
 Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte.   

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 10 diez de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

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

por el cumplimiento de un contrato de compraventa promovido por 

(**********) en contra de (**********) visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 629/2019, 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. Es procedente la vía 

ordinaria civil ejercida.- SEGUNDO. La parte actora (**********) 

no acreditó su acción de cumplimiento de contrato. La parte 

demandada (**********) justificó sus excepciones.- TERCERO. Se 

absuelve a la parte reo de las prestaciones que le fueron exigidas.- 

CUARTO. No se hace especial condena respecto de las costas del 

juicio.- QUINTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********) por conducto de su procurador judicial interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 
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después de 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 sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que es incorrecto e incongruente que la jueza haya 

establecido en la sentencia que impugna que la parte actora reclamó 

la “rescisión de contrato”, toda vez que del capítulo de prestaciones 

del libelo inicial se aprecia que lo que se demandó fue el 

“INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRIVADO Y 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA”, cuya apreciación indebida 

repercute en los considerandos y resolutivos al ventilar 
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supuestamente una reclamación de rescisión, con lo que se viola lo 

dispuesto por el artículo 2º del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, por ende, es inoperante lo manifestado por la A-quo en torno 

a que es improcedente la vía y forma reclamada por el actor, aunado 

a que el numeral 2127 en relación al diverso 2126 del Código Civil 

de la Entidad, substancialmente dispone que: “…un contrato 

preliminar (independientemente de la denominación que se le dé) si 

refiere obligaciones de hacer, no hacer o de dar, en materia de 

compraventa y en tratándose de inmuebles, ciertamente dicho 

contrato preliminar de lugar a un contrato ante Notario Público, el 

cual adquiere el carácter de definitivo de esa compraventa previo el 

cumplimiento NO sólo de una de las partes, sino cumplimiento de 

AMBAS), en el caso, actor y demandado), y en el caso particular, la 

juzgadora de origen omite y se abstiene de valorar y dar 

transcendencia jurídica al incumplimiento de las obligaciones de 

hacer y dar del reo, como lo es el hecho de que perturbó la posesión 

ya entregada al actor, lo cual fue aceptado y reconocido por el 

demandado en la etapa de pruebas, además, en la fecha de 

perturbación de la posesión, la fracción del inmueble en litigio tenía 

gravamen o adeudos hipotecarios que impedían la firma ante notario 

público, lo que también dio lugar al incumplimiento de lo pactado, 

ya que el pago definitivo de liquidación se daría previa liquidación 

de la hipoteca como se desprende del documento basal y la 
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demandada no cumplió con ese compromiso de vender un inmueble 

totalmente libre de hipoteca o adeudos, pues entre otra obligaciones 

se pactó que: “…El vendedor se obliga a pagar la hipoteca que el 

inmueble tiene en favor de Capital Activo… y a cancelar a su costa 

dicha hipoteca ante el Registro Público de la Propiedad…El pago 

del resto del precio, si quedare algún remanente, la compradora se 

obliga a cubrirlo en un PLAZO NO MAYOR DE (**********) 

MESES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA… (y se pacta por 

la actora y demandada)… siempre y cuando se encuentre 

formalizado el contrato de escritura…”, y la primigenia omite darle 

efectos y trascendencia jurídica en perjuicio de la actora a dicho 

acuerdo de voluntades que fue lo que motivó la presente demanda. 

♦.- Que si bien es cierto que faltaban pagos por realizar por 

parte de la actora, no menos cierto lo es que el demandado fue el 

primero que perturbó la posesión que ya le había sido entregada a la 

accionante sobre la fracción del inmueble objeto de la Litis, 

impidiendo el paso a dicho raíz para que se terminaran y 

concluyeran totalmente los trabajos pendientes, como se acreditó 

con las pruebas de inspección ocular y pericial desahogadas en 

autos, ya que según el reo alegó supuestos daños o perjuicios 

mismos que jamás demostró que se hayan ejecutado, además, la 

jueza omite expresar y valorar que la actora también entregó al 
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demandado un segundo pago mediante un cheque por la cantidad de 

(**********), lo que fue reconocido por éste en autos.  

♦.- Que la jueza no es congruente en todos los puntos, 

extremos y alegatos vertidos por las partes, ya que omite señalar y 

expresar qué efectos tienen los pagos entregados por la actora y 

recibidos por el demandado que ascienden a la cantidad de 

(**********), de ahí que, resulta infundado el argumento a la A-

quo respecto a que es improcedente la acción de cumplimiento de 

contrato ejercida por la actora, toda vez que como lo dijo, fue el reo 

quien originalmente incumplió con sus obligaciones pactadas, por lo 

que, en todo caso, la jueza debió haber previsto como efectos de la 

compraventa entre otros, un plazo legal para finiquitar la venta, 

previo cumplimiento de lo acordado por las partes, lo que solicita 

sea materia de estudio por este tribunal de alzada. 

♦.- Que contrario a lo que afirma la juzgadora de origen, la 

parte actora sí acreditó los hechos constitutivos de su acción, ya que 

aprecia indebidamente lo actuado en la Litis principal, faltando al 

principio de congruencia en perjuicio de la actora, precisando que 

conforme al artículo 2137 del Código Procesal Civil de la Entidad, 

la falta de pago del precio pactado, no da lugar a la falta de acción o 

declararla improcedente, lo que se robustece con el numeral 2166 

del mismo Código, relativo a que al tener la actora la posesión o 
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entrega real y virtual de la cosa vendida, el demandado sólo tendrá 

derechos y obligaciones de un depositario, entre las que destacan la 

de no perturbar la posesión como lo hizo, pues es un depositario a 

favor de la accionante, lo que se reafirma con el diverso artículo 

2172 inherente a que el reo debió respetar los linderos de la cosa 

vendida, por lo que la falta de pago parcial o adeudo no le daba el 

derecho de perturbar la posesión entregada a la accionante, además, 

el artículo 2181 de la citada legislación, dispone que si es perturbado 

en la posesión la actora, tenía el derecho en todo caso a suspender 

pagos y con mayor razón si se le impidió su derecho de operar el 

contrato en controversia, lo que la A-quo se abstiene de valorar y 

darle efectos jurídicos a favor de la accionante, en la inteligencia de 

que independientemente de la acción ejercida, conforme al precepto 

legal 2193 del Código en cita procede la restitución de las 

prestaciones reclamadas entre las partes.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

De entrada, deviene infundado y deficiente el agravio 

sintetizado en primer término. Lo que es así en principio, porque no 
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es verdad que la parte actora haya demandado el “incumplimiento” 

del contrato privado de promesa de compraventa base de la acción 

como incorrectamente lo afirma, pues del escrito inicial de demanda 

se aprecia, que como prestación A), solicitó el “cumplimiento” de 

dicho contrato; y luego, porque si bien es cierto que en el resultando 

primero, la juzgadora de origen señaló que la actora entabló 

demanda en la vía ordinaria civil por la “rescisión” de un contrato 

de compraventa, no menos cierto lo es que ello obedeció a un 

desacierto por parte de la jueza prístina, con el que no se causa 

perjuicio alguno a los contendientes, ni tampoco repercute en los 

considerandos y resolutivos como lo afirma la discorde, toda vez 

que en el considerando III, la A-quo fue muy clara en establecer 

que: “…En la especie, la parte actora entabla demanda en la vía 

ordinaria civil por el cumplimiento de un contrato de promesa de 

compraventa de un inmueble…”, cuya acción fue a la que se avocó, 

pues en el diverso considerando IV, puntualizó: “…Una vez 

analizadas todas y cada una de las constancias que integran el 

presente sumario, esta Juzgadora determina que es improcedente la 

acción de cumplimiento de contrato ejercitada; según las razones 

de hecho y de derecho que a continuación se explican…”, citando 

acto seguido diversos artículos del Código Civil del Estado relativos 

a la interpretación de los contratos y en el resolutivo SEGUNDO 

determinó que: “…La parte actora, (**********) no acreditó su 
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acción de cumplimiento de contrato. La parte demandada 

(**********) justificó sus excepciones”, de cuyas transcripciones 

claramente se desprende que la jueza sí analizó la acción propuesta 

por la parte actora. 

Por otro lado, es deficiente lo alegado en torno a que el 

demandado le perturbó la posesión ya entregada y que dicha 

perturbación fue aceptada por éste. Lo que es así, habida cuenta que 

en torno suyo la A-quo adujo que, en el inciso A) del capítulo de 

prestaciones del escrito inicial de demanda, se advierte que una de 

las prestaciones que reclama la accionante se relaciona con la 

posesión de la fracción del terreno objeto del contrato y respecto a 

tal pedimento, se tiene que de las cláusulas del contrato basal se 

aprecia que en efecto, se debía otorgar la posesión respectiva para 

que la actora realizara la (**********) y que una vez que ésta se 

construyera se entregaría la llave para que ingresara por el frente del 

inmueble y en el caso concreto, la propia accionante confiesa que sí 

se le otorgó la posesión, además de que realizó la barda y efectuó 

mejoras al local, pero que no se le ha entregado la llave y que por 

esas razones perdió la posesión, por lo cual, si acepta que sí se le dio 

tal posesión, entonces deviene inatendible su pretensión, porque 

después de dicha (**********) estaba acordado que se debería 

avisar al vendedor para que éste le entregara la llave y no demuestra 

en modo alguno que hubiese requerido para ese efecto al demandado 
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previo a presentar la demanda, de ahí que, si no justificó que 

cumplió con la condición a la que estaba sujeta, no puede ahora 

alegar que el reo incumplió (**********) para que ésta tuviera libre 

acceso por la entrada de enfrente del local comercial; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: “ …del escrito inicial 

de demanda se desprende que la parte actora demanda como 

prestación principal el derecho a recuperar y que se le respete la 

posesión del bien señalado en el contrato basal… para el 

acogimiento de la acción de cumplimiento de contrato, quien la 

ejerza requiere acreditar los siguientes elementos: a) la existencia 

de la obligación; b) la exigibilidad de ésta; y, c) el incumplimiento 

del deudor.- En la especie el primero de tales elementos quedó fuera 

de la Litis dato que no forma parte de la controversia porque ambas 

partes aceptaron su existencia tanto al contestar la demanda como 

en el desahogo de las pruebas confesionales; en tanto que respecto 

al último de ellos, se ha considerado suficiente con que el acreedor 

afirme la existencia del incumplimiento para que recaiga sobre el 

deudor la carga de demostrar el cumplimiento, y en la especie, la 

parte accionada no sólo acepta no haber cumplido, sino que hace 

descansar su defensa toral en un incumplimiento justificado de su 

obligación, por lo que igual la existencia de ese último elemento se 

excluye de la contienda; quedando únicamente por dirimir lo 

relacionado con el segundo.- En torno a éste la juzgadora asume 
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que no se justifica en virtud de lo siguiente: Para empezar, se 

acota que en el inciso A) del capítulo de prestaciones de la 

demanda se requieren dos pretensiones, la primera, se relaciona 

con la posesión de la fracción de terreno objeto del contrato, y la 

segunda, con el otorgamiento y firma de la escritura 

correspondiente.- Ahora bien, respecto del primero de tales 

pedimentos, se tiene que de las cláusulas del contrato se desprende 

que si bien es verdad, las partes pactaron que el vendedor 

autorizaba a la compradora para que tomara posesión del inmueble 

el (**********) a fin de que iniciara los trabajos de (**********) 

medianera que faltaba y realizara las mejoras que estimare 

convenientes; en el caso que también se pactó que se debería 

informar al vendedor lo relativo al importe total del proyecto a 

ejecutar, mientras durara la (**********), y una vez terminada 

ésta, se le entregaría (**********) del inmueble.- Como se ve, de 

la literalidad de tal pacto se advierte que en efecto, se debía 

otorgar la posesión respectiva para que la actora realizara la 

(**********), y una vez que ésta (**********). En el caso 

concreto, la propia actora confiesa que sí se le otorgó la posesión, 

además de que realizó (**********); pero que no se le ha 

(**********), por lo cual, si acepta que sí se le dio tal posesión; 

entonces, deviene inatendible su pretensión, porque después de 

dicha (**********) estaba acordado que se debería avisar al 
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vendedor para que éste le (**********) y no demuestra en modo 

alguno que hubiere requerido para ese efecto al demandado previo 

a entregar la demanda; por lo cual, si la demanda se hace 

descansar en el hecho de que en (**********) no se le entregó la 

posesión y resulta que la propia actora reconoce que sí realizó la 

(**********) a que alude e incluso lo acredita con las pruebas 

que exhibe, pericial que corrió a cargo del (**********) e 

inspección judicial; y acorde a lo pactado, después de dicha 

(**********) debía requerir al reo para que (**********), 

inconcuso resulta que si no justificó que cumplió con la condición 

a la que estaba sujeta, no puede alegar ahora que el reo incumplió 

con la entrega de la llave para que ésta tuviera libre acceso por la 

entrada de enfrente del local comercial…”; consideraciones que la 

actora hoy apelante soslayó, pues como fácilmente se observa, no las 

combate, cuando obligada estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo el 

sentido de la resolución recurrida, siendo de pertinencia recordar que 

el agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato 

claro y preciso relacionado con las circunstancias particulares del 

caso concreto a través del cual se combatan los razonamientos que 

funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal determinación, 

el juez, ya por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 
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legal lesionó el derecho del apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este órgano revisor no tiene materia de 

examen, invocándose por conducentes las tesis de jurisprudencia de 

datos de localización, rubro y contenidos siguientes: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”(Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 
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se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

Por otra parte, es inoperante lo vertido en el último segmento 

del agravio que se analiza, en el sentido de que en la fecha de 

perturbación el inmueble en litigio tenía gravamen o adeudos 

hipotecarios que impedían la firma ante notario público, lo que 
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también dio lugar al incumplimiento de lo pactado, ya que el pago 

definitivo de liquidación se daría previa liquidación de la hipoteca y 

el reo no cumplió con ese compromiso de vender un inmueble libre 

de hipoteca o adeudos y que: “…la primigenia omite darle efectos y 

trascendencia jurídica en perjuicio de la actora a dicho acuerdo de 

voluntades que fue lo que motivó la presente demanda”. Lo anterior 

se estima así, por la simple pero sencilla razón de que, del escrito 

inicial de demanda se aprecia que la parte actora reclama el 

cumplimiento del contrato privado de promesa de compraventa base 

de la acción, para efectos de que: “…recuperar y respetar la 

posesión pactada no perturbándola bajo ninguna forma en los 

términos previstos en dicho contrato privado (fracción de terreno en 

compra), así como, en su oportunidad legal, su otorgamiento y 

firma del contrato definitivo de compraventa elevado a escritura 

pública…”, y manifiesta que el demandado: “…se niega a darme las 

llaves para ingresar a la posesión pactada y objeto de compraventa; 

con lo que incumple con lo pactado”, de cuyas transcripciones 

claramente se desprende que la demanda del caso, se instauró para 

efectos de que se obligara al reo a entregar a la actora las llaves del 

bien en controversia para recuperar la posesión y que ésta no se le 

perturbe, y en torno al gravamen o adeudos hipotecarios con que 

cuenta el raíz en conflicto, en el punto de hechos número 9, la 

accionante únicamente adujo que: “…Para los efectos a que haya 
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lugar expreso que a la fecha la fracción de terreno promesa de la 

compraventa, tiene gravamen que a la fecha está pendiente de 

pago”, por lo que no es verdad que ese ese gravamen haya sido la 

razón o motivo que dio lugar a la presente demanda, de ahí que, 

nada de ilegal tiene que la jueza haya omitido analizar dicha 

manifestación.  

Lo exteriorizado en el segundo de los agravios en torno a que 

el demandado fue el primero que perturbó la posesión que ya le 

había sido entregada a la accionante, carece de materia, cuenta 

habida que en líneas arriba ya se determinó que son ineficaces los 

agravios relacionados con dicho incumplimiento que se le imputa al 

reo, en donde se explicó que si la parte actora reconoce que sí 

realizó la (**********) a que alude e incluso lo acredita con las 

pruebas pericial que corrió a cargo del (**********) e inspección 

judicial; y acorde a lo pactado, después de dicha (**********) 

debía requerir al reo para que entregara la llave, inconcuso resulta 

que si no justificó que cumplió con la condición a la que estaba 

sujeta, no puede alegar ahora que el reo incumplió con la entrega de 

la llave para que ésta tuviera libre acceso por la entrada de enfrente 

del local comercial y tomara posesión del citado bien; por lo cual, 

todo cuanto se alegue al respecto es intrascendente, porque ante la 

ineficacia de los agravios externados en torno suyo, el sentido de esa 

parte del fallo habrá de permanecer inmutable. 
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Ahora, lo relacionado con que la jueza omitió expresar y 

valorar que la actora también entregó al demandado un segundo 

pago mediante un cheque por la cantidad de (**********) es 

infundado, lo que es así, por la simple pero sencilla razón de que al 

no prosperar el otorgamiento y firma de escritura pública, por no 

haberse acreditado el pago total del precio de la venta pactado, 

inconcuso es que la prístina no tenía por qué analizar dicho abono.  

Igual de infundado resulta lo manifestado en el agravio 

sintetizado en tercer lugar, toda vez que si la jueza nada adujo 

respecto a las cantidades abonadas por la parte actora, fue por la 

medular razón de que ello no fue materia de la Litis, ya que —se 

reitera—, la parte actora reclamó el cumplimiento del contrato de 

compraventa, para efectos de que se le entregaran las llaves del 

inmueble objeto de la Litis y que el reo no le perturbara la posesión, 

además de que se otorgara en escritura pública el contrato de mérito, 

así como el pago de daños y perjuicios, cuyas prestaciones fueron 

negadas por la A-quo. 

Además, como lo asumió la de primer grado y lo avala esta 

Colegiada, para la procedencia del otorgamiento de escritura 

pública, es requisito que el actor acredite haber cumplido con el 

pago del precio pactado o en su defecto que exhiba 

concomitantemente con la demanda el saldo del precio adeudado, lo 

que no sucedió en la especie, por lo que, no existe razón alguna para 
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que la jueza le otorgara a la demandante un plazo para que cubriera 

el resto del precio de la venta. A la par de ilustrativas, sirven de 

respaldo a lo así considerado, las tesis del tenor literal siguiente: 

“ACCIÓN PRO FORMA. LA EXHIBICIÓN DEL 

PRECIO ADEUDADO ES UN REQUISITO DE 

PROCEDENCIA DE ÉSTA. Para la procedencia de la acción pro 

forma es necesario que el actor exhiba concomitantemente con la 

demanda el saldo del precio adeudado. Una compraventa es un 

contrato sinalagmático cuyas obligaciones son recíprocas e 

interdependientes, por lo que si una de las partes no cumple con la 

obligación a su cargo, la otra deberá cumplir para exigirle 

judicialmente el cumplimiento. Por ello, para la procedencia de la 

acción pro forma es requisito que la actora consigne el saldo del 

precio adeudado, ya que de otra suerte no podría comprobar que 

ella sí cumplió; sería totalmente injusto que la parte que no se ha 

avenido al cumplimiento de sus obligaciones exigiera de la otra la 

ejecución de sus compromisos, máxime si se convino que el saldo 

del precio se pagaría al momento de escriturar”. (Época: Novena 

Época. Registro: 190897. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 14/2000. Contradicción de tesis 82/96. Página: 11). 
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“ACCIÓN PROFORMA. AL EJERCERLA DEBE 

ACREDITARSE EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una recta 

comprensión del artículo 23 de la ley del enjuiciamiento civil del 

Estado de Jalisco, que concede derecho al perjudicado por falta de 

título legal para exigir que el obligado le extienda el documento 

correspondiente, nos lleva al convencimiento de que, para que 

prospere en juicio la acción proforma de que habla dicho numeral, 

es necesario que el actor acredite en el procedimiento haber pagado 

la totalidad del precio convenido, porque es a partir de entonces 

que nace el derecho para demandar el cumplimiento del contrato 

suscrito por el demandado”. (Época: Novena Época. Registro: 

191273. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 

2000. Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C. J/8. Página: 598).  

El último motivo de desacuerdo es inatendible, porque a través 

suyo, la apelante intenta variar la causa de pedir en la instancia 

primigenia, toda vez que de la relatoría de hechos del escrito inicial, 

emerge palpable que la accionante invocó como causal de la acción 

de cumplimiento de contrato, el derecho a “…recuperar y respetar 

la posesión pactada no perturbándola bajo ninguna forma… así 

como, en su oportunidad legal, su otorgamiento y firma del contrato 
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definitivo de compraventa elevado a escritura pública…”; en tanto 

que ahora mediante agravio, aduce que la falta de pago no da lugar a 

declarar improcedente la acción, ya que al tener la actora la posesión 

o entrega real y virtual de la cosa vendida, el demandado sólo tendrá 

derechos y obligaciones de un depositario, entre las que destacan, la 

de no perturbar la posesión como lo hizo, pues es un depositario a 

favor de la accionante; consecuentemente, si dichas 

manifestaciones no fueron planteadas por quien apela en el 

escrito inicial de demanda, legalmente no es factible que la haga 

valer vía apelación contra la sentencia definitiva, pues para que 

este Tribunal de alzada estuviese en aptitud de analizarlas, menester 

era que se hubieran invocado como tal ante la primera instancia, 

cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que la materia de 

la sentencia que se pronuncia en grado de apelación, se constriñe al 

análisis del fallo recurrido a través de los motivos de inconformidad 

expresados por la apelante como fundamento del recurso, los cuales 

deben limitarse a las acciones, excepciones o defensas que se 

hicieron valer oportunamente en la primera instancia, salvo los casos 

en que la ley expresamente permite recibir en la alzada, con 

audiencia de las partes, pruebas o excepciones supervenientes; en 

esas condiciones, si el conflicto debe resolverse tanto en primera 

como en segunda instancia conforme a los planteamientos de las 

partes porque la litis es cerrada, es claro que de permitirse la 
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introducción de ese nuevo argumento en la alzada, se infringiría el 

principio de igualdad procesal, así como lo dispuesto por el artículo 

34 del Código Local de Procedimientos Civiles, el cual estatuye que 

una vez fijados los puntos cuestionados, la litis no puede 

modificarse ni alterarse, de  ahí  que sólo tratándose de cuestiones 

supervenientes –ésta no lo es–, se permita la incorporación en la 

alzada de nuevos alegatos; citándose por ilustrativas y de aplicación 

en la especie, las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguientes: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN 

LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 

ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 

artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 

sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a 

través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, 

de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a 

cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que 

al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, 

constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino 

que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el 

fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno 
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que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida”. (No. 

Registro: 176,604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005. Tesis: 

1a./J. 150/2005. Página: 52). 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” (No. Registro: 187,909. 
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Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. 

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

En la inteligencia de que la restitución recíproca de las 

prestaciones que se hubieren hecho las partes, constituye una 

consecuencia directa e inmediata de la rescisión del contrato de 

compraventa, pero no en el caso de que demande por el 

cumplimiento del mismo como acontece en el sub-lite, pues así lo 

dispone el artículo 2193 del Código Civil del Estado, que en lo que 

interesa 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 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…”, de ahí que, si la parte actora pretendía que 

el demandado le regresara las cantidades abonadas, no es mediante 

esta acción que procede su restitución.   

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la actora 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. Es procedente la vía ordinaria civil ejercida. 

TERCERO. La parte actora (**********) no acreditó su 

acción de cumplimiento de contrato. La parte demandada 

(**********) justificó sus excepciones. 

CUARTO. Se absuelve a la parte reo de las prestaciones que 

le fueron exigidas. 

QUINTO. Se condena a la actora apelante (**********) al 

pago de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 
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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. 

TOCA 629/2019 

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

AKGA/LOA 

 

“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.” 

 


