecto de condenar al demandado a formalizar y protocolizar en 

escritura pública el contrato privado de compraventa en la 

modalidad de ad corpus que celebró con el actor el 24 veinticuatro 

de diciembre de 2009 dos mil nueve, respecto del bien inmueble 

objeto de ese acto jurídico. En el entendido de que, como el 

accionante le reclama al demandado únicamente la posesión 

jurídica y no la material del bien inmueble que adquirió mediante 

la compraventa, deberá desestimarse el alegato atinente a que el 

comprador aceptó adquirir el inmueble con la posesión de 

terceros, obligándose por su cuenta y costo a realizar las gestiones 

y/o trámites necesarios para obtener la posesión material, y 

liberando a la vendedora de toda obligación o responsabilidad que 

se suscitara al obtener dicha posesión, pues tal argumento carece 

de materia, al no formar parte de las prestaciones reclamadas por 

la actora.--------------------------------------------------------------------- 

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

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 
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fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio2, deberá 

condenarse a la parte apelante al pago de las costas de ambas 

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

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- El actor (**********), probó su acción. La 

demandada (**********), compareció al presente juicio 

oponiendo sus excepciones y defensas, mismas que no quedaron 

demostradas. -----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- En consecuencia, se condena a la reo 

(**********), al cumplimiento del contrato privado de 

compraventa que celebró con la accionante. ----------------------------  

--- QUINTO.- Se concede a la demandada, el término de 5 cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notifique 

la presente ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con la 

misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. -----------------------------------------  

 
2  Artículo 1084.-. […]   

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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--- SEXTO.- Se condena a la parte apelante al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio. -------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. --------  

--- OCTAVO.- 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/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”.   

 


