
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre 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 Mazatlán, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario mercantil, promovido por (**********) y 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 242/2020, 

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 procedido la vía ordinaria mercantil 

intentada. SEGUNDO.- Es improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato incoada, por haberse quedado 

sin efectos el contrato de promesa de compraventa del 

(**********), según lo dispuesto por el artículo 2247 del 

Código Civil Federal, y porque dicho acto jurídico estaba 

sujeto a la condición prevista en la cláusula segunda, 

cuarta y décima del citado acto contractual, referida al 

pago del precio total del inmueble. TERCERO.- No 



 

 

2 

obstante lo anterior, se condena a la sociedad mercantil 

codemandada (**********), al pago en favor de la parte 

accionante, de los daños y perjuicios ocasionados a la 

parte actora, originados por motivo de la compraventa 

efectuada en favor de (**********), respecto del mismo 

inmueble que ya se había prometido mediante contrato de 

promesa de compraventa del (**********) con los 

demandantes, cuantificación que se deberá efectuar en 

ejecución de sentencia. CUARTO.- Se condena a 

(**********), a la devolución en favor de la parte 

demandante, de la cantidad de (**********), monto 

integrado por los conceptos relativos al depósito en 

garantía con la que se garantizaba la celebración del 

contrato de compraventa definitivo del inmueble, por la 

cantidad de (**********) entregados a moral a la firma 

del pacto de promesa de venta; más ocho pagos, cada uno 

por la mencionada cantidad, relativos a los pagos 

convenidos para efectuarse los días (**********), todos 

del año (**********); más un último por la cantidad de 

(**********), realizado el (**********), por concepto de 

(**********), tal cual lo dispone el artículo 362 del 

Código de Comercio, cuya cuantificación se hará en 
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ejecución de sentencia. QUINTO.- El codemandado 

(**********), no se encuentra legitimado pasivamente en 

la causa, por lo que se absuelve de las prestaciones que le 

fueron reclamadas. SEXTO.- No ha lugar a emitir condena 

alguna, respecto a la nulidad absoluta de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), 

libro (**********), del (**********), inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

tomo (**********), sección (**********), del 

(**********), ni a la cancelación de la misma, por las 

razones expuestas en la etapa considerativa de esta 

sentencia. SÉPTIMO.- Se absuelve del pago de costas del 

juicio. OCTAVO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”.  

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

codemandados (**********), por conducto de su 

autorizado jurídico, interpusieron el recurso de apelación, el 

cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron 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 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

De entrada, cabe aclarar que aun cuando del análisis 

del escrito apelatorio se advierte que en su primer motivo 

de inconformidad el alzadista expresa varios puntos, como 

lo expuesto en la parte final del mismo es fundado y por 

ende lo suficientemente apto para el efecto pretendido, 

habrá de prescindirse del estudio de los restantes 

argumentos, por resultar innecesario, ya que el fin que a 

través suyo se persigue es el mismo que se alcanza con lo 

que se estima procedente; por ello, la presente resolución se 
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reducirá a señalar las razones del porqué de lo fructífero de 

dicho motivo de inconformidad.  

Mediante tales reproches, el inconforme arguye 

expresamente que “…resulta improcedente que se le 

condene a la parte que represento al pago de daños y 

perjuicios, si en su demanda la parte accionante no detalló 

de forma específica en qué consistieron, pues resulta 

indispensable que en la propia demanda se detalle con 

precisión en qué consistieron los supuestos daños y 

perjuicios sufridos, para poder exigir la indemnización por 

los mismos, así como aportar durante la secuela procesal 

los medios de prueba tendientes a acreditarlos. Considerar 

lo contrario sería dejar a la parte que represento en estado 

de indefensión, pues se le condena al pago de daños y 

perjuicios, sin que los mismos se hubieran detallado o 

especificado en la demanda.”. 

Por otro lado, en su segundo agravio, señala el 

alzadista que le ocasiona agravios a la demandada la 

omisión del juez de condenar en costas a la actora toda vez 

que por disposición legal debió imponer tal condena. 

Que dice lo anterior toda vez que “…El artículo 1084 

del Código de Comercio, en su fracción V, establece que 
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siempre será condenado en costas ‘el que intenta acciones 

o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones 

improcedentes’. En el presente caso, la parte actora 

entabló en contra de mi representada las acciones de 

‘cumplimiento legal y material del contrato de promesa de 

compraventa’, de ‘nulidad absoluta de la escritura pública 

número (**********)’, y la cancelación de la inscripción 

de la misma. Dicha acción fue declarada improcedente, 

pues como quedó demostrado en juicio, el incumplimiento 

de la obligación fue por parte de los accionantes, y no de 

mi representada, lo que incluso quedó reconocido y 

asentado en la sentencia que se impugna. Partiendo de ello, 

resulta desde luego evidente que debió condenarse a dichos 

actores al pago de las costas del juicio, máxime si tomamos 

en consideración que la acción intentada contra el 

codemandado (**********), resultó improcedente.”. 

III.-Estudio del asunto. 

          Lo alegado en la parte conducente del primer agravio, 

tal como se adelantare, es fundado y por ende apto para 

modificar la venida en apelación, habida cuenta que la Sala 

no puede sino coincidir con el gestor de la alzada respecto a 

que en el particular existe imposibilidad legal para 
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condenar a la accionada (**********) al pago de los daños 

y perjuicios que en el capítulo de prestaciones del escrito 

inicial de demanda fueron reclamados por la parte actora; 

más antes de verter las razones de porqué de tal 

apreciación, como la afectación al patrimonio puede ocurrir 

ya sea por el daño o ya sea por el perjuicio sufrido, es 

necesario establecer, en primer orden, en qué consiste cada 

uno de esas privaciones. 

Al efecto, los artículos 2108 y 2109 del Código Civil 

Federal, supletorio al Código de Comercio, definen los 

conceptos de referencia en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 2108.- “Se entiende por daño la 

pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta 

de cumplimiento de una obligación.”. 

ARTÍCULO 2109.- “Se reputa perjuicio la privación 

de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido 

con el cumplimiento de la obligación.” 

Del tenor literal de tales arábigos claramente se colige 

que por daño debe entenderse el menoscabo sufrido en el 

patrimonio del demandante —hecho cierto—, y por 

perjuicio, las ganancias lícitas que debieron haberse 

obtenido —hecho probable—. 
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Ahora bien, como la pretensión de la actora descansa 

en la circunstancia de que “…al quedar demostrado el 

incumplimiento por parte de la ahora demandada 

(**********), claramente dicho incumplimiento nos causa 

daños y perjuicios, mismos que serán cuantificables en 

sentencia, puesto que como parte del proyecto de vida de 

los suscritos estaba la compra del inmueble materia del 

contrato que funda la acción, por lo que solicitamos el 

crédito mancomunado para la compra de dicho inmueble y 

al habernos incumplido la demandada para la venta del 

mismo nos ha ocasionado graves daños a nuestro 

patrimonio, a tal grado que estamos gastando en los 

trámites administrativos ante (**********) con diversas 

idas a (**********), sin éxito alguno ni respuesta por 

parte de la empresa demandada, mucho menos respecto de 

las sumas de dinero que le entregamos y que ascienden a la 

suma de (**********) que tampoco sabemos de su destino, 

incluso el crédito mancomunado solicitado a (**********) 

fue precisamente para la adquisición del inmueble materia 

del contrato que funda la acción y ante el incumplimiento 

por parte de la demandada, nos perjudica pues perdemos el 

crédito solicitado, eventos que en su momento este juzgado 
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deberá analizar para declarar la procedencia de la acción 

intentada. Es por ello, que derivado de la actuación 

fraudulenta de la empresa demandada, nos ha ocasionado 

daños y perjuicios de tal magnitud que nos hemos visto 

afectados en nuestro patrimonio familiar, al haber dejado 

sin un hogar a mi familia, según el proyecto de vida que 

teníamos y por el cual estuvimos pagando a la empresa 

demandada las cantidades que señalo en este libelo, pues 

nos han privado de nuestro dinero y de los derechos 

adquiridos del inmueble materia de este juicio.”, a no 

dudarlo, para la justificación del primer supuesto —

daño— la aludida parte procesal debió narrar con precisión, 

y luego demostrar, cuál fue la pérdida o menoscabo 

sufrido en su patrimonio por la falta de cumplimiento de la 

obligación que le imputa a su adversaria, circunstancia que 

en modo alguno justificaron los deducientes toda vez que 

ninguna prueba rindieron para demostrar lo atinente pese a 

que tal carga les correspondía en términos de lo previsto 

por el artículo 1194 del Código de Comercio. 

Se dice lo anterior porque aunque es verdad que del 

capítulo de ofrecimiento de pruebas respectivo —visible a 

fojas de la 454  la 461 del sub lite— se infiere que los 
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actores ofrecieron la confesional a cargo de la demandada 

(**********); las documentales consistentes en el 

contrato de promesa de venta base de la acción, los 

comprobantes de depósito que a favor de la moral en cita se 

efectuaron por un importe total de (**********), la 

solicitud de inscripción al proceso de selección para el 

otorgamiento del crédito hipotecario que de manera 

mancomunada los actores efectuaron ante el (**********), 

el convenio de rescisión de promesa de venta elaborado por 

la demandada, el acta levantada ante la  (***********) con 

motivo de la reclamación que los ahora demandantes 

interpusieron en contra de (**********), las cuatro 

constancias de las audiencias de conciliación elaboradas por 

la aludida dependencia haciendo constar la 

incomparecencia de la empresa mencionada, el avalúo 

catastral del lote de terreno en disputa, escritura pública 

número (**********) concerniente a la declaratoria de 

voluntad para constituir en régimen de propiedad en 

condominio del que forma parte el raíz objeto de la litis, 

copia certificada de la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), referente al contrato 

de compraventa que la moral accionada (**********), 
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concertó con (**********) respecto al bien que es objeto 

de la controversia; seis fotografías del raíz en cita; la 

testimonial a cargo de (**********); la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana; ninguno 

de los medios de convicción en cita es apto para demostrar 

la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los 

demandantes por la falta de cumplimiento de la obligación 

que le imputan a la accionada, pues en lo que toca a la 

primera de las probanzas aludidas —la confesional a cargo 

de la demandada—, a la par de que ninguna de las 

preguntas iba encaminada a demostrar lo atinente, el 

absolvente contestó de manera negativa todas las posiciones 

que se le formularon; las documentales, dada su especial 

naturaleza, de manera alguna son aptas para justificar la 

merma que en su patrimonio aducen los actores resintieron 

dado el incumplimiento de la obligación por parte de 

(**********); la testimonial tampoco aporta elementos 

favorables a la pretensión que se analiza puesto que los 

oferentes de la prueba omitieron interrogar a los deponentes 

en relación al tópico de que se trata; sin que adicionalmente 

de autos emerja instrumental de actuaciones o presuncional 

legal y humana que abone a los intereses de (**********) 
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y Luego entonces, si en el caso particular los demandantes 

omitieron demostrar el importe real de la pérdida o 

menoscabo que a su decir sufrieron en su patrimonio por la 

falta de cumplimiento de la obligación que le imputan a su 

adversaria, inconcuso resulta que su pretensión no puede 

prosperar. 

Esto no puede ser de otro modo porque la garantía que se 

pretende hacer efectiva se rige por el principio 

indemnizatorio, conforme al cual el resarcimiento 

constituye propiamente la reparación del quebranto o la 

merma que en su patrimonio efectivamente ha sufrido la 

accionante por virtud del acto ilícito que le imputa a su 

contraria. 

En tal virtud, no queda sino concluir que no es 

procedente el reclamo realizado por daños. 

Por otro lado, en el caso de los perjuicios, aunque 

por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano 

hipotético, al disponer la norma legal que se trata de 

ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por la 

demandante, como quiera, debe partirse de la base de que 

en la narración de hechos la actora ha de señalar en qué 

consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe 
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hacer una exposición razonada para explicar con hechos 

creíbles de dónde surgiría la ganancia respecto a la cual 

se vio privada y aportar datos que revelen claramente la 

probabilidad para definir, de modo verosímil y 

aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición 

material y jurídica del inmueble se habría generado un 

lucro circunstancia que tampoco se evidencia de los medios 

de convicción aportados de su parte, dadas las 

consideraciones a que se ha hecho referencia en los 

parágrafos que preceden, a la cuales es de remitirnos en 

obvio de repeticiones innecesarias.  

En lo conducente es orientadora sobre el punto la tesis 

que se localiza y reza como sigue: 

Quinta Época, Registro: 352591, Instancia: Primera 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación,  LXXII, 

Materia(s): Civil, Página: 5877. “DAÑOS Y 

PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS. Las pruebas para 

demostrar la existencia del daño, tienen diferencias tan 

radicales de las que deben exigirse para que quede 

comprobado el perjuicio, que no pueden ser apreciadas con 

el mismo criterio, cuando se trata de probar un daño se 

está en presencia de hechos concretos que han tenido su 
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realización en el pasado; se trata de comprobar cuánto ha 

disminuido un patrimonio por evento dañoso, y por lo 

mismo, la prueba exacta, matemática, de esa disminución, 

es posible. Cuando se quiere demostrar un perjuicio no 

tenemos como base de nuestra demostración, como 

acontece en el daño, dos hechos concretos y consumados 

que van a compararse para establecer diferencias, a saber: 

a cuánto ascendía el patrimonio antes de sufrir el daño, y a 

cuanto quedó reducido después de que lo sufrió. Cuando se 

trata de perjuicios, nos encontramos frente a hechos 

futuros que dejaron de realizarse (la ganancia lícita no 

obtenida a consecuencia de actos u omisiones imputables 

a una persona). La experiencia y el buen sentido nos 

enseñan que en la mayoría de los casos, no son susceptibles 

de demostrarse los perjuicios, con pruebas directas y 

rigurosas que produzcan la certeza absoluta de su 

existencia; y en el mayor número de los casos, hay que 

conformarse con la certeza relativa. Es cierto que no basta 

una apreciación abstracta sobre la existencia del perjuicio, 

que se necesita una prueba concreta sobre los hechos que, 

según todas las probabilidades, demuestran la realidad de 

la ganancia que ha dejado de obtenerse; pero si a pretexto 
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de que el artículo 1466 del Código Civil del Distrito 

Federal, de 1884, ordena que el perjuicio debe ser 

consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso, se 

exigiera la demostración absoluta, incontrovertible, de que 

no es posible que hubiera ocurrido algún otro evento, fuera 

del dañoso, que hubiera impedido obtener la ganancia 

lícita que se reclama, casi nunca prosperaría una 

reclamación por el pago de perjuicios, y habría que acusar 

de inconsecuencia al legislador, que por una parte 

concedía el derecho de exigir el pago de esos perjuicios, y 

por otra hacía nugatorio ese derecho, subordinándolo a 

una demostración casi imposible. Las palabras 

consecuencia inmediata y directa que usa el citado 

artículo, interpretadas correctamente, sólo significan que 

el legislador quiso excluir del resarcimiento, todos aquellos 

daños y perjuicios que no se derivaron directa e 

inmediatamente del evento dañoso, sino que era necesario 

para que se produjeran, el concurso de nuevas causas ex 

nova causa como dicen los romanistas. La opinión 

generalmente admitida, sostiene que la nueva causa surge 

cuando entre el hecho dañoso o culposo y los daños y 

perjuicios que se reclaman, sobreviene una serie de actos o 
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eventos que no son necesariamente originados por aquél y 

que fueron los que ocasionaron la disminución del 

patrimonio. Que el perjuicio debe ser una consecuencia 

inmediata y directa del evento dañoso, no quiere decir que 

el legislador pretendió que la prueba del perjuicio debiera 

ser siempre directa, rigurosamente matemática y que 

produjera una certeza absoluta. El perjuicio debe ser 

consecuencia del evento dañoso, es decir, una correcta 

inferencia debe poner de manifiesto la relación de 

antecedente a consecuente, y, además, esa consecuencia 

debe ser inmediata y directa y no indirecta y remota. Nada 

más exige el artículo 1466 del Código Civil, para que 

exista la obligación de resarcir el perjuicio. Sin duda, los 

sueños de ganancia deben apartarse del verdadero 

concepto de perjuicio; la simple posibilidad y aun una 

exigua probabilidad de obtener una ganancia, no es 

bastante para que nazca el perjuicio; pero tampoco debe 

caerse en el extremo opuesto, exigiendo, para que el 

perjuicio sea resarcible, que se demuestre de una manera 

directa y con exactitud absoluta, que sólo la intromisión del 

hecho dañoso, con exclusión de cualquier otro posible 

evento, pudo impedir que se obtuviera una ganancia lícita. 
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Los comentaristas, al explicar las disposiciones del Código 

Civil alemán, sobre el particular, manifiestan que no se 

puede exigir la absoluta seguridad de obtener una 

ganancia, que basta la posibilidad objetiva de obtener la 

que resulte del curso normal de las cosas y de las 

circunstancias especiales del caso concreto.”. 

Llegado el momento de ocuparnos del segundo 

agravio, conviene precisar que lo alegado en el mismo es 

infundado y por ende infructuoso para el efecto pretendido 

por el gestor del recurso, dado que —acota la Sala— en lo 

correcto estuvo el primer jurisdicente al omitir fincar 

condena en costas a cargo de la actora, acorde a lo 

siguiente: 

De la jurisprudencia con datos de localización, rubro y 

contenido siguientes: No. Registro: 2003007, Materia(s): 

Civil Décima Época, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: Libro XVIII, Marzo de 

2013, Tesis: 1a./J. 9/2013 (10a.), Página: 574. “COSTAS 

EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL 

TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. Esta Primera Sala de la 



 

 

18 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 43/2007, de rubro: ‘COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO 

REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, 

NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS 

INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA 

(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).’, 

sostuvo que acorde con la fracción V del citado artículo 

1084, para que proceda condenar al promovente al pago 

de costas, basta que las acciones, las excepciones, las 

defensas, los recursos o incidentes que haga valer resulten 

improcedentes, y que se consideran así las acciones 

ejercitadas que no encuadran en los supuestos amparados 

en la ley o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos 

constitutivos no se acreditaron durante el juicio. Sin 

embargo, en alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión 

se precisa que el término ‘improcedentes’ a que se refiere 

el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, debe 

entenderse como la ausencia de alguno de los elementos 

previstos en las propias normas para que pueda realizarse 

el estudio de fondo de la cuestión planteada, los cuales 
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varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en 

los mínimos necesarios que deben satisfacerse para 

realizar la jurisdicción; esto es, que el caso en su 

integridad, tanto en su parte subjetiva como objetiva, 

apegado a la seguridad jurídica y debido proceso, debe 

reunir los requisitos normativos para que el juzgador 

pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una 

acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica 

que se reúnan los requisitos mínimos necesarios para que 

sea posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, 

así como su resolución y efectos; sin que lo anterior 

contemple cuestiones de fondo que no hayan sido 

acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación de 

infundadas, lo que significa que ya se han superado los 

temas de procedencia y un análisis de la cuestión de 

fondo.”, claramente se deduce que para que se actualice la 

hipótesis prevista por la fracción V del artículo 1084 del 

Código de Comercio se requiere que el término 

“improcedente” se relacione con la ausencia de los 

elementos previstos en las propias normas para que pueda 

realizarse el estudio del fondo de la cuestión planteada, es 

decir, cuando exista impedimento para estudiar la 
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controversia planteada por falta de algún presupuesto 

procesal necesario para ello, verbigracia, cuando se declare 

que el actor carece de legitimación en la causa, o bien 

cuando el demandante no goza de personalidad jurídica 

para entablar la acción de mérito, no cuando una cuestión 

de fondo no ha sido acreditada como acontece en la 

especie; razón por la que la Sala no puede menos que ser 

anuente con el de primer grado con lo que resolviera sobre 

la condena en costas que es objeto de nuestra atención. 

IV.- De las costas. 

 Tampoco ha lugar a fincar condena por concepto de 

costas de la alzada, toda vez que con la modificación de la 

recurrida no se da el supuesto de dos sentencias conformes 

de toda conformidad contemplado por el artículo 1084 

fracción IV del Código de Comercio.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA.   
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 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria mercantil 

intentada. 

TERCERO.- Es improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato incoada, por haberse quedado sin 

efectos el contrato de promesa de compraventa del 

(**********), según lo dispuesto por el artículo 2247 del 

Código Civil Federal, y porque dicho acto jurídico estaba 

sujeto a la condición prevista en la cláusula segunda, cuarta 

y décima del citado acto contractual, referida al pago del 

precio total del inmueble. 

CUARTO.- Se condena a (**********), a la 

devolución en favor de la parte demandante de la cantidad 

de (**********), monto integrado por los conceptos 

relativos al depósito en garantía con la que se garantizaba la 

celebración del contrato de compraventa definitivo del 

inmueble, por la cantidad de (**********) entregados a 

moral a la firma del pacto de promesa de venta; más ocho 

pagos, cada uno por la mencionada cantidad, relativos a los 

pagos convenidos para efectuarse los días (**********); 

todos del año (**********); más un último por la cantidad 

de (**********), realizado el (**********), por concepto 

de (***********) de dicha cantidad equivalente al 
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(**********), tal cual lo dispone el artículo 362 del 

Código de Comercio, cuya cuantificación se hará en 

ejecución de sentencia. 

QUINTO.- Se absuelve a la moral demandada del 

pago de los daños y perjuicios que le fueron reclamados en 

el inciso f) del capítulo de prestaciones del escrito inicial. 

SEXTO.- El codemandado (**********), no se 

encuentra legitimado pasivamente en la causa, por lo que se 

absuelve de las prestaciones que le fueron reclamadas. 

SÉPTIMO.- No ha lugar a emitir condena alguna 

respecto a la nulidad absoluta de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), libro 

(**********), del (**********), inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

bajo la inscripción número (**********), tomo 

(**********), sección (**********), del (**********), ni 

a la cancelación de la misma, por las razones expuestas en 

la etapa considerativa de la sentencia de origen. 

 OCTAVO.- No se emite condena en costas respecto a 

ninguna de las instancias del juicio. 
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NOVENO.- 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 los estrados del tribunal. 

 DÉCIMO.- 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. 

TOCA 242/2020 
EXP. (**********) 

AKGA/LB 

 

 

 

 

“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.” 

 


