
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente 

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

mercantil, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 388/2019, 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.  

SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó su 

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

sus excepciones. TERCERO.- En consecuencia, se declara 

la rescisión del Contrato de Compraventa, celebrado por 

(**********), como VENDEDOR, y (**********) como 

COMPRADOR, con fecha (**********), respecto de la 

vivienda ubicada en Manzana (**********), Lote 

(**********), ubicada en calle (**********), con una 



 

 

2 

superficie aproximada de (**********), bajo el prototipo 

designado como (**********)”, con las siguientes 

medidas y colindancias: al Norte(**********); al Sur.- 

(**********); al Este.- (**********); y al Oeste.- 

(**********). CUARTO.- Se condena al demandado 

(**********), al pago de la pena convencional, 

consistente en el 20% veinte por ciento del valor de la 

vivienda, porcentaje equivalente a $375,400.00 

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), al haberse convenido como precio de la 

operación la cantidad de $1´877,000.00 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL); cantidad a la que se le 

descontarán los $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), que el comprador abonó por la 

compra del inmueble, suma integrada por los $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

pagados por concepto de anticipo o enganche, y 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) relativo al pago programado para el día 

(**********) Por lo que, una vez aplicada la operación 
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aritmética correspondiente, la condena corresponde a la 

cantidad de $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto del restante de pena convencional pactada. 

QUINTO.- Se concede al demandado (**********), el 

término de 5 cinco días para que cumpla voluntariamente 

con la condena impuesta, una vez que la presente 

resolución cause ejecutoria.  SEXTO.- No se finca especial 

condena respecto a las costas del juicio. SÉPTIMO.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

demandado (**********) 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 

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. 
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 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.  

Mediante su único motivo de inconformidad el 

apelante aduce en esencia que al emitir la recurrida, 

declarando rescindido el contrato base de la acción el juez 

pasó por alto que el mencionado acuerdo “…adolece de 

nulidad al no haberse inscrito ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor en términos de los artículos 73 y 

87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor…”. 

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor 

establece que compete al Congreso de la Unión legislar en 

materia de comercio y de protección a los consumidores, 

estableciendo a su vez en defensa de estos últimos 

modalidades, condiciones y requisitos que los proveedores 

deben cumplir previamente a la celebración de contratos 

relacionados con el fraccionamiento, construcción, 

promoción, asesoría y venta al público de viviendas 

destinadas a casa habitación, quedando en consecuencia el 
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basal —según el alzadista— sujeto a las disposiciones de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, tal como lo 

adujo al contestar la demanda. 

Que se equivoca el juez al sostener en la atacada que 

la nulidad de que pudo adolecer el contrato quedó 

convalidada debido al cumplimiento parcial voluntario que 

la parte reo efectuó respecto al adeudo, pues ello se traduce 

en una ratificación tácita y extingue la acción de nulidad; 

dado que —asevera el quejoso— “…dicho razonamiento 

resulta contrario al espíritu de los artículos 1, 4, 73 y 87 de 

la Ley Federal de Protección al consumidor…que regula 

las relaciones entre proveedores y consumidores, como lo 

son la sociedad actora y el suscrito, respectivamente…” 

Que en el caso concreto “…al ser  la accionante una 

proveedora que es fraccionadora, constructora, promotora 

y se dedica a la venta al público de viviendas destinadas a 

casa habitación, el contrato base de la acción se debió de 

registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor y 

al no hacerlo así, dicho contrato no puede surtir efecto 

alguno en contra del suscrito…”. 

Finalmente, asevera el impetrante que “…suponiendo 

sin conceder que el basal no pueda considerarse como  
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contrato de adhesión, en términos del artículo 85 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor…el artículo 73 de 

esa ley establece la obligación de registrar siempre, ante la 

misma Procuraduría, los contratos relacionados con el 

fraccionamiento, construcción, promoción, asesoría o 

venta al público de viviendas destinadas a casa 

habitación…”. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son infundados y, por ende, 

infructuosos 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 el contrato base de 

la acción no puede ser considerado como de adhesión en 

términos de lo previsto por la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, antes bien se trata de una operación de 

compraventa que encuentra sustento en lo que a su vez 

disponen los numerales 2248 y 2249 del Código Civil 

Federal, supletorios a los actos de comercio; asumió:  

“…el acto contractual concertado entre las partes es 

una operación de compraventa, ya que el promitente 

vendedor se obligó a transferir la propiedad de una cosa, y 

el demandado a su vez, al pago de un precio cierto y en 
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dinero, de acuerdo con las cláusulas primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta de dicho acto contractual, ante lo 

cual, de acuerdo a lo previsto por los numerales 2248 y 

2249 del Código Civil Federal, supletorios a los actos de 

comercio, el acto quedó perfeccionado por haberse 

convenido en la cosa objeto del contrato y su precio, 

circunstancias ya analizadas en esta sentencia. 

 […] 

…basta dar lectura al contrato de compraventa 

materia de la acción de rescisión que se demanda, así como 

sus anexos identificados con la letra ‘B’ que forman parte 

integrante del mismo, denominados como ‘Calendario de 

Depósitos’ y ‘CARTA DE INTENCIÓN’, para constatar 

que el contrato de compraventa celebrado entre 

(**********), en su carácter de vendedor y comprador 

respectivamente, no es un contrato de adhesión como lo 

refiere el demandado, pues el artículo 85 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor dispone las 

características de dichos actos jurídicos, numeral que por 

su importancia se estima a bien transcribir en forma 

íntegra: ‘Para los efectos de esta ley, se entiende por 

contrato de adhesión el documento elaborado 
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unilateralmente por el proveedor, para establecer en 

formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a 

la adquisición de un producto o la prestación de un 

servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas 

las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de 

adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, 

deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres 

tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y 

tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar 

prestaciones desproporcionadas a cargo de los 

consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 

cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones 

de esta ley.’; transcripción de la que se evidencia que un 

acto contractual de adhesión es un documento elaborado 

unilateralmente por el proveedor para establecer en 

formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a 

la adquisición de un producto o la prestación de un 

servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas 

las cláusulas ordinarias de un contrato; lo que no ocurre 

en la especie, pues el contrato de marras que nos ocupa 

aun cuando fue nombrado por las partes como 

‘CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA O 
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TRASLADO DE DOMINIO EN CUALQUIERA DE SUS 

MODALIDADES, DEPÓSITO Y MANDATO’, como ya fue 

especificado en esta sentencia, realmente es una 

compraventa, dado que, el promitente vendedor se obligó a 

transferir la propiedad de una cosa, y el demandado a su 

vez, al pago de un precio cierto y en dinero, de acuerdo con 

el clausulado que lo integra, ante lo cual, atendiendo a lo 

dispuesto por los ya trascritos artículos 2248 y 2249 del 

Código Civil Federal, supletorios a los actos de comercio, 

fue perfeccionada dicha operación, circunstancias ya 

valoradas y dilucidadas en esta resolución; máxime que en 

el capítulo de declaraciones inciso II, sub inciso c), el 

comprador por su propio derecho expuso literalmente: ‘c) 

Que es su interés y voluntad concurrir a la firma del 

presente contrato bajo los términos y condiciones que se 

consignan más adelante.’, lo que implica, que  contrario a 

lo indicado por el reo, en la concertación del aludido acto 

jurídico, sí intervino su voluntad, siendo elaborado 

bilateralmente entre el comprador y vendedor, de ahí lo 

inatendible de su reproche.”. 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

son compartidas por esta revisora, valiendo solamente 
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acotar, a propósito de lo alegado por el alzadista en el 

sentido de que el contrato génesis de la contienda debió 

registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, lo 

siguiente: 

Los artículos 5, 24 fracción XV, 73, 85 y 87  de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, establecen —en 

lo conducente—, respectivamente, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 5°.- Quedan exceptuadas de las 

disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en 

virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios 

profesionales que no sean de carácter mercantil y los 

servicios que presten las sociedades de información 

crediticia…”. 

“ARTÍCULO 24.- La Procuraduría tiene las 

siguientes atribuciones:…. XV.  Registrar los contratos de 

adhesión que lo requieran, cuando cumplan la 

normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro 

Público de contratos de adhesión;… 

 “ARTÍCULO 73.- Los actos relacionados con 

inmuebles sólo estarán sujetos a esta ley, cuando los 

proveedores sean fraccionadores, constructores, 

promotores y demás personas que intervengan en la 
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asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa 

habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de 

usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, 

en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente ley. 

Los contratos relacionados con las actividades a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán registrarse ante la 

Procuraduría.” 

“ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se 

entiende por contrato de adhesión el documento elaborado 

unilateralmente por el proveedor, para establecer en 

formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a 

la adquisición de un producto o la prestación de un 

servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas 

las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de 

adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, 

deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres 

tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá 

implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los 

consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 

cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones 

de esta ley”. 



 

 

12 

“ARTÍCULO 87.- En caso de que los contratos de 

adhesión requieran de registro previo ante la 

Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante 

la misma antes de su utilización y ésta se limitará a 

verificar que los modelos se ajusten a lo que disponga la 

norma correspondiente y a las disposiciones de esta ley, y 

emitirá su resolución dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de presentación de la solicitud de registro. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución 

correspondiente, los modelos se entenderán aprobados y 

será obligación de la Procuraduría registrarlos, quedando 

en su caso como prueba de inscripción la solicitud de 

registro. Para la modificación de las obligaciones o 

condiciones de los contratos que requieran de registro 

previo será indispensable solicitar la modificación del 

registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los 

términos antes señalados. Los contratos que deban 

registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se 

registren, así como aquéllos cuyo registro sea negado por 

la Procuraduría, no producirán efectos contra el 

consumidor”. 
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De la exégesis de los anteriores preceptos legales se 

desprende claramente que los contratos que deben 

registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor 

necesariamente deben ser de adhesión, supuesto que no se 

surte en la especie toda vez que el acuerdo basal consiste en 

un contrato de compraventa en el que ambas partes 

establecieron y discutieron de común acuerdo las cláusulas 

por medio de las cuales se obligaron respectivamente, es 

decir, no es un convenio al que el reo se haya supeditado y 

que estuviera previamente impreso en un formato de la 

accionante —no emanó pues de manera unilateral de una 

sola de las partes—, sino que se compuso de los términos y 

condiciones que ambos contratantes acordaron. 

Ahora, si bien es cierto que la actora encuadra en el 

concepto de proveedor previsto por la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, tal circunstancia no implica que 

los acuerdos que celebre deban registrarse conforme a lo 

previsto por el 73 del citado ordenamiento toda vez que la 

obligación del registro de contratos que tal precepto impone 

procede solamente respecto a pactos de adhesión y en el 

caso —se insiste—, no se está en presencia de un acuerdo 

de tal naturaleza. 
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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 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 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. 

TERCERO.- La parte actora (**********) probó su 

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

excepciones. 

CUARTO.- En consecuencia, se declara la rescisión 

del Contrato de Compraventa, celebrado por (**********) 

como VENDEDOR, y (**********) como 

COMPRADOR, con fecha (**********) respecto de la 
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vivienda ubicada en Manzana (**********) Lote 

(**********) ubicada en calle (**********) con una 

superficie aproximada de (**********), bajo el 

prototipo designado como (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: al Norte.- 

(**********); al Sur.- (**********); al Este.- 

(**********); y al Oeste.- (**********). 

QUINTO.- Se condena al demandado (**********) 

al pago de la pena convencional, consistente en el 20% 

veinte por ciento del valor de la vivienda, porcentaje 

equivalente a $375,400.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), al haberse convenido como 

precio de la operación la cantidad de $1´877,000.00 (UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); cantidad a la que 

se le descontarán los $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), que el comprador abonó 

por la compra del inmueble, suma integrada por los 

$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) pagados por concepto de anticipo o 

enganche, y $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL) relativo al pago programado para 

el día (**********). Por lo que, una vez aplicada la 

operación aritmética correspondiente, la condena 

corresponde a la cantidad de $275,000.00 

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto del restante de 

pena convencional pactada. 

SEXTO.- Se concede al demandado (**********), el 

término de 5 cinco días contados a partir del siguiente a 

aquel en que se le notifique la presente ejecutoria para que 

cumpla voluntariamente con la condena impuesta. 

SÉPTIMO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

OCTAVO.- 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. 

 NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 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 388/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 

 

“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.” 

 
 


