
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho enero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil, promovido 

por (**********), en contra del (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 38/2020, 

y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: La parte actora probó parcialmente su 

acción. La parte demandada (**********) no demostró 

sus excepciones. Consecuentemente: SEGUNDO: Se 

condena a (**********) a formalizar a favor de  

(**********) mediante el otorgamiento y firma de 

escritura pública, la operación de compraventa concertada 

con su demandante el día (**********), respecto del  

(**********); así como a la cancelación del crédito a que 

se refiere esta sentencia, inscrito en el registro contable de 
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la demandada; concediéndosele para ello un término de 5 

CINCO DÍAS contados a partir de aquél en que el 

presente fallo cause ejecutoria, apercibida que de no 

hacerlo este Juzgado en su rebeldía otorgará la escritura 

aludida y ordenará la cancelación del crédito aludido en el 

registro contable de la demandada. TERCERO: Se 

condena a la parte demandada al pago de la cantidad 

$29,023.85 (veintinueve mil veintitrés pesos 85/100 moneda 

nacional) por concepto de cobro en demasía en torno al 

precio pactado de la operación de venta a cuya 

formalización en escritura pública se le condena; así como 

al pago de los intereses moratorios a razón del 9% nueve 

por ciento anual, causados por dicha suma a partir del día 

(**********) en que fue emplazada a juicio y hasta la 

total solución del adeudo, cuyo monto será calculado en la 

etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.- Se condena a 

la demandada al pago de los gastos y costas generados en 

la instancia. Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora (**********) interpuso el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 
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darle vista con éstos a la parte contraria, la 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 siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su único motivo de inconformidad, la 

apelante aduce en esencia lo siguiente: 

 Que se equivoca la jueza al sostener en la atacada que 

“…la demandada recibió de la accionante por concepto de 

pago del (**********), la cantidad de $75,523.85 (setenta 

y cinco mil quinientos veintitrés pesos 85/100 moneda 

nacional), según el resultado de la suma de recibos de 
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nómina…más el enganche de $5,500,000.00 (cinco 

millones quinientos mil viejos pesos 00/100 moneda 

nacional), sumando un total de $81,023.85 (ochenta y un 

mil veintitrés pesos 85/100 moneda nacional), pagándose 

un excedente por la cantidad de $29,023.85 (veintinueve 

mil veintitrés pesos 85/100 moneda nacional), respecto del 

precio pactado por la compra, esto es, el monto de 

52,000.000.00 (cincuenta y dos millones de viejos pesos 

00/100 moneda nacional) por lo que es claro que fue 

cubierto el precio de la operación en la forma y términos 

convenidos, respecto del (**********), que es 

precisamente la identificación del raíz objeto de venta.”; 

determinando en consecuencia en el resolutivo tercero que 

“Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad 

$29,023.85 (veintinueve mil veintitrés pesos 85/100 moneda 

nacional) por concepto de cobro en demasía en torno al 

precio pactado de la operación de venta a cuya 

formalización en escritura pública se le condena…”. 

 Que sostiene lo anterior toda vez que si se revisan a 

detalle los importes que según los recibos que exhibe vía 

nominal le fueron efectuaros, claramente se deduce que no 

es la suma de $29,023.85 (veintinueve mil veintitrés pesos 
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85/100 moneda nacional) la que se encuentra obligada la 

accionada a devolver, sino $42,820.44 (cuarenta y dos mil 

ochocientos veinte pesos 44/100 moneda nacional), 

cantidad que si bien es menor a la que solicita en su 

demanda, es la correcta y, por ende, respecto a la misma 

debe ordenarse la devolución. 

III.- Estudio del asunto. 

Son fundados y por ende aptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, pues coincidiendo con su parecer, la Sala 

opina que efectivamente incurrió en un yerro la natural al 

sostener en la atacada que la suma de los importes de los 

descuentos que vía nominal se le efectuaron a la ahora 

demandante equivale a $75,523.85 (setenta y cinco mil 

quinientos veintitrés pesos 85/100 moneda nacional), 

misma que adicionada a los $5,500.00 (cinco mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) que por 

concepto de enganche inicialmente entregó por el inmueble 

descrito en el contrato de arrendamiento con opción de 

compra y convenio de reconocimiento de adeudo fundatorio 

de la acción, reporta un total de $81,023.85 (ochenta y un 

mil veintitrés pesos 85/100 moneda nacional), importe que 
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al descontarle aquel que representa el valor del bien objeto 

de la operación de compraventa correspondiente a 

$52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), se obtiene un total de $29,023.85 (veintinueve 

mil veintitrés pesos 85/100 moneda nacional). 

Se dice lo anterior toda vez que, adverso al errado 

parecer de la de origen, las documentales privadas 

exhibidas por la actora consistentes en (**********) 

recibos y una ficha de depósito —que de la foja 6 a la 25 

obran en autos—, son demostrativas de que la ahora 

deduciente (**********) pagó a su adversaria por el 

inmueble descrito en el contrato de arrendamiento con 

opción de compra y convenio de reconocimiento de adeudo 

fundatorio de la acción, incluyendo el importe que por 

concepto de enganche entregó respecto a la aludida 

propiedad un total de $94,820.44 (noventa y cuatro mil 

ochocientos veinte pesos 44/100 moneda nacional), 

cantidad que resulta superior a la pactada en tal acuerdo 

como precio de la operación de compraventa a que se sujetó 

el inmueble aludido, que fue por $52,000.00 (cincuenta y 

dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) según se ha dicho, 

quedando en consecuencia claro que el monto cuyo cobro 
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fue excesivo por la reo asciende a $42,820.44 (cuarenta y 

dos mil ochocientos veinte pesos 44/100 moneda nacional) 

y no los $29,023.85 (veintinueve mil veintitrés pesos 

85/100 moneda nacional) que refiere la a quo en la atacada, 

lo cual obliga a la demandada a que restituya dicha cantidad 

a la accionante por disposición expresa de lo previsto por el 

artículo 1767 del Código Civil del Estado, que en su parte 

conducente a la letra dice “Cuando se reciba alguna cosa 

que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido 

indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla…”

  

En las relatadas condiciones, para obrar en 

consecuencia con lo anteriormente considerado, habrá de 

modificarse el fallo apelado para  el efecto de que se 

condene al (**********) demandado al pago de 

$42,820.44 (cuarenta y dos mil ochocientos veinte pesos 

44/100 moneda nacional) por cobro excesivo del precio del 

inmueble descrito en los contratos base de la acción y no 

los $42,966.10 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta y 

seis pesos 10/100 moneda nacional) que reclama la 

accionante en el inciso “C” del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda, cuyo importe reconoce en los 
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agravios que se atienden no es correcto, aseverando que el 

acertado es el que menciona en tal ocurso, esto es, la suma 

de $42,820.44 (cuarenta y dos mil ochocientos veinte pesos 

44/100 moneda nacional). 

IV.- De las costas. 

A pesar de que los agravios expuestos por la gestora 

de la alzada son aptos para modificar la atacada, como la 

prestación que solicita en el inciso C) del escrito inicial de 

demanda —dado los motivos expuestos— no procederá en 

la forma que se reclamó, ocasionando con ello que la 

deduciente no obtenga todo lo que pidió, no es dable 

imponer condena en costas en ninguna de las instancias del 

juicio por no actualizarse supuesto alguno de los 

contemplados en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que la hipótesis a 

que se refiere la fracción III de este numeral solo aplica 

cuando la condena en este tipo de juicios es total. 

Por analogía, sirve de respaldo a lo antes considerado, 

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

No. Registro: 2015691. Época: Décima Época. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, 
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Diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

73/2017 (10a.). Página: 283. “COSTAS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE 

LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN 

CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA 

DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE 

EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR 

CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA 

RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA 

COMPARECIDO O NO AL JUICIO. Del precepto 

citado, se advierte que siempre se condenará en costas al 

que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente 

si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término 

‘condenado en juicio’ alude a quien no obtuvo sentencia 

benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la 

expresión ‘no obtiene sentencia favorable’ se refiere a la 

derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, 

cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se 

beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa 

y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente 
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en los mismos términos en que fueron planteadas en la 

demanda, procede la condena en costas en términos del 

artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues 

se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la 

sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el 

monto de la suerte principal o de las prestaciones 

accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, 

pues se justificó la intervención judicial y puede 

considerarse que el actor no obtuvo plenamente una 

sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente 

derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a 

pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una 

sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, 

aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, 

en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el 

pago de los intereses moratorios por considerarlos 

usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme 

al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue 

total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que 

pretendió en los montos que reclamó y al no tener que 

pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le 

reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante 
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que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si 

éste no contestó la demanda, debe entenderse que la 

actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a 

las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es 

aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la 

condena en costas en términos del artículo 1084, fracción 

III, del Código de Comercio, pues es posible que se den 

condiciones que activen la procedencia en términos de una 

diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, 

o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al 

prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente.”. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. La parte demandada el (**********) no demostró 

sus excepciones. Consecuentemente: 

TERCERO.- Se condena al (**********) a 

formalizar a favor de  (**********) mediante el 
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otorgamiento y firma de escritura pública, la operación de 

compraventa concertada con su demandante el día 

(**********), respecto del  (**********); así como a la 

cancelación del crédito a que se refiere esta sentencia, 

inscrito en el registro contable de la demandada; 

concediéndosele para ello un término de 5 CINCO DÍAS 

contados a partir del siguiente a aquel en que se le notifique 

la presente ejecutoria, apercibida que de no hacerlo el 

juzgado de origen en su rebeldía otorgará la escritura 

aludida y ordenará la cancelación del crédito aludido en el 

registro contable de la demandada. 

CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago 

de $42,820.44 (cuarenta y dos mil ochocientos veinte pesos 

44/100 moneda nacional) por concepto de cobro en demasía 

en torno al precio pactado de la operación de venta a cuya 

formalización en escritura pública se le condena; así como 

al pago de los intereses moratorios a razón del 9% nueve 

por ciento anual causados por dicha suma a partir del día 

(**********) en que fue emplazada a juicio y hasta la total 

solución del adeudo, cuyo monto será calculado en la etapa 

de ejecución de sentencia. 
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 QUINTO.- No se hace especial condenación en 

cuanto al pago de costas en ninguna de las instancias del 

juicio. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local 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. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 
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TOCA 382020                  

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

 AKGA/LBC/nmr 

 

 

“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.” 

 


