
Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

Vistos los autos del cuadernillo formado al incidente de 

responsabilidad promovido por la tercera interesada 

(**********), para obtener el pago de los daños y perjuicios 

derivados del trámite del amparo directo civil (**********), 

interpuesto por (**********) ante el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, contra actos de esta Segunda Sala, 

consistentes en la ejecutoria pronunciada el catorce de mayo 

de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación  729/2017; 

y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Por acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos 

mil diecinueve, se tuvo por presentada a la tercera interesada 

(**********) promoviendo incidente de responsabilidad, 

solicitando el pago de los daños y perjuicios que le fueron 

ocasionados con la interposición del amparo directo número 

(**********), ordenándose dar vista por un término de tres 

días a la parte contraria; evacuada que fue dicha vista, se 

señaló fecha para la respectiva audiencia incidental, la cual 

tuvo verificativo el día diecisiete de septiembre del año en 

cita, sin que ninguna de las partes hubieren concurrido a la 
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misma, por lo que en esa misma fecha se citó el incidente 

para resolución, la que se emitió el día treinta de septiembre 

de dos mil diecinueve, decretando esta Sala la procedencia 

del incidente aludido. 

2.- Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, tuvo por interpuesto el recurso de revisión que el 

codemandado (**********) hizo valer en contra de la 

sentencia de (**********), dictada por el mismo Tribunal 

Colegiado en el juicio de amparo directo (**********) 

promovido en contra de la sentencia de catorce de mayo de 

dos mil dieciocho emitida por esta Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el 

presente toca de apelación y de los actos de ejecución 

reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

3.- Por proveído de fecha nueve de octubre de dos mil 

diecinueve esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, previa solicitud del procurador judicial 

del accionado (**********), ordenó girar atento oficio al 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, haciéndole de su conocimiento  que la 
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autoridad federal comunicó que en términos de lo previsto 

por los artículo 80, 81 fracción II, 83 y 89 de la Ley de 

Amparo, tuvo por admitido el recurso de revisión que el 

aludido (**********) hizo valer en contra de la sentencia 

dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, en el amparo directo 

(**********), por lo que ordenó remitir a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la sentencia recurrida y anexos para 

la resolución del indicado medio de defensa.  

4.- Ulteriormente, por acuerdo del cuatro de febrero de 

dos mil veinte, esta Colegiada tuvo por recibido el oficio 

remitido por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Decimosegundo Circuito, relativo al 

amparo (**********), promovido por (**********) contra 

actos de esta Segunda Sala, comunicando que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el 

recurso de revisión número (**********). 

5.- Posterior a tal acuerdo, aunque referido a 

actuaciones anteriores, yacen en el toca de apelación que 

nos ocupa las constancias relativas a la queja interpuesta por 

(**********) ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Decimosegundo Circuito contra actos de esta Segunda 

Sala, en contra de la resolución de fecha treinta de 
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septiembre de dos mil diecinueve que resolvió el incidente 

de responsabilidad de daños y perjuicios promovido por 

(**********); actuaciones judiciales de las que a su vez se 

infiere lo siguiente: 

— El quince de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo 

por recibido el oficio remitido por la actuaria judicial del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, relativo al expediente número (**********), 

formado con motivo del recurso de queja civil que el quejoso 

(**********) hizo valer en contra de la resolución de fecha 

treinta de septiembre de dos mil diecinueve dictada por esta 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

oficio mediante el cual la superioridad solicitaba se rindiera 

el informe justificado que previene el artículo 101 de la Ley 

de Amparo, petición que fue debidamente atendida por esta 

Colegiada según se infiere de autos. 

El (**********) se tuvo a su vez por recibido el 

diverso oficio número (**********) remitido por el actuario 

judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, relativo a la queja número 

(**********) promovida por (**********) contra actos de 

esta Segunda Sala, oficio por medio del cual se le admite a 

trámite el recurso de queja en contra de la resolución de fecha 
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treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

— Por oficio número (**********), la actuaria 

judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito remitió a esta autoridad la 

resolución dictada en el recurso de queja (**********) 

interpuesta por (**********) en contra de la resolución de 

fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve emitida por 

esta Sala en el toca de apelación número (**********), 

ejecutoria en cuyo resultando único la superioridad 

determinó que “Es fundado el presente recurso de queja 

interpuesto por (**********), contra la interlocutoria 

pronunciada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve 

por la Segunda Sala del  Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, dentro del 

toca de apelación (**********).”;  apreciación a la que 

arribó —según se advierte del contenido de la ejecutoria en 

cita— por considerar que “…en el caso, no debió tramitarse 

el incidente de responsabilidad con motivo de los daños y 

perjuicios, que se ocasionaron con motivo de la promoción 

del juicio de amparo directo (**********), pues no existe 

sentencia definitiva, porque como se ve, aún sigue en trámite 

el recurso de revisión que se interpuso por la parte quejosa 

(**********) contra la sentencia de quince de agosto de dos 
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mil diecinueve, dictada por este Tribunal Colegiado en el 

citado juicio de amparo directo (**********). En ese 

sentido, si no existe una resolución ejecutoria o firme que 

sea adversa al quejoso, deviene patente que resulta 

improcedente el incidente de responsabilidad con motivo de 

los daños y perjuicios, y que dio motivo para que se emitiera 

la interlocutoria de treinta de septiembre del año en curso. 

Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es revocar 

la interlocutoria recurrida y ordenar a la Segunda Sala del 

conocimiento, que deje insubsistente la interlocutoria 

recurrida dictada en el incidente de responsabilidad por 

daños y perjuicios que promovió la tercera interesada 

(**********)…”. 

— En razón de lo anterior, por auto de veinticuatro de 

enero de dos mil veinte esta Colegiada dejó insubsistente la 

interlocutoria recurrida de fecha treinta de septiembre de dos 

mil diecinueve dictada en el referido incidente de 

responsabilidad de daños y perjuicios, ordenando se 

comunicara lo anterior al Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Decimosegundo Circuito. 

— Finalmente, por proveído del diez de febrero del año 

en curso, esta Sala tuvo por presentada de nueva cuenta a 

(**********), y en atención a lo solicitado, se le admitió a 
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trámite la demanda incidental de responsabilidad con el 

propósito de acreditar los daños y perjuicios ocasionados con 

la interposición del amparo directo promovido por 

(**********); acotando también la colegiada que tomando 

en consideración que mediante oficio (**********) el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito le comunicó que a su vez la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación desechó por improcedente el recurso de 

revisión que en su oportunidad hizo valer el quejoso 

(**********) en contra de la sentencia de amparo dictada 

por el Tribunal Colegiado antes mencionado, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 67 y 156 de la Ley 

de Amparo vigente, admitía a trámite el incidente de 

responsabilidad aludido en cuanto a derecho proceda, 

ordenándose correr traslado a (**********) con las copias 

del incidente relativo, misma que fue evacuada 

oportunamente, hecho lo cual se señaló fecha para la 

respectiva audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el 

día (**********), sin que ninguna de las partes hubieren 

concurrido a la misma, quedando en consecuencia con esa 

misma fecha citado el incidente para resolución, la que hoy 

se emite al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
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I.-Reclamación de la incidentista. 

En la especie, la actora incidental, pretende el pago de 

los perjuicios que dice se le causaron por la tramitación del 

amparo directo número (**********), del índice del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, promovido por el demandado en contra de la 

resolución dictada por esta Sala el catorce de mayo de dos 

mil dieciocho, por estimar que dicha suspensión generó la 

actualización de esos conceptos, para lo cual, medularmente 

aduce:  

“…2.- No conforme con la sentencia dictada el 

demandado (**********) promovió Recurso de Apelación 

mismo que fue radicado bajo el toca de apelación número 

(**********), habiéndose resuelto el (**********), 

confirmándose la resolución de primera instancia. En ese 

momento la sentencia había causado estado. 3.- Enterada de 

la sentencia dictada, el día 28 de mayo de 2018, la suscrita 

celebré con (**********), un contrato de arrendamiento 

respecto del inmueble materia del juicio en donde se acordó 

que la entrada en posesión por la arrendataria sería luego 

de que fuera ejecutada la sentencia dictada por el Juez 

Segundo Civil. En dicho acuerdo de voluntades se pactó que 

el plazo de duración del arrendamiento sería de 
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(**********) años contados a partir del día (**********) 

al (**********). El precio de la (**********) sería la 

cantidad de (**********). El original del contrato de 

arrendamiento debidamente ratificado ante Notario Público 

se encuentra debidamente agregado en autos del toca que 

nos ocupa en virtud de haber sido exhibido con fecha 

(**********).- Con fecha (**********), el señor 

(**********) interpuso Juicio de Amparo solicitando la 

suspensión del acto reclamado, para lo cual se formó 

cuadernillo de suspensión y se fijó fianza para garantizar los 

daños y perjuicios que tal suspensión pudiera generar. 5.- 

Con fecha 15 de agosto del presente año, el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, 

resolvió por Unanimidad no amparar al quejoso 

(**********). De igual forma le fue desechado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por 

improcedente, el recurso de revisión interpuesto. 6.- Así las 

cosas la suspensión del acto reclamado —en este caso la 

puesta en posesión del inmueble materia del juicio de 

origen—, ocasionó que la suscrita dejase de percibir el 

importe de las (**********) acordadas con mi arrendataria 

al no haber podido hacerle entrega del bien como se había 

acordado, generándome con ello un menoscabo en mi 
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patrimonio que se calcula hasta la fecha en un importe de 

más de (**********), que se compone de (**********) de 

los meses de (**********) a (**********), por el monto 

(**********) pactada que era de (**********). 7.- En base 

a lo anterior solicito la ejecución de la fianza —hasta donde 

alcance— otorgada por mi contraria para efecto de que me 

sean resarcidos los perjuicios que se me ocasionaron con 

motivo del juicio de garantías promovido...”. 

II. Contestación Incidente.  

En contrapartida, el demandado al dar contestación a la 

incidencia promovida, argumenta que la misma deviene 

improcedente en razón de que (**********) no ofrece 

medio de prueba alguno dentro del presente incidente para 

justificar sus pretensiones y como consecuencia de ello al 

momento en que se le emplazó lo atinente a la interposición 

del recurso aludido no se le corrió traslado con documento 

y/o contrato de arrendamiento alguno que le proporcione 

datos que revelen lo acertado de los perjuicios que a decir de 

su adversaria le fueron generados. 

III. Estudio del asunto. 

Del análisis de la litis planteada, así como de las 

constancias de autos, se llega a la conclusión que el incidente 

de responsabilidad que nos ocupa es procedente, en razón 
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que la actora incidental acreditó los perjuicios causados con 

motivo del otorgamiento de la medida suspensional de 

referencia.  

En efecto, no debe soslayarse que la incidentista tiene 

la carga primero de manifestar en los hechos de su escrito 

inicial en qué consistió el perjuicio causado, así como 

justificar su relación directa (causa-efecto) con la 

inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento 

de la medida cautelar en el juicio de garantías) y, en segundo 

lugar, 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.

  

Ahora, de la lectura al incidente de responsabilidad se 

advierte que la parte actora reclama únicamente el pago de 

los perjuicios que en su opinión se le causaron con la 

interposición del amparo promovido por (**********), 

deviniendo en consecuencia necesario establecer, en primer 

orden, en qué consiste dicha privación. 

Al respecto, los artículos 2109 y 2110 del Código Civil 

Federal señalan en relación al concepto de referencia lo 

siguiente:   
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Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de 

cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con 

el cumplimiento de la obligación.   

Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimento 

de la obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse.  

De la transcripción de los artículos citados con 

anterioridad claramente se deduce qué debe entenderse por 

perjuicio y que éste debe ser consecuencia inmediata y 

directa de una obligación; en este tenor, los perjuicios 

provenientes de la suspensión del acto reclamado son el 

interés material que se afecta directamente por la concesión 

de la suspensión, esto es, los perjuicios que pudieran causarle 

al tercero perjudicado por no haber incorporado en su 

patrimonio, desde el momento en que se concedió la 

suspensión hasta que se resolvió el juicio de amparo, las 

prerrogativas que le confiere el acto reclamado. 

A partir de esa definición legal, puede afirmarse 

válidamente que los perjuicios son las ganancias lícitas que 

la incidentista dejó de percibir, definición que la obliga a 

describir tal pérdida, esto es, debe hacer una exposición 

razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría 
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la ganancia de la que, en su concepto, se vio privada y aportar 

datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de 

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

el uso o 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. 

Ahora, como atinadamente lo aduce la actora 

incidentista, de las constancias que obran en autos se advierte 

que el día veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, dictó sentencia en el juicio ordinario civil 

reivindicatorio que promovió en contra de (**********) y 

otra, en la cual se condenó la procedencia de la acción así 

como la desocupación y entrega del bien materia del juicio 

en un plazo de cinco días contados a partir de que causara 

estado tal determinación. 

No conforme con la resolución aludida, el demandado 

(**********) interpuso el recurso de apelación, mismo que 

fue radicado bajo el toca de apelación número (**********), 

habiéndose resuelto el mismo el catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, confirmándose la resolución de primera instancia. 

Enterada de la sentencia dictada y habiendo causado 

estado en ese momento, afirma la actora incidentista que el 
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día (**********), celebró con (**********), un contrato de 

arrendamiento respecto del bien inmueble en litigo, donde se 

acordó que la arrendataria entraría en posesión del mismo, 

luego de que fuera ejecutada la sentencia dictada por la Jueza 

Segundo Civil; que en dicho acuerdo de voluntades se pactó 

que el plazo de duración del arrendamiento sería de 

(**********) años contados a partir del día (**********) 

al (**********) y; que el precio de (**********) sería la 

cantidad de (**********). 

Para corroborar lo anterior, la accionante incidentista 

exhibió un contrato de arrendamiento original debidamente 

ratificado ante la notaria pública número (**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), documento del que 

se advierte que la fedataria pública de referencia dio fe de 

que las firmas de los señores (**********) que calzan el 

documento basal son auténticas por haberse estampado en su 

presencia; asimismo, que cada uno de los firmantes ratifican 

el contenido de dicho acuerdo de voluntades compuesto de 

cuatro hojas útiles, personas a las que conoce de vista, así 

como de su capacidad legal para la celebración del presente 

contrato, quienes por sus generales manifestaron ser: “1.- LA 

SEÑORA (**********), DONDE NACIÓ EL DÍA 

(**********), CON DOMICILIO EN CALLE 
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(**********), QUIEN SE IDENTIFICÓ CON 

CREDENCIAL (**********), CON CLAVE DE ELECTOR 

NÚMERO (**********) LA CUAL CONTIENE UNA 

FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS 

FISONÓMICOS DE LA COMPARECIENTE. 2.- EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA (**********), SEÑOR 

(**********), ORIGINARIO DE (**********), DONDE 

NACIÓ EL (**********), CON DOMICILIO EN CALLE 

(**********), QUIEN SE IDENTIFICÓ CON 

CREDENCIAL (**********), LA CUAL CONTIENE UNA 

FOTOGRAFÍA QUE CONCUERDAN CON LOS RASGOS 

FISONÓMICOS DEL COMPARECIENTE…”. 

El día cinco de junio de dos mil dieciocho, el señor 

(**********), interpuso juicio de amparo, solicitando la 

suspensión del acto reclamado, para lo cual se formó 

cuadernillo de suspensión y se fijó fianza para garantizar los 

daños y perjuicios que tal suspensión pudiera generar. 

Con fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, el   

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, en su resolutivo único acordó no amparar ni 

proteger a (**********), en contra del acto que reclamó de 

la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

de esta ciudad, consistente en la sentencia pronunciada el 
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catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el toca 

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

En ese orden de ideas, se tiene que con motivo de la 

suspensión del acto reclamado (**********) efectivamente 

dejó de percibir el importe de (**********) acordadas con 

la arrendataria (**********), al no haber podido hacer 

entrega del bien inmueble arrendado como se había acordado 

en la cláusula primera del contrato base de la acción, 

generándose con ello un menoscabo en su patrimonio por el 

importe de (**********) —y no (**********) como 

desacertadamente lo aduce la incidentista en el escrito que se 

atiende—, que se compone de (**********) de los meses 

de (**********)—fecha en la que se interpuso el amparo— 

hasta agosto de dos mil diecinueve —en que el mismo fue 

negado—, toda vez que en tal periodo transcurrieron 

(**********)  meses, los que multiplicados por 

(**********), que corresponde el (**********) de 

conformidad con lo pactado por las partes en la cláusula 

tercera de dicho acto jurídico, se obtiene la suma de 

(**********) antes aludida. 

No obstante lo expuesto, se impone precisar que el 

incidente de responsabilidad de perjuicios procederá 

únicamente por la cantidad de (**********), que 
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corresponde precisamente a la fianza otorgada por el 

demandado (**********) para garantizar a la tercera 

interesada los posibles daños y perjuicios que pudieren 

ocasionarle con motivo de la interposición de amparo, por 

así haberlo solicitado la actora en su escrito incidental, al 

señalar: “…7.- En base a lo anterior solicito la ejecución de 

la fianza —hasta donde alcance— otorgada por mi contraria 

para efecto de que me sean resarcidos los perjuicios que se 

me ocasionaron con motivo del juicio de garantías 

promovido...”. 

Para lo anterior no es óbice que el demandado se 

oponga a la ejecución argumentando que el incidente 

promovido resulta improcedente en razón de que 

(**********) no ofrece medio de prueba alguno dentro del 

presente incidente para justificar sus pretensiones y como 

consecuencia de ello al momento en que se le emplazó lo 

atinente a la interposición del recurso aludido no se le corrió 

traslado con documento y/o contrato de arrendamiento 

alguno que le proporcione datos que revelen lo acertado de 

los perjuicios que a decir de su adversaria le fueron 

generados; pues no puede perderse de vista que al promover 

el incidente de perjuicios que hoy es objeto de nuestra 

atención, la aludida (**********) fue contundente al 



 

 

18 

exponer que “El original del contrato de arrendamiento 

debidamente ratificado ante Notario Público se encuentra 

debidamente agregado en autos del toca que nos ocupa en 

virtud de haber sido exhibido con fecha (**********)”; 

aseveración que esta Sala ratifica toda vez que de la foja 32 

a la 38 del presente toca yace el contrato de cuya falta de 

exhibición se queja (**********), mismo que fue aportado 

precisamente por la ahora incidentista a propósito del 

incidente de responsabilidad que de origen hizo valer y que 

quedó sin efecto al resultar procedente el recurso de queja a 

que se ha hecho referencia a lo largo de la presente 

resolución. 

IV.-Decisión del recurso. 

Por lo antes expuesto y fundado, esta Sala resuelve:  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- Es procedente el incidente de perjuicios 

promovido por (**********). 

SEGUNDO.- Se condena al quejoso (**********) a 

cubrir a la actora incidentista la suma de $37,475.46 

(TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL), en la 

inteligencia de que ésta deberá pagarse del importe que se 

fijó como fianza y que quedó garantizado con la orden de 
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depósito exhibida con número de folio (**********), de 

fecha (**********), expedida por (**********), por 

consecuencia: 

 TERCERO.- Hágase efectiva la garantía otorgada a 

cargo de (**********), según su misma ficha de depósito, 

para que efectúe su pago en los términos de ley; en la 

inteligencia de que la incidentista deberá seguir los 

lineamientos establecidos por el Sistema Informático de 

Recepción y entrega de Valores (SIREV), implementado en 

este Supremo Tribunal de Justicia, para efecto de que esté en 

aptitud de recibir la aludida cantidad.  

CUARTO.- No ha lugar a imponer condena en costas 

por la tramitación del presente incidente. 

QUINTO.- 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. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus integrantes, 
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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 729/2017 

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

AKGA/LB 
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