
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 92/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el actor (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 13 trece de enero de 

2020 dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio 

ejecutivo civil, promovido por el apelante, en contra de 

(**********) y de la sucesión a bienes de (**********); visto a 

la vez todo lo actuado en el expediente número (**********), de 

donde surge la presente recurrencia y, ----------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Procedió la vía ejecutiva civil intentada. 

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

a Bienes de (**********), por conducto de (**********) 

no demostró sus excepciones, mientras que a 

(**********) se le declaró en rebeldía. TERCERO.- Se 

condena a (**********), por conducto de quien 

legalmente la represente y a la Sucesión a Bienes de 

(**********), por conducto de (**********), a pagar a 

favor del actor (**********), la cantidad de $182,653.91 

(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.), 



 2 

correspondiente al 50% de la derivada (sic) de la 

rendición de cuentas formulada del mes de (**********) 

al mes de (**********), así como al pago del interés legal 

9% nueve por ciento anual sobre el importe señalado a 

partir del (**********), hasta el pago total de la 

prestación reclamada por suerte principal; sin lugar a 

condenar a los reos a cubrir al actor el pago de los daños 

y perjuicios, ni al pago de los gastos y costas del juicio. 

CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, se 

concede a los demandados un término de cinco días 

contados a partir del siguiente al en que cause ejecutoria 

esta sentencia, apercibidos que de no hacerlo, se 

procederá conforme a las reglas de ejecución. QUINTO.- 

Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor, en contra de la sentencia que se menciona 

en el punto precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------     

                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 
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artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Mediante su escrito de agravios el apelante asevera que la 

sentencia es incongruente, por lo siguiente: ----------------------------  

--- PRIMERO. Porque indebidamente el juzgador no condenó al 

pago de los daños y perjuicios, cuando se vio que este juicio 

derivó de dos partes, la primera donde se solicitó la rendición de 

cuentas a la administradora de la negociación aquí demandada                   

—que se identificó bajo el expediente número (**********)—, y 

la segunda, mediante la cual se demandó la nulidad de un contrato 

de cesión donde se cedió la negociación de mérito —demanda 

localizada bajo el expediente número (**********)—, “…de los 

cuales se desprenden los datos suficientes para demostrar la 

pérdida y/o menoscabo del patrimonio económico del suscrito 

socio Co-fundador, al impedirme la obtención de la ganancia 

lícita de la explotación comercial de la negociación de la que me 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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corresponde el 50% generados (sic) a partir del año 

(**********) a la fecha.”. ------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que también erró el juzgador al absolver del pago 

de gastos y costas, ya que del juicio se desprenden datos 

suficientes para esa condena, “…toda vez…que los ahora 

apelados han estado impidiendo que el suscrito, disfrute la parte 

proporcional que me corresponde por la explotación del negocio 

co fundado (sic) como (**********) sin justa causa, pero sobre 

todo que han asumido, con (sic) ya se dijo, múltiples actitudes con 

las cuales han sorprendido en más de una vez a todas las 

autoridades que han conocido desde el origen del pleito entre el 

suscrito y los ahora reos civiles, deteriorando mi patrimonio 

económico, mi estabilidad emocional, física, mental y de 

salud…”. ---------------------------------------------------------------------  

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, el primer motivo de inconformidad es 

infundado, porque del tenor literal de los artículos 1990 y 1991 del 

Código Civil del Estado2, se colige, que por daño debe entenderse 

 
2  Artículo 1990. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 

Artículo 1991. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que 

debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. 
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el menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho 

cierto), y por perjuicio, las ganancias lícitas que debieron haberse 

obtenido (hecho probable). Asimismo, de acuerdo con el artículo 

1992 de dicho código3, los daños y perjuicios deben ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente 

deban causarse. -------------------------------------------------------------  

--- Por ello, si el actor no señaló en su demanda en qué 

consistieron los daños y perjuicios ni aportó pruebas para 

justificarlos, obligada devenía su desestimación. Esta afirmación 

encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis que se localiza y reza como sigue: -----------

--- Novena Época. No. Registro: 161105. Instancia: Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXXIV, Septiembre de 

2011. Materia(s): Civil, Común. Tesis: 1a./J. 80/2011. Página: 

148. ---------------------------------------------------------------------------  

“DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE 

AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL 

TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS 

CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 

RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL 

 
3  Artículo 1992. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y 

directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse. 
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INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la 

Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios 

para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las 

garantías que se otorguen con motivo de la suspensión 

concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya 

tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las 

cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver 

acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, 

primero, de manifestar en los hechos de su escrito 

incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, 

así como justificar su relación directa con la suspensión 

del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus 

afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de 

Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de 

su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de 

hechos es importante conocer si el tercero perjudicado 

sustenta su pretensión en la generación de daños o de 

perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, 

pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo 

sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los 

segundos corresponden a las ganancias lícitas que 

debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para 

demostrar los daños aducidos y que éstos son 

consecuencia inmediata y directa de la suspensión 

concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la 

demostración del hecho, acto o situación concreta que los 

generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de 

constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se 

produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre 
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ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la 

demostración de los perjuicios, no es necesario que el 

tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio 

frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; 

basta con que realice una exposición razonada para 

explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia 

de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos 

que revelen claramente la probabilidad para definir, de 

modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido 

la disposición del inmueble se habrían generado las 

ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también 

ha de proporcionar las bases para su cuantificación y 

probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que 

se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador 

debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión 

para evaluar qué extremos debe colmar el actor 

incidentista.”.  

--- De tal criterio, que en atención a los temas que aborda y 

argumentos que lo sustentan, como ya se dijo, cobra aplicación 

por analogía en el caso a estudio, se desprende que 

necesariamente el actor debió manifestar en los hechos de su 

escrito inicial en qué consistió el daño o el perjuicio causado e 

igual debió justificarlos en términos del artículo 278 del Código 

local de Procedimientos Civiles4, que prevé que el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus 

excepciones. -----------------------------------------------------------------   

 
4  Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones. 
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--- Esta exigencia —tal como lo determinó el juez primario— no 

fue colmada por el demandante, pues del escrito inicial de 

demanda, se desprende que sobre el particular se limitó a precisar 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

“III. Por el pago de los daños y perjuicios, causados por la 

falta de cumplimiento oportuno de la obligación derivada 

de la rendición de cuentas de la negociación denominada 

(**********), según interlocutoria de fecha 06 seis de 

mayo del 2010 dos mil diez, la cual queda firme por auto 

del día 31 treinta y uno de mayo del 2011 dos mil once, 

dentro del juicio sumario civil, radicado originalmente por 

el índice del Juzgado Tercer Civil ((**********)), y 

posteriormente por el Juez Cuarto Civil, ambos de este 

Distrito Judicial e identificado bajo el número de 

expediente (**********). […] 3.- Así las cosas, […] los 

daños y perjuicios que me ha causado por la falta de 

obtención de la ganancia lícita que me corresponde (pues 

dicha negociación aún no ha sido legalmente 

liquidada)…”. 

--- De tal transcripción no se advierte cuál fue el menoscabo que 

el actor sufrió en su patrimonio, esto es, el acto concreto por el 

que vio disminuido su haber patrimonial por la falta de 

cumplimiento de la obligación derivada de rendir cuentas; 

tampoco se aprecia cuál fue la ganancia lícita que pudiera haberse 

obtenido derivada del incumplimiento de la obligación, que es 

equivalente a los beneficios que habría obtenido el demandante, si 

tal obligación se hubiere cumplido, por lo que es claro que existe 
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la omisión apuntada por el a-quo, misma que no puede subsanarse 

por la aseveración del apelante en cuanto a que los daños y 

perjuicios se desprenden de los juicios que menciona en el 

primero de los agravios, porque como se puntualizó, era necesario 

que el actor en su escrito de demanda especificara cuáles fueron 

esos daños y perjuicios para efecto de estar en posibilidad de 

determinar su procedencia, y que además, la parte demandada 

pudiera preparar una debida defensa, aportando las pruebas 

consiguientes para intentar demostrar lo contrario, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 258 fracción VI de dicho ordenamiento 

legal5. -------------------------------------------------------------------------  

--- Sirviendo de apoyo a lo así considerado, la tesis invocada por 

el juez primigenio, así como los otros dos criterios que se 

localizan, titulan y rezan como sigue: -----------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 201121. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.  Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.35 C. Página: 515. --------------------   

 
5  Artículo 258. Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial 

principiará por demanda que deberá formularse por escrito, en la que se expresará:  

[…] 

VI. En un capítulo de "hechos", la expresión clara, sucinta y numerada de 

aquéllos en que el actor funde su demanda, narrándolos con precisión de manera 

que el demandado pueda preparar su defensa; en caso de que tales hechos hayan sido 

presenciados y vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro del relato deberán 

proporcionarse los nombres y apellidos de éstos… 
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“DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE 

SEÑALAR EN SU DEMANDA EN QUÉ 

CONSISTIERON Y CUÁLES SON. La extinta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 197, visible a foja 135, del último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, sostuvo 

el criterio de que si el actor probó la existencia de los 

daños y perjuicios y su derecho a ser indemnizado, pero no 

rindió pruebas que permitan precisar su importe, ni 

establecer las bases con arreglo a las cuales deba hacerse 

la liquidación, la condena al pago genérico de los mismos 

es procedente, reservándose la determinación de su 

cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia. 

Dicho criterio parte de la premisa de que el actor haya 

precisado la existencia de los daños y perjuicios en el 

ocurso de demanda, aun cuando no haya señalado el 

monto de aquéllos. Esto significa que el demandante 

forzosamente debe señalar en su ocurso inicial en qué 

consistieron y cuáles son los daños y perjuicios que se le 

ocasionaron, señalamiento que es indispensable a efecto 

de que su contrario pueda defenderse adecuadamente.” 

--- Octava Época. No. de registro: 222891. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991. Materia(s): Civil. 

Página: 179. ------------------------------------------------------------------   

“DAÑOS Y PERJUICIOS. DEBEN SEÑALARSE 

DESDE LA DEMANDA EN QUE CONSISTEN, 

SIENDO IMPROCEDENTE QUE SE SUBSANEN 

POSTERIORMENTE A TRAVÉS DE PRUEBAS EN 
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EL JUICIO. Tratándose en la especie los daños y 

perjuicios de una prestación accesoria de la reclamación 

principal, la sociedad actora estuvo obligada, a efecto de 

no dejar en estado de indefensión al demandado, a narrar 

sucintamente los hechos que los originaron, y asimismo 

acreditar que se generaron como una consecuencia 

inmediata y directa a la falta de cumplimiento parcial de la 

obligación principal de formalizar la transmisión de la 

propiedad del inmueble en favor de la actora, convenida 

por los colitigantes, por vía de dación en pago, lo que no 

ocurrió puesto que, la empresa actora sólo se constriñó a 

manifestar en el escrito de demanda que se causaron 

dichos daños y perjuicios y que los mismos serían 

cuantificados en el momento procesal oportuno, lo cual 

es ilegal pues al omitirse la narración precisa de esos 

hechos faltó la materia misma de la prueba de los 

mismos, resultando por ello indebido que hasta el 

momento del ofrecimiento y desahogo de las pruebas 

mencionadas, con anterioridad, se precisen los hechos 

omitidos, ya que en esa forma, además de variar la litis del 

juicio, colocó al enjuiciado en estado de indefensión al no 

haber tenido la oportunidad de contestar y probar sobre 

esos hechos que no fueron materia de debate.” 

--- Novena Época.  No. de registro: 195143. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.82 C. Página: 555. --------------------   

“PERJUICIOS. DEBEN PROBARSE Y PRECISAR 

EN QUÉ CONSISTEN LOS. De conformidad con lo 
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establecido en el artículo 1949 del Código Civil, la 

facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 

en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados 

no cumpliere lo que le incumbe; el perjudicado podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en 

ambos casos. El artículo 2109 del código en comento 

señala que se reputa perjuicio la privación de cualquier 

ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligación, y el perjuicio debe ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado 

o que necesariamente deba causarse, tal como lo prevé el 

artículo 2110 del mismo código. De una interpretación 

armónica y sistemática de lo antes señalado se puede 

inferir, que no todo incumplimiento de una obligación 

necesariamente trae aparejado el pago de perjuicios, 

puesto que, para que éstos procedan, deben ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan 

causado o que necesariamente deban causarse. De la 

demanda inicial no se advierte que la actora haya 

precisado en qué consistieron y cuáles fueron los 

perjuicios que le ocasionó el incumplimiento de la 

obligación a cargo de la demandada, por lo que, el hecho 

de no precisar en la demanda cuáles son y en qué 

consisten los perjuicios que ocasionó el incumplimiento 

de la obligación principal reclamada, implica dejar en 

estado de indefensión a la parte demandada, pues en este 

aspecto, estaría imposibilitada para revertir la relativa 

prestación accesoria reclamada. Consecuentemente, la 
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procedencia de los perjuicios como prestación accesoria, 

ciertamente sigue la suerte de la acción principal 

invocada, pero con la ineludible obligación de que el 

reclamante de esos perjuicios precise en su demanda en 

qué consisten éstos, cuáles son y que justifique la relación 

subyacente entre dichos perjuicios y la obligación que se 

dejó de cumplir; esto es, que aquéllos se ocasionaron 

precisamente como consecuencia del incumplimiento de la 

obligación principal reclamada, de otra manera, podría 

cometerse no sólo el error, sino la injusticia de condenar 

al demandado a pagar perjuicios aun cuando éstos no 

derivaran de la obligación principal reclamada sino de 

otra completamente distinta.”  

--- Al margen de lo anterior y en abundamiento de razones, cabe 

precisar que el pago de daños y perjuicios es una prestación que 

no puede ser materia de condena en este juicio ejecutivo civil, 

porque el objeto de esta clase de juicios no es hacer declaración 

alguna de derechos, sino hacer efectivos los derechos que se 

hallen consignados en documentos o en actos que tienen 

fuerza bastante para constituir por ellos mismos prueba 

plena, es decir, en títulos ejecutivos. ----------------------------------  

--- Entendiéndose por títulos ejecutivos, aquellos que traen 

aparejada ejecución cuando consignan una obligación cierta, 

líquida y exigible, tal como lo precisa la tesis cuyos datos de 

identificación, rubro y texto son: -----------------------------------------  

--- Sexta Época. No. de registro: 269491.  Instancia: Tercera Sala  
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Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen CXXIV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 106. ----   

“TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS QUE 

DEBEN SATISFACER. Para que proceda la vía 

ejecutiva, no basta que el documento sea público, o que 

siendo privado haya sido reconocido ante notario o ante la 

autoridad judicial, sino que es menester que la deuda que 

en él se consigne sea cierta, exigible y líquida, esto es, 

cierta en su existencia y en su importe y de plazo cumplido. 

Por ello, el Juez no puede despachar ejecución si el título 

no es ejecutivo porque contenga en si la prueba 

preconstituida de estos tres elementos.”  

--- Entonces, si el actor promovió el juicio ejecutivo civil en base 

al título ejecutivo consistente en una sentencia ejecutoriada 

derivada de un juicio por rendición de cuentas6, debe asumirse 

que ahora en esta demanda únicamente se pueda hacer efectiva la 

obligación que previamente quedó establecida en dicha sentencia, 

y si en ésta se determinó que la obligación de pago asciende al 

50% (cincuenta por ciento) de la rendición de cuentas formulada 

del mes de (**********) al mes de (**********), que equivale 

 
6  Octava Época. No. de registro: 219495. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo 

de 1992. Materia(s): Civil. Página: 557.  

“TÍTULOS EJECUTIVOS, LAS SENTENCIAS JUDICIALES QUE 

CONTIENEN UNA DEUDA CIERTA, EXIGIBLE Y LIQUIDA TIENEN EL 

CARÁCTER DE. Para la procedencia de la vía ejecutiva es necesario que la deuda se 

consigne en documentos fundatorios de la acción, que sea cierta, exigible y líquida; por 

tanto, la sentencia de segunda instancia que reúne esos requisitos tienen el carácter de 

título ejecutivo, en razón que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 436 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, se establece que "Para que 

el juicio ejecutivo tenga lugar, se necesita un título que lleve aparejada ejecución. Traen 

aparejada ejecución... III.- Los demás documentos públicos a que se refiere el artículo 

334", y este último numeral preceptúa: "Son documentos públicos... VIII.- Las 

actuaciones judiciales de toda especie".” 
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al monto de $182,653.91 (ciento ochenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y tres pesos 91/100 moneda nacional), 

invariablemente debe entenderse que éste es el derecho 

consignado en el título ejecutivo que se puede hacer efectivo en el 

juicio y no el pago de daños y perjuicios. -------------------------------  

--- Incluso, con entera independencia de lo anterior, cabe acotar, 

que si bien existen casos en que la demostración de los daños y 

perjuicios se logra con la prueba del incumplimiento del cual 

derivan, como ocurre cuando la obligación incumplida consiste en 

el pago de dinero, hipótesis que se actualiza en la especie, porque 

se demanda por la falta de cumplimiento de la entrega del dinero 

determinado en el título ejecutivo —sentencia ejecutoriada 

derivada del juicio de rendición de cuentas—, como quiera, se 

asume que acorde al segundo párrafo del artículo 1999 del Código 

Civil para Sinaloa7, tales daños y perjuicios se traducen en el 

pago de un interés, derivado de la falta de entrega del dinero, 

y dado que de la resolución apelada se advierte que el juez 

condenó al pago de los intereses legales a razón del 9% (nueve 

por ciento) anual, es claro que de cualquier manera el actor está 

obteniendo el pago de daños y perjuicios. Lo anterior encuentra 

 

 
7  Artículo 1999.  

[…]  

Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios 

que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en 

contrario. 
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sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que se localiza, titula y dice lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2014645. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a. LXIV/2017 (10a.). Página: 579. ------------------------------   

“DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE 

ACREDITARLOS. Tomando en cuenta que conforme a 

lo previsto en los artículos 2108 a 2110 del Código Civil 

para el Distrito Federal, los daños y perjuicios deben ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan 

causado o que necesariamente deban causarse, puede 

establecerse que hay casos en que la demostración de los 

daños y perjuicios se logra con la prueba del 

incumplimiento del cual derivan, como ocurre cuando la 

obligación incumplida consiste en el pago de dinero, en 

que por disposición del artículo 2117 del mismo 

ordenamiento, se traducen en el pago de un interés 

derivado de la falta de entrega del numerario; o bien, 

cuando se demuestra el incumplimiento en el plazo de 

entrega de un bien mueble o inmueble, en que tal hecho 

acredita al mismo tiempo el menoscabo patrimonial que 

representa verse privado del derecho de uso de un bien, 

que amerita ser resarcido. En cambio, hay otros casos en 

que los daños y perjuicios no aparecen claramente 

derivados de la obligación incumplida, sino que resulta 
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necesario que el afectado exponga en qué consistieron, 

para estar en condiciones de demostrar su existencia.” 

--- Por otro lado, resulta infundado el segundo reproche, porque 

no es posible condenar a costas con base a que existen otros 

juicios donde se aprecian las actitudes que han tenido los 

demandados y que se le ha impedido que disfrute de la parte 

proporcional de la explotación de un negocio. -------------------------  

--- Ello se estima así, porque de la lectura al artículo 141 del 

Código local de Procedimientos Civiles8, se advierten dos 

sistemas para la condenación de costas: uno subjetivo, aplicable 

cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha 

conducido con temeridad y mala fe durante el procedimiento; y  

otro objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena, sino 

que obliga a condenar al pago de ellas cuando en el juicio se 

actualiza alguna de las seis fracciones que establece dicho 

precepto legal.---------------------------------------------------------------  

--- De tales sistemas se desprende que todos los supuestos que 

pueden actualizar la condena en costas se deben derivar del 

 
8  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en 

hechos disputados.  

II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados;  

III. El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los 

interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia 

favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la 

segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias;  

V. El que promueva acciones o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo 

declare la sentencia; y  
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propio procedimiento, es decir, es un derecho que pueden adquirir 

las partes con motivo de su intervención en el proceso; lo que 

implica, que las posibles conductas que se adviertan de otros 

juicios no pueden ser tomadas en consideración para emitir una 

condena en relación a las costas, razón por la que bien hizo el a-

quo al absolver a la parte demandada del pago de esa sanción.  -----  

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y pese a que este fallo y la recurrida serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, no procede 

fincar condena al pago de costas en esta instancia, habida cuenta 

que como quien apeló obtuvo sentencia parcialmente favorable a 

sus intereses, es claro que no se actualiza en su contra el supuesto 

previsto por la fracción IV del artículo 141 del Código Procesal 

Civil local, de haber sido condenada por dos sentencias 

conformes de toda conformidad, ni ninguno otro de los 

establecidos en dicho numeral. -------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Procedió la vía ejecutiva civil intentada. ------------  

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. La Sucesión a 

Bienes de (**********) por conducto de (**********) no 

 

VI. El que promueva recursos o incidentes notoriamente improcedentes, con el fin de 

entorpecer el proceso. 
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demostró sus excepciones, mientras que a (**********) se le 

declaró en rebeldía. ---------------------------------------------------------  

--- CUARTO. Se condena a (**********), por conducto de quien 

legalmente la represente y a la Sucesión a Bienes de 

(**********), por conducto de (**********), a pagar a favor del 

actor (**********), la cantidad de $182,653.91 (ciento ochenta y 

dos mil seiscientos cincuenta y tres pesos 91/100 moneda 

nacional), correspondiente al 50%  (cincuenta por ciento) 

derivada de la rendición de cuentas formulada del mes de 

(**********) al mes de (**********), así como al pago del 

interés legal 9% (nueve por ciento) anual sobre el importe 

señalado a partir del (**********), hasta el pago total de la 

prestación reclamada por suerte principal; sin lugar a condenar a 

los reos a cubrir al actor el pago de los daños y perjuicios. ----------  

--- QUINTO. Para el cumplimiento de lo anterior, se concede a 

los demandados un término de cinco días contados a partir del 

siguiente al en que cause ejecutoria esta sentencia, apercibidos que 

de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución. ----   

--- SEXTO. No se emite condena al pago de costas en ninguna de 

las instancias del juicio. ---------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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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.------------------  

--- OCTAVO. 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/SVT* 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


