
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil  

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el 

Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

668/2019, 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 sumaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

El demandado no demostró sus excepciones. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara judicialmente 

rescindido el contrato de compraventa con reserva de 

dominio celebrado el (**********), entre (**********), 

como vendedores, y (**********), como comprador, 

respecto del lote de terreno con una superficie total de 

terreno de (**********) metros cuadrados y una 
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superficie construida de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: al norte, mide (**********) y 

linda con calle (**********); al sur, mide (**********) y 

linda con propiedad de (**********); al oriente, mide 

(**********) metros y linda con propiedad de 

(**********); al poniente, mide (**********) y linda con 

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

demandado (**********) a restituir a los enjuiciantes el 

inmueble objeto de la compraventa, más el pago de un 

alquiler o renta por el uso de la misma, determinada por 

los peritos, computadas desde que se celebró el contrato de 

compraventa, hasta la fecha que se desocupe y se haga 

entrega material de la finca a la parte actora; así como una 

indemnización por el deterioro que haya sufrido la misma 

finca, fijada también por peritos en la ejecución de este 

fallo, según lo dispuesto por el artículo 2193 del Código 

Civil del Estado. QUINTO.- Asimismo y tomando en 

consideración que la rescisión del contrato ocasiona que 

las cosas vuelvan al estado anterior a él, con fundamento 

en lo establecido por el aludido artículo 2193 del Código 

Civil, la parte actora deberá restituir a la parte demandada 

la cantidad de (**********) que ésta le cubrió como pago 



 

 

3 

parcial del precio; más los intereses al tipo legal del 9% 

anual devengados por dicha cantidad desde que fue 

recibida hasta la fecha de la devolución de la misma; en el 

entendido de que se ordenará el lanzamiento del reo de 

dicha finca, hasta que se realicen las liquidaciones 

respectivas de las recíprocas prestaciones que deben 

hacerse ambas partes, a fin de hacer entrega a quien 

corresponda de lo resultante, mediante la compensación 

que en su momento se efectué en la medida que proceda de 

las propias prestaciones mutuamente adeudadas. SEXTO.- 

Se condena al accionado a cubrir las costas causadas en 

esta instancia. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

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, 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: 
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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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que es errada la determinación 

del a quo de exigirle a sus representados como 

consecuencia de la rescisión del contrato de compraventa 

base de la acción la reposición del importe de  

(**********)“…sin establecer que en el caso de que no 

sea posible restituir tal importe en dicha moneda 

extranjera, se deberá cubrir con su equivalente en moneda 

nacional al tipo de cambio que regía en la fecha en que el 

demandado pagó dicho importe.”. 

Que si bien es cierto que el artículo 8° de la Ley 

Monetaria Vigente establece que las obligaciones en 
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moneda extranjera se solventarán con su equivalencia en 

moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y 

fecha de pago “…no por ello debe entenderse que el 

precio parcial pagado por el demandado y que debe 

restituirse por mis representados como consecuencia de la 

rescisión del contrato de compraventa, deba sujetarse al 

tipo de cambio en el momento en que se realice la 

liquidación de las prestaciones recíprocas que deban 

efectuar los litigantes como consecuencia de la rescisión  

—indemnización por renta mensual y deterioro del 

inmueble y restitución del precio parcial—, sino que debe 

regirse por el tipo de cambio de dicha moneda extranjera 

que imperaba en la época en que el demandado cubrió el 

precio parcial de dicha compraventa.”. 

Que dice lo anterior “…toda vez que la consecuencia 

de la rescisión del contrato de compraventa con reserva de 

dominio relativa a la devolución del importe parcial 

pagado respecto de tal acto jurídico no implica una 

obligación de pago sino que es RESTITUTORIA, esto es, 

involucra la devolución de lo recibido/entregado como 

consecuencia de dicha rescisión, por tal motivo, debe 

restituirse al demandado tal importe en moneda extranjera 
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conforme al tipo de cambio que imperaba en la fecha que 

efectuó tales pagos parciales, habida cuenta que, de no 

estimarse de tal manera, no se estuviera restituyendo al 

accionado la cuantía que en su momento erogó como pagos 

parciales, sino que se le otorgaría una cantidad superior al 

importe en moneda nacional que pagó en dicha época, ya 

que el tipo de cambio que imperaba en la fecha en que el 

demandado efectuó los pagos parciales —(**********)—, 

oscilaba entre los $10.30 a $10.86 el dólar, y al día de hoy 

—(**********)— asciende a %19.56 el dólar, casi el 

doble del costo que sufragó el demandado por unidad.”. 

Que considerar que la restitución del precio parcial 

pagado por el demandado al tipo de cambio que rija al 

momento de hacer la devolución implica que no se le 

regrese al accionado el costo que erogó por tales pagos 

parciales, sino que se le estaría entregando una cantidad 

superior a la que él sufragó para efectuar dichos pagos, lo 

cual es contradictorio a lo previsto por el artículo 2193 del 

Código Civil vigente en el Estado, que a la letra 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 
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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.”. 

EN EL SEGUNDO.- Que también se equivoca el 

natural al sostener en la atacada que los intereses legales 

que la parte reo debe cubrir en base al importe que pagó 

como parte del precio de la operación de compraventa debe 

ser a razón de una tasa equivalente al 9% anual por tratarse 

del interés previsto por el artículo 2277 del Código Civil 

del Estado “…puesto que dicho porcentaje anual resulta 

ser excesivo y superior en relación a los intereses que 

usualmente cobran tanto las instituciones de banca múltiple 

en nuestro país como las instituciones bancarias 

extranjeras respecto de créditos otorgados en dólares 

americanos…”. 

Que si bien es cierto que el artículo 2193 del Código 

Civil establece que como consecuencia de la rescisión del 
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contrato de compraventa, el comprador que hubiese pagado 

parte del precio de la operación tiene derecho a los intereses 

legales respecto de la cantidad que entregó “…no por ello 

debe estimarse que en el caso que nos ocupa sea de 

aplicación el interés legal a razón del nueve por ciento 

anual establecido en el artículo 2277 de este mismo 

ordenamiento, ya que se insiste, dicha tasa resulta ser 

excesiva —y por ende lesiva— respecto a la tasa de interés 

que cobran las instituciones bancarias en nuestro país 

respecto de préstamos en dólares americanos.”. 

EN EL TERCERO.- Que es errada la determinación 

esgrimida por el juez de origen respecto a que ‘…en cuanto 

a la prueba pericial en ingeniería ofrecida por la parte 

actora, no es el momento oportuno para calificar dicha 

prueba, ya que de lo contrario se prejuzgaría acerca  de su 

valor probatorio, lo cual es privativo de le (sic) ejecución 

de sentencia.’, toda vez que el derecho de la demandante a 

cuantificar el pago de las rentas emerge de lo dispuesto por 

el artículo 2193 del Código Civil del Estado1, máxime que 

 

1 Art. 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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en autos se encuentran cuantificados tales conceptos hasta 

la fecha del desahogo de la prueba pericial en ingeniería 

ofrecida por sus representados, probanza que, de haberse 

valorado adecuadamente por el a quo “…hubiera… fijado 

como cantidad líquida en sentencia por concepto de renta o 

alquiler desde la fecha de entrega del inmueble hasta 

finales del (**********) la cantidad de (**********)… e 

indemnización por deterioro por el importe de 

(**********)…prueba que gozaba de pleno valor 

probatorio toda vez que se desahogó con el dictamen que 

emitió el ingeniero (**********) —perito designado por 

mis representados— y sobre lo cual se tuvo por conforme a 

la demandada…”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, lo cual es como se apunta de acuerdo a 

lo siguiente: 

 Liminarmente, conviene precisar que no le asiste la 

razón al apelante al sostener que al condenar el juez de 

origen a sus representados a restituir a su adversario la 

suma de (**********) que aquél le entregó como parte del 
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precio de la operación de compraventa cuya rescisión 

demanda, debió establecer que en el evento de que no fuera 

posible reponer tal importe en dicha moneda extranjera, se 

deberá cubrir con su equivalente en moneda nacional al 

tipo de cambio que regía en la fecha en que el 

demandado pagó dicho importe. 

 Se dice lo anterior toda vez que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2193 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, en relación con el artículo 8o. de la Ley 

Monetaria2, si al decretarse la rescisión del contrato de 

compraventa se condena a los contratantes a restituirse las 

prestaciones que recíprocamente se hicieron y está 

acreditado que el vendedor recibió el precio de la operación 

en dólares de los Estados Unidos de América, resulta 

inconcuso que lo que debe devolverse al comprador es la 

cantidad pactada en moneda extranjera, o bien al tipo de 

cambio que rija al momento de la restitución, mas nunca 

con su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 

que regía en el momento en que se pagó el importe cuya 

restitución se ordena como desacertadamente lo aduce el 

 

2 Artículo 8º.- La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en 

que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera 

contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando 

el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga 
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impetrante, pues la operación de compraventa no se pactó 

originalmente en moneda nacional, ni estamos en presencia 

de obligaciones de pago, sino RESTITUTORIAS como 

bien lo menciona el inconforme en el escrito que se atiende 

y, en estas condiciones, si la expresión de voluntad de las 

partes se realizó en moneda extranjera, por cuanto al precio 

de la cosa, dicho acuerdo de voluntades debe seguir 

rigiendo la restitución de las prestaciones que 

recíprocamente se hicieron acorde con lo dispuesto en el 

artículo 2193 del Código Civil de la entidad, sobre todo si 

se toma en cuenta que los términos del contrato, en cuanto a 

sus estipulaciones expresadas en las cláusulas, se mantienen 

incólumes, dada la circunstancia de no haberse alegado su 

nulidad y, por tanto, debe surtir efectos. 

 En el caso particular, por cuanto al precio de la cosa, 

no existe duda que la expresión de voluntad de las partes 

originalmente se realizó en moneda extranjera, toda vez que 

del contenido de la cláusula segunda del contrato de 

compraventa base de la acción —visible de la foja 13 a la 

19 de autos—, claramente se lee lo siguiente: 

 

el pago. Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos 

expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica. 
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 “SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El 

precio de operación es la cantidad de (**********), al 

tipo de cambio actual de (**********), cada uno, 

equivalente a un total (**********)… 

Manifestando LA PARTE VENDEDORA haber 

recibido previamente a este acto de la parte 

COMPRADORA, por concepto de anticipo, la cantidad de 

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

 El comprador se obliga a pagar la cantidad de dicho 

precio, es decir, (**********), conforme al siguiente 

calendario de pagos en (**********), o su equivalente en 

moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento en 

que habrá de realizarse cada pago: 

 

(**********) 

 

 Todos los pagos deberá realizarlos el comprador 

mediante depósito en la cuenta (**********) número 

(**********) del  (**********), con domicilio en calle 

(**********) número (**********), que se encuentra 

registrada a nombre de (**********), en cada caso en las 

fechas ya programadas.” 
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Ahora, si bien es cierto que la cantidad que el 

comprador se obligó a restituir al vendedor en dólares de 

los Estados Unidos de América conforme al calendario de 

pagos a que se ha hecho referencia, podía sustituirse por su 

equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente 

al momento en que habría de realizarse cada pago, ello en 

modo alguno es motivo de suyo suficiente para aseverar 

que la cantidad que en moneda extranjera los accionantes 

deben restituir a su adversario con motivo de la rescisión 

que se decreta puede solventarse en su equivalencia en 

pesos al tipo de cambio que regía en cada una de las fechas 

que se efectuaron abonos al adeudo, pues a la par de que 

en el sub lite los accionantes no manifestaron haber 

recibido cantidad alguna en moneda nacional, sino todo lo 

contrario, al narrar los puntos números cinco y seis de 

hechos de manifestaron haber recibido cuatro abonos por la 

suma de (**********), añadieron que “…la parte 

demandada incumplió con el pago de (**********) del 

precio total pactado en el contrato de compraventa con 

reserva de dominio que se demanda su rescisión.”, el 

artículo 8 de la ley monetaria es contundente al sostener 

que “…Las obligaciones de pago en moneda extranjera 
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contraídas dentro o fuera de la República para ser 

cumplidas en ésta, se solventarán entregando el 

equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija 

en el lugar y fecha en que se haga el pago…”. 

Por ilustrativa y conducente sobre el punto es dable 

traer a colación la tesis de rubro, contenido y datos de 

localización siguientes: 

“COMPRAVENTA PACTADA EN MONEDA 

EXTRANJERA. EN CASO DE RESCISIÓN DE 

CONTRATO, LAS RESTITUCIONES DEBEN 

HACERSE CONFORME A LA DIVISA PACTADA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL PAGO SE 

HAYA HECHO EN MONEDA NACIONAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2165 del Código 

Civil del Estado de México, en relación con el artículo 8o. 

de la Ley Monetaria, si al decretarse la rescisión del 

contrato privado de compraventa se condena a los 

contratantes a restituirse las prestaciones que 

recíprocamente se hicieron y está acreditado que el 

vendedor recibió el precio de la operación en su 

equivalente a pesos mexicanos, resulta inconcuso que lo 

javascript:AbrirModal(1)
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que debe devolverse al comprador es la cantidad pactada 

en moneda extranjera, pudiendo hacerse al tipo de cambio 

que rija al momento de la restitución. Sin que sea dable 

aplicar el artículo 4o. de la Ley Monetaria, ni las tesis que 

interpretan dicho numeral, porque la acción de que se trata 

no es un contrato de mutuo con interés, ni la operación de 

compraventa, base de esa pretensión, se pactó 

originalmente en moneda nacional; esto es, el tema a tratar 

no encuentra adecuación en ninguna de las hipótesis que se 

plantean en el precepto legal antes invocado, además de 

que no se trata de obligaciones de pago, sino restitutorias 

y, en estas condiciones, si la expresión de voluntad de las 

partes se realizó en moneda extranjera, por cuanto al 

precio de la cosa, dicho acuerdo de voluntades debe seguir 

rigiendo la restitución de las prestaciones que 

recíprocamente se hicieron, acorde con lo dispuesto en el 

artículo 2165 del Código Civil de la entidad. Sobre todo si 

se toma en cuenta que los términos del contrato, en cuanto 

a sus estipulaciones expresadas en las cláusulas, se 

mantienen incólumes, dada la circunstancia de no haberse 

alegado su nulidad y, por tanto, debe surtir efectos.” 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

javascript:AbrirModal(2)


 

 

16 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo VII, Marzo de 

1998. Novena Época. Pag. 775. 

Igual de inconducente resulta lo alegado por el gestor 

de la alzada en cuanto a que se equivoca el natural al 

sostener en la atacada que los intereses legales que la parte 

reo debe cubrir en base al importe que pagó como parte del 

precio de la operación de compraventa debe ser a razón de 

una tasa equivalente al 9% anual por tratarse del interés 

previsto por el artículo 2277 del Código Civil del Estado 

puesto que dicho porcentaje anual resulta ser excesivo y 

superior en relación a los intereses que usualmente cobran 

tanto las instituciones de banca múltiple en nuestro país 

como las instituciones bancarias extranjeras respecto de 

créditos otorgados en dólares americanos. 

Lo anterior es como se apunta porque si acorde a lo 

previsto por el artículo 8º de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente a la 

letra dice: “La moneda extranjera no tendrá curso legal en 

la República, salvo en los casos en que la Ley 

expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de 

pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la 

República para ser cumplidas en ésta, se solventarán 
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entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de 

cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. 

Este tipo de cambio se determinará conforme a las 

disposiciones que para esos efectos expida el Banco de 

México en los términos de su Ley Orgánica.”, la moneda 

extranjera no tiene curso legal en la República, por lo que 

las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas 

dentro o fuera de ésta para ser cumplidas se solventarán 

entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de 

cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago, 

mismo que se determinará conforme a las disposiciones que 

para esos efectos expida el Banco de México en los 

términos de su Ley Orgánica, es inconcuso que el interés 

legal previsto por el artículo 2277 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa3 es el que debe ser condenada la 

accionante a cubrir a su adversario con motivo de la 

rescisión que se decreta, en atención a lo previsto por el 

diverso numeral 2193 del ordenamiento en cita que en lo de 

interés reza: “Si se rescinde la venta, el vendedor y el 

acreedor deben restituirse las prestaciones que se hubieren 

hecho…El comprador que haya pagado parte del precio, 

 

3 ART. 2277. El interés legal es el nueve por ciento anual. 
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tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que 

entregó…”, puesto que tal interés, al ser el fijado en el 

artículo 2277 del Código de Civil del Estado de Sinaloa —

según se ha dicho—, se traduce en la máxima reducción 

que puede realizarse en la materia al momento de inhibir 

los intereses convencionales por ser el parámetro legal que 

rige en materia civil para analizar lo notoriamente excesivo 

de los pactos de intereses; por lo que, es claro que nada hay 

que dilucidar sobre el particular. 

Finalmente, conviene precisar que esta Sala es 

anuente con el juez de origen en cuanto a que debe ser en 

ejecución de sentencia cuando se calcule lo atinente al pago 

del alquiler o renta que por el uso del inmueble objeto de la 

operación de compraventa cuya rescisión se decreta puede 

el vendedor que entregó la cosa exigir del comprador. 

En efecto, el artículo 2193 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa dispone que “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 
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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.”. 

Dicho precepto legal reglamenta de manera 

imperativa, tratándose de rescisiones de compraventa a 

plazo o en abonos, sea de (**********), la forma de 

determinar la devolución de las respectivas prestaciones, 

pues al ser una norma de orden público, no se encuentra a 

voluntad del juzgador ni de las partes el cumplir o no con 

dicha disposición legal. 

Por tanto, cuando se acredite en autos que el vendedor 

entregó al comprador el inmueble vendido, es obligación 

del juzgador, siempre y cuando se haya solicitado 

expresamente en la demanda, condenar al comprador por el 

uso del inmueble al pago de un alquiler o renta que al 

efecto fijen los peritos en ejecución de sentencia, ya que 

ello constituye una consecuencia directa e inmediata de la 

rescisión del contrato previsto en el precepto legal 

transcrito, el cual establece en forma imperativa la forma en 
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que deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho 

las partes, condena que, adverso al parecer del disidente, 

forzosamente debe reservarse para la etapa de ejecución de 

sentencia respectiva puesto que al establecer el artículo 

2193 antes citado que “…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…”, es evidente 

que tanto el alquiler como la indemnización de que se trata 

debe calcularse hasta el día en que el comprador regrese al 

comprador la cosa objeto de la operación, pues de lo 

contrario el artículo aludido no acotaría que el pago de la 

renta es por el uso que de la misma hiciere el comprador, 

uso que a su vez lleva consigo un deterioro, supuestos los 

dos que, sin duda, deben calcularse hasta el momento 

mismo en que el comprador restituya al vendedor el 

inmueble objeto de la enajenación. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, nada 

tiene de reprochable que el a quo hubiere condenado al 

demandado (**********) además de restituir a sus 

adversarios el inmueble objeto de la compraventa  a pagar 
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un alquiler o renta por el uso de la misma, la cual deberá ser 

determinada por peritos hasta la fecha en que se desocupe y 

haga entrega de la finca, determinación que además es 

congruente con lo reclamado por los representantes legales 

del apelante cuando toda vez que en el inciso c) del capítulo 

de prestaciones del escrito inicial de demanda fueron claros 

al reclamar “El pago del importe que resulte por concepto 

de alquiler o renta por el uso del bien inmueble objeto del 

contrato, desde el día (**********) hasta el día en que se 

nos haga entrega material del inmueble en cuestión.”. 

IV.- De las costas. 

 No se emite condena en costas respecto a la alzada 

por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   
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 SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. El 

demandado no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO.- Se declara judicialmente rescindido el 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado 

el (**********), entre (**********), como vendedores, y 

(**********), como comprador, respecto del lote de 

terreno con una superficie total de terreno de (**********) 

metros cuadrados y una superficie construida de 

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

norte (**********) metros (**********) con calle 

(**********); al sur (**********) metros con propiedad 

de (**********); al oriente (**********) metros con 

propiedad de (**********); al poniente (**********) 

metros con Avenida (**********). 

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

a restituir a los enjuiciantes el inmueble objeto de la 

compraventa, más el pago de un alquiler o renta por el uso 

de la misma, determinada por los peritos, computadas desde 

que se celebró el contrato de compraventa, hasta la fecha 

que se desocupe y se haga entrega material de la finca a la 



 

 

23 

parte actora; así como una indemnización por el deterioro 

que haya sufrido la misma finca, fijada también por peritos 

en la ejecución de este fallo, según lo dispuesto por el 

artículo 2193 del Código Civil del Estado. 

SEXTO.- Asimismo y tomando en consideración que 

la rescisión del contrato ocasiona que las cosas vuelvan al 

estado anterior a él, con fundamento en lo establecido por el 

aludido artículo 2193 del Código Civil, la parte actora 

deberá restituir a la parte demandada la cantidad de 

88,500.00 (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA) 

que ésta le cubrió como pago parcial del precio; más los 

intereses al tipo legal del 9% anual devengados por dicha 

cantidad desde que fue recibida hasta la fecha de la 

devolución de la misma; en el entendido de que se ordenará 

el lanzamiento del reo de dicha finca, hasta que se realicen 

las liquidaciones respectivas de las recíprocas prestaciones 

que deben hacerse ambas partes, a fin de hacer entrega a 

quien corresponda de lo resultante, mediante la 

compensación que en su momento se efectué en la medida 

que proceda de las propias prestaciones mutuamente 

adeudadas. 
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SÉPTIMO.- No se emite condena en costas respecto 

a la alzada dado los razonamientos expuestos a lo largo de 

la presente resolución. 

 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 

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 668/2019 
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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.” 

 


