
 

 Culiacán, Sinaloa, a catorce de octubre de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

octubre de dos mil dieciocho, por el Juez Sexto de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil promovido por (**********) en 

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

toca número 715/2018, 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.- Es correcta la vía 

sumaria civil en que se planteó la demanda.- SEGUNDO.- Es 

improcedente la acción intentada en la demanda por estar 

prescrita.- TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las 

prestaciones reclamadas en la demanda.- CUARTO.- No se hace 

condena en costas.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial de la actora 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. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 
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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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida, además de violar los principios de 

congruencia y exhaustividad, viola los principios pro persona y de 

buena fe, así como los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, toda 

vez que, el A-quo realizó una indebida interpretación e inexacta 

aplicación del numeral 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro en 

relación con los artículos 1156, 1159 y 1818 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa, en virtud de que, en su escrito de demanda 

señalaron que tuvieron conocimiento de la póliza de seguro el día 

(**********), siendo aplicable al caso lo establecido en el artículo 

82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, respecto que, para la 

prescripción se necesita que los beneficiarios de la póliza tengan 

conocimiento del derecho constituido a su favor, por lo tanto, el 

término para la prescripción comenzó a computarse el día 

(**********) y por lo mismo, no ha operado la prescripción 

negativa en la especie, además de que conforme a los artículos 

aludidos, dicen: “…lo podemos hacer efectivo desde el momento que 

tengamos conocimiento de la existencia de la póliza de seguro, o 

sea, del derecho constituido a nuestro favor. Es decir, es exigible a 

la aseguradora, por lo tanto, está obligada a cubrir el pago la 

compañía aseguradora, desde el momento que la beneficiaria tenga 

conocimiento del derecho constituido a su favor…”   

III.-Estudio del asunto. 
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Son irrespaldables jurídicamente tales reproches y, por ende, 

infructuosos para el efecto revocatorio pretendido, lo que es así en 

atención a lo siguiente:  

Liminarmente, se tiene que la parte disidente pretende poner en 

evidencia que el A-quo debió aplicar el contenido de los artículos 

81, 82 y 145 del Contrato de seguro1, sobre el contenido de los 

artículos 1156, 1159 y 1818 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, para efectos de declarar que no había operado la 

prescripción negativa y entrar al estudio de la acción ejercitada, por 

haber tenido conocimiento de la existencia de la póliza de seguro 

hasta el (**********). Sin embargo, la Sala llega a la conclusión 

que no se puede coincidir con la apreciación de la parte apelante por 

las siguientes razones: 

 Para empezar, de las constancias procesales se advierte que el 

promovente de la demanda, anteriormente ya había ejercitado la 

acción de responsabilidad civil objetiva o riesgo creado en contra de 

la demandada  (**********), ante el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, el cual 

mediante sentencia dictada el día quince de julio de dos mil 

dieciséis, declaró la improcedencia de la acción por haber operado el 

 
1 Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: I.- En cinco años, 

tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida. II.- En dos años, en los demás casos. En 

todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Artículo 

reformado  

Artículo 82.- El plazo de que trata el artículo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas 

declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si 

se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, 

quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. 

Artículo 145.- En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma 

asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause 

un daño previsto en el contrato de seguro.  
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fenómeno jurídico de la preclusión en los términos prescritos por la 

ley, absolviéndose a la persona moral de mérito, cuestión que 

además aceptó en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por 

la accionada (**********) a cargo del accionante—visible en fojas  

52, 521 y 531 del expediente original—.  

A lo anterior se aduna  que  la  referida sentencia emitida por el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Angostura, Sinaloa, fue confirmada por esta Sala de apelación el día  

veintisiete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis —bajo el toca 

(**********)—, y si bien es cierto que en contra de  esa resolución 

se promovió amparo al cual le recayó el número (**********), 

también lo es que mediante acuerdo emitido por esta colegiada en 

fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el 

oficio número (**********), que remitió el tribunal colegiado en 

materia civil del décimo segundo circuito en el cual se informó que 

la justicia de la unión no ampara ni protege a (**********); 

cuestiones que se invocan como hechos notorios para esta revisora y 

como tal de ineludible observancia, según se infiere del criterio 

jurisprudencial sustentado en el sentido de que, para un juez 

constituyen hechos notorios, los diversos asuntos que ante él se 

tramitan; criterio que, por igualdad de razón, aplica el caso que se 

analiza y cuyos datos registrales, epígrafe y texto son: 

 No. Registro: 199,531. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Enero 

de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295. “HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS 

DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.- La 

anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 

del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del 

rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA 

EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 

criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria 

pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, 

constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y 

discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como 

elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca 

como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es 

evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo 

constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo 

tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de 

un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez 

Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar 

que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de 

difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la 

existencia del original de dicho documento.” ; 

En suma, lo ya resuelto sobre la prescripción de la acción 

ejercitada  en contra de (**********) constituye cosa juzgada, 

habida cuenta que se encuentra definido por el Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, por 

esta Sala de apelación  y por el Tribunal Federal; aspecto 

fundamental que a la vez que resuelve lo que aquí se controvierte, 

impide que lo ya resuelto sobre el particular pueda ser ignorado; 

pues hacerlo pudiera dar lugar al dictado de sentencias 

contradictorias, lo que no es lógica ni jurídicamente permisible, 

porque los órganos jurisdiccionales están obligados a respetar 

escrupulosamente, y en su caso, llevar a ejecución, las sentencias 
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firmes pronunciadas por otros juzgadores, en razón de que la cosa 

juzgada responde a exigencias imperiosísimas e ineludibles, que son, 

la unidad del Estado, en cuanto imparte justicia, la unidad en la 

aplicación de la ley, la respetabilidad del poder judicial y sobre todo 

la necesidad de evitar resoluciones contradictorias. 

 En ese sentido, se insiste, la cosa juzgada que deriva de la  

sentencia, apelación y el juicio de amparo citados, influye sin duda 

en que los agravios expresados deban dejarse de lado,  merced a la 

figura de la cosa juzgada, y la indudable interdependencia de los 

conflictos de intereses que en ellos se dirimen; de allí, que en la 

especie, no sea dable atender los agravios que hace valer el quejoso 

en el sentido de que en la especie no ha prescrito la acción de 

responsabilidad civil objetiva proveniente de causa extracontractual; 

cuestión ésta que al constituir cosa juzgada debe estimarse como 

verdad legal. Sirven de apoyo a lo así considerado, la jurisprudencia 

y tesis del tenor literal siguiente:  Séptima Época, No. Registro: 

242962, Instancia: Cuarta. Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 72 Quinta Parte, Materia(s): Común, 

Página: 49. “COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que 

exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente 

un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 

mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por 

tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto 

materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de 

pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer.” 

 Novena Época, No. Registro: 918018, Instancia: PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, 

Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, Materia(s): Común, Tesis: 
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484, Página: 421. “COSA JUZGADA FORMAL Y COSA 

JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS.- 

Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de 

causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del 

pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada 

formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, 

que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no 

pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna 

otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva 

e irrecurriblemente juzgado.”. 

Sin que sea óbice para lo anterior, que en la presente causa a su 

vez se interpone la demanda en contra de la empresa de seguros, 

quien no fue demandada en el anterior procedimiento, toda vez que 

bajo el principio de continencia de la causa, se obtiene que al 

haberse determinado la prescripción de la acción en contra de su 

asegurado, la misma suerte corre la acción en su contra.  

A mayor abundamiento, cabe destacar el significado de 

continencia de la causa, la cual se define como: “Unidad que debe 

existir en todo juicio; esto es, que sea una la acción principal, uno 

el Juez y unas las personas que lo sigan hasta la sentencia”, acorde 

al Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel.  Asimismo, 

los tratadistas clásicos han definido la continencia de la causa como 

“la unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una la 

acción principal, uno el Juez y una las partes que sigan hasta la 

sentencia”, atentos al Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina y 

Rafael de Pina Vara; por su parte, el maestro Eduardo Pallares, en su 

obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil, al referirse 

al término: ‘Continencia del proceso’, transcribe la definición dada 

por Escriche por cuanto al vocablo continencia, cuyo texto es: ‘La 
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unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una sola la 

acción principal, uno el Juez, y unas las personas que le sigan hasta 

la sentencia.”, agregando que: “La continencia de la causa se 

determina por los siguientes elementos: la cosa que se pide, el título 

por el que se pide, las personas que intervienen en el juicio y el 

carácter con el que intervienen.”; en ese orden de ideas la 

continencia de la causa, se traduce en la unidad de los elementos 

fundamentales de todo proceso, esto es, que no se puede fragmentar 

el tema de litigio, cuando siendo varios los demandados, las 

acciones son las mismas y derivan de una misma causa, a fin de 

evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias.  

Así las cosas, en nuestro sistema jurídico es posible la 

acumulación de acciones y, por ende, su resolución conjunta en un 

mismo proceso, y tal acumulación está determinada por la economía 

de los procesos o por la oportunidad de evitar fallos contradictorios, 

mientras que la prohibición de dividir la continencia de la causa es 

un principio que deriva del artículo 17 constitucional y se sustenta 

en la premisa de que existe la necesidad procesal de resolver de 

manera concentrada las acciones y pretensiones, siempre que las 

mismas se encuentren vinculadas por la misma causa o que tengan el 

mismo origen, esto es, deriven del mismo hecho generador del 

derecho, cuestión que el Máximo Tribunal del País reiteradamente 

se ha pronunciado que en tratándose de asuntos en los que se 

involucren diversas cuestiones o acciones mixtas vinculadas con la 

misma causa o que tienen el mismo origen, el juzgador tiene la 

obligación de resolver en su integridad la litis planteada, en atención 

al principio básico de no dividir la continencia de la causa. 

Precisado lo anterior, y atendiendo a las circunstancias de que 

la acción principal intentada en la causa, lo es la responsabilidad 
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objetiva, proveniente de causa extracontractual, es decir, la 

obligación que surge para responder por los daños y perjuicios por el 

solo hecho de ser propietario de una cosa que por sus características 

peligrosas cause algún daño, aun y cuando no exista el elemento 

culpa para el dueño del bien con el que se causaron los daños, y en 

el caso se viene demandando a (**********), quien en anterior 

juicio fue absuelto en virtud de que la acción se  encontraba prescrita 

en términos de la regla especial estipulada en el numeral 1818 del 

Código  Civil Local2. 

En ese sentido, al encontrarse prescrita la obligación de pagar 

los daños reclamados en contra de la (**********) a su vez se 

traduce en la prescripción de la acción intentada en contra de la 

aseguradora (**********), habida cuenta que de los artículos 1°, 

145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro3, se colige que, 

 
2Artículo 1818.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente 

Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño. 
 

3 Artículo 1°.- Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”. 

Artículo 145.- En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma 

asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause 

un daño previsto en el contrato de seguro. Tratándose de los seguros obligatorios a que hace referencia el 

artículo 150 Bis de esta Ley, la empresa estará obligada a cubrir los riesgos asegurados hasta los montos 

indemnizatorios o las sumas aseguradas por persona o por bien, así como, en su caso, los acumulados por 

evento, que se establezcan en las disposiciones legales respectivas o en las administrativas de carácter general 

que se deriven de las mismas, vigentes al celebrarse el contrato. Para los riesgos respecto de los cuales las 

disposiciones a que se refiere el párrafo anterior no determinen el monto indemnizatorio o la suma asegurada 

obligatorios, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente Ley para determinar el límite de la suma 

asegurada”. 

“Artículo 147.- El seguro contra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al 

tercero dañado, quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro.  



 

 

10 

mediante un contrato de esa naturaleza la empresa de seguros se 

obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a 

consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato, 

por ello,  en atención al principio de continencia, al encontrarse 

prescrita la obligación del asegurado de responder por los daños y 

perjuicios de índole material y moral, la misma suerte corre respecto 

a la empresa de seguros, pues, se insiste, las prestaciones reclamadas 

en la causa en contra de la aseguradora son a razón de la obligación 

que adquirió mediante el contrato de seguro contratado con el 

codemandado (**********), y si la responsabilidad de éste 

prescribió a su vez, se  concluye que, el deber de (**********) se 

encuentra también prescrita.  

En esa tesitura, no es posible aplicar el principio pro persona ni 

de buena fe invocado por el apelante, por la cardinal circunstancia 

que la Sala se encuentra impedida a realizar tal estudio cuando versa 

sobre cuestiones que fueron objeto de pronunciamiento en diverso 

juicio, en virtud de que  como se vio, el  actor anterior a la presente 

causa, promovió la acción de responsabilidad civil objetiva o riesgo 

creado en contra de (**********), tramitado ante el Juzgado Mixto 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, 

bajo el expediente número (**********), el cual mediante sentencia 

dictada el día quince de julio de dos mil dieciséis se declaró la 

improcedencia de la acción por haber operado el fenómeno jurídico 

de la preclusión en los términos prescritos por la ley, absolviéndose 

a la persona moral de mérito— resolución que consta en autos en 

fojas 268 a la 291—, misma que como se asentó en líneas anteriores, 

fue confirmada por esta colegiada en el toca (**********), por 

 

En caso de muerte de éste, su derecho al monto del seguro se trasmitirá por la vía sucesoria, salvo cuando la 

ley o el contrato que establezcan para el asegurado la obligación de indemnizar, señale los familiares del 

extinto a quienes deba pagarse directamente la indemnización sin necesidad de juicio sucesorio”. 
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tanto, no hay manera de que en esta alzada, se puedan examinar tales 

cuestionamientos por oponerse a ello la figura jurídica de la cosa 

juzgada. Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

Época: Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.). Página: 772. 

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 

LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL 

EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ 

LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. 

de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos 

humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello 

no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 

ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 

en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que 

dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos 

internacionales existe una protección más benéfica para la persona 

respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, 

dejen de observarse los diversos principios constitucionales y 

legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, 

acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que 
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prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un 

estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.”. 

IV.-De las costas. 

Aun y cuando este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos no ha lugar a imponer 

condena en costas a cargo de los actores apelantes, a pesar del 

expresado resultado, ya que en la venida en alzada no se impuso tal 

condena sin que haya sido objeto de apelación tal punto por parte de 

los demandados; máxime si, además, el juicio se relaciona con 

derechos de una persona (**********), así como de (**********), 

caso en el cual a juicio de esta colegiada no procede imponer 

condenación en costas asumiendo, por las razones señaladas –que no 

por obligatoriedad legal–, el criterio jurisprudencial citado acto 

continuo:  

 Época: Décima Época Registro: 2008001 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Civil 

Tesis: VII.2o.C. J/6 (10a.) Página: 2604. COSTAS CON BASE EN 

LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA 

COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A 

SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN 

DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO 

OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE 

(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del vencimiento. 

Ahora bien, tratándose de juicios en los que se diriman derechos de 
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menores e incapaces y el resultado del juicio no les resulte 

favorable al ser un grupo vulnerable de la sociedad, debe 

interpretarse conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que 

prevén el derecho fundamental del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos sus 

niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente a personas 

con capacidad plena; por tanto, la condena al pago de costas en los 

juicios en que se diriman sus derechos es improcedente, si no 

obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido al criterio 

de la compensación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

454/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos 

Ruiz. Amparo directo 414/2013. 29 de agosto de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo 

Castillo Robles. Amparo directo 443/2013. 12 de septiembre de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. 

Secretario: Eduardo Castillo Robles. Amparo directo 580/2013. 10 

de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri 

Osorio. Secretario: Mario de la Medina Soto.- Amparo directo 

854/2013. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Andrea Martínez 

García. Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a 

las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de 

noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

V.-Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil en que se planteó 

la demanda.  

TERCERO. Es improcedente la acción intentada en la 

demanda por estar prescrita.  

CUARTO. Se absuelve a los demandados de las prestaciones 

reclamadas en la demanda. 

QUINTO.  No se condena a los apelantes al pago de costas de 

ninguna instancia.  

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 

 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, Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrado Décimo Primero Claudio 

Raymundo Gámez Perea —por excusa de la Magistratura IV—, 

habiendo sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 
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TOCA 715/2018 

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

CRGP/APCM/klma 

 

 

“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.” 

 

 


