
       Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 68/2020, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.  Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora (**********), 

probó la acción rescisoria deducida. La demandada 

(**********), no demostró las excepciones opuestas. 

TERCERO. Se declara rescindido el contrato de 

compraventa de fecha (**********), celebrado entre 

(**********), siendo el objeto de este (**********) 

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

(**********), consecuentemente: CUARTO. Se condena a 
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la demandada (**********), a entregar a la demandante 

(**********), la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 

00/100 moneda nacional), que comprende el pago inicial y 

las mensualidades cubiertas de los meses de (**********), 

cada una por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), más intereses moratorios al tipo legal a razón 

del 9% anual, vencidos y que se sigan venciendo, hasta la 

total liquidación de tal suma; igualmente, se condena a la 

actora a entregar el inmueble objeto del contrato. 

QUINTO. Se condena a la demandante al pago de 

(**********) por el uso del inmueble vendido a partir de 

que entró en posesión del mismo, hasta la fecha que realice 

su total desocupación y entrega, la cual será fijada en 

ejecución de sentencia con auxilio de peritos. SEXTO. No 

se finca especial condena al pago de costas. SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente...”. 

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

demandada (**********) interpuso 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 
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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 la venida en apelación es incongruente toda vez 

que al emitirla el de origen omitió considerar que “…el 

documento en el que fundó su acción la parte actora se 

encuentra viciado de origen tal y como se hace ver en la 

propia contestación que hiciera la suscrita (**********), 

en la cual manifesté lo siguiente: Primeramente objeté el 

documento base de la acción ofrecido por la actora carente 
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de legalidad jurídica en los términos del artículo 2128 en 

relación con el 998 de la Ley Adjetiva, ya que fue 

celebrado en presencia del juez menor propietario y carece 

de legalidad el ámbito jurídico, y por el contrario en su 

considerando cuarto el C. Juez… le da valor de prueba 

plena sin estarlo… pues dicho juez menor se excedió de sus 

funciones al  celebrar el referido contrato de compraventa 

por otra parte asienta el resolutor que dicho contrato no 

fue objetado por la suscrita… dándole valor probatorio 

pleno…”. 

 Añade la alzadista que como en el caso particular el 

incumplimiento de lo pactado en el basal es imputable a la 

actora “…la cantidad que entregó como anticipo debió 

haber sido tomada como pago de (**********) a partir 

del mes de (**********), siendo la fecha de celebración 

del convenio de compraventa del bien inmueble… ya que… 

en ningún momento incumplí con la actora pues así se 

demuestra con el propio documento base de la acción… ya 

que la obligada a cubrirme el precio pactado… era la hoy 

actora (**********), por lo que dicho resolutivo al 

momento de dictar sentencia se debe dejar sin efecto.”. 

III.- Estudio del asunto. 
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Lo alegado en la primera parte del singular motivo de 

inconformidad es inoperante, en virtud de que no es sino 

una reiteración parcial de lo aducido en la instancia 

primigenia, cuestionamientos que fueron debidamente 

rebatidos por el juzgador de origen al exponer en torno 

suyo lo siguiente:  

“No demerita lo antes concluido, las  excepciones 

opuestas por la demandada (**********), al rendir su 

contestación al libelo inicial, las cuales resultan 

improcedentes, atendiendo a las consideraciones jurídicas 

del tenor siguiente:  

   En efecto, para la excepción de improcedencia de la 

acción, se alega que la actora ejercita la vía ordinaria 

civil, haciendo valer la acción rescisoria de un contrato de 

compraventa de casa habitación, el cual carece de eficacia 

legal y jurídica, pues se celebró ante el Juez Menor de la 

Sindicatura de (**********), pues excede la cuantía a que 

están permitidos en la celebración de documentos, esto es, 

$500,00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 

contraviniéndose lo estipulado en el artículo 2128 del 

Código Civil, en relación con el 998 de la Ley Adjetiva 

Civil vigente, el cual especifica la competencia y la cuantía, 
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que determina el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

fundando la acción la actora en un documento de 

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

   No se comparte tales alegatos, pues desde luego que 

le asiste a la actora (**********), acción y derecho, para 

exigir de la vendedora (**********), la rescisión del 

contrato de compraventa, derivado del incumplimiento de 

las obligaciones que corrían a cargo de esta última, en los 

términos pactados contractualmente, cabiendo señalar, que 

la circunstancia de que los contratantes, hubieren acudido 

ante el Juez Menor de (**********), a formalizar el acto 

de compraventa de fecha (**********), objeto de recisión, 

en modo alguno demerita su eficacia jurídica aun cuando 

el bien inmueble objeto del contrato, pudiere exceder su 

valor de la suma citada, reiterándose, que en el caso, se 

está en presencia de un contrato de compraventa, que se 

considera de fecha cierta, al haberse celebrado ante la 

presencia judicial, y no  de un contrato de promesa para 

contratar a que alude el diverso numeral 2128 del Código 

Civil vigente, y ni tampoco se puede estar en presencia de 

una cuestión que tenga que ver con la competencia por 

razón de la cuantía, y que no deban conocer los jueces 
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menores, en atención al artículo 998 de la Ley Adjetiva 

Civil vigente, pues las partes contratantes, solo acudieron 

ante el mencionado funcionario judicial a formalizar el 

citado acto contractual, y no a ventilar un asunto 

determinado, de ahí que resulte la inoperancia de tales 

alegaciones.”. 

Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, no 

fueron rebatidas por la disconforme pese a que atenta al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios, estaba obligada a ello, más 

como no lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  

rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 



 

 

8 

RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

 De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el 

tópico en comento, las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 
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impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 

(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388). 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 
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los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

Por otro lado, lo alegado en la segunda parte del 

agravio que se atiende es infundado y, por ende, infructuoso  

para el éxito de la alzada, habida cuenta que la Sala no 

puede sino coincidir con el jurisdicente natural en cuanto 

para estimar que en el particular, al rescindirse la venta, la 

parte vendedora (**********), por haber entregado la cosa, 

tiene derecho a recibir de su adversaria —(**********)— 

por el uso de ella, el pago de (**********) que deberán 

fijar peritos en ejecución de sentencia, asumió:  
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“…atendiendo al contenido del numeral 2193 arriba 

citado, que dice: ‘…Si se rescinde la venta, el vendedor y el 

acreedor, 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 (**********), se fijaran peritos…’, …la 

compradora (actora), deberá pagar un (**********) por 

el uso del inmueble, el cual por cierto le es solicitado por la 

demandada —vendedora—,  concepto que se determinará 

en ejecución de sentencia con auxilio de peritos…”. 

Consecuencia la anterior —la del pago de 

(**********)— que, adverso al parecer del quejoso, en 

modo alguno puede ser cubierta con el importe que la 

compradora le entregó a la vendedora al momento de la 

enajenación, pues el artículo 2193 del Código Civil del 

Estado1, es claro al sostener que el vendedor que hubiere 

entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por 

 

1 Artículo 2193. Si se rescinde la venta, el vendedor y el acreedor 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, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. 

El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la 

cantidad que entregó. 

Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas, 

serán nulas. 
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el uso de ella, el pago de (**********) que fijarán 

peritos, determinación esta última que evidentemente 

presta base para asumir que debe ser hasta en ejecución de 

sentencia cuando se determine el importe exacto que por el 

uso del inmueble debe ser cubierto por quien fungió como 

compradora en el basal, deviniendo en consecuencia 

improcedente la pretensión de la alzadista en el sentido de 

que la cantidad que (**********) le entregó como anticipo 

del precio de la operación de compraventa —

(**********)— sea tomada como pago de (**********) a 

partir del momento de la celebración del convenio aludido 

—(**********)—. 

IV.- De las costas. 

 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 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora (**********), probó la 

acción rescisoria deducida. La demandada (**********), 

no demostró las excepciones opuestas. 

CUARTO.- Se declara rescindido el contrato de 

compraventa de fecha doce de septiembre del año dos mil 

dieciséis celebrado entre (**********), siendo el objeto de 

éste  (**********), con las medidas y colindancias 

siguientes: (**********), consecuentemente: 

QUINTO.- Se condena a la demandada 

(**********), a entregar a la demandante (**********), la 

cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que comprende el pago inicial y las 

mensualidades cubiertas de los meses de (**********), 

cada una por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), más intereses moratorios al tipo legal a razón del 

9% anual, vencidos y que se sigan venciendo, hasta la total 
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liquidación de tal suma; igualmente, se condena a la actora 

a entregar el inmueble objeto del contrato. 

SEXTO.- Se condena a la demandante al pago de 

(**********) por el uso del inmueble vendido a partir de 

que entró en posesión del mismo, hasta la fecha que realice 

su total desocupación y entrega, la cual será fijada en 

ejecución de sentencia con auxilio de peritos. 

 SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- 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. 

 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 
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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. 

TOCA 68/2020 
EXP. (**********) 

AKGA/LBC/limf 

 
 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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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 
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