
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de agosto del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de la parte actora (**********), en contra de la 

resolución dictada con fecha 2 dos de septiembre del año 

próximo pasado, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por los 

representados del apelante, en contra de (**********) y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 26/2020-C, y: --------------------------------------------  

--------------------- R E S U L T A N D O  ---------------------  

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “…PRIMERO. Se aprueba con las modificaciones 

apuntadas, la planilla de liquidación de costas propuesta 

por el licenciado (**********) como (**********).- 

SEGUNDO. En consecuencia, se ordena a los accionantes 

(**********) a pagarle a la (**********), la cantidad de 

$245,000.75 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL), por costas del 

juicio.- TERCERO. Notifíquese personalmente…”. ---------   

--- 2o.- No conforme con el fallo aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 
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agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, el juez ordenó la remisión de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio 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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuído 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. ----------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En su primer agravio, el promotor del recurso alega 

violación a los principios de congruencia, exhaustividad y 

seguridad jurídica previstos en los artículos 81 y 82 del 

Código de Procedimientos Civiles el Estado, ya que de la 

resolución recurrida el juez no tomó en cuenta los 

argumentos vertidos por parte de la actora al contestar la 

vista que les fue concedida, en el sentido que quien 

promovía el incidente carecía de representatividad, y por 

ende, legitimación procesal para comparecer a juicio, 

situación que ocasionó que se resolvió el fondo de la 

cuestión incidental; adiciona que el a quo debió agotar el 

principio de exhaustividad con el examen, estudio y análisis 

respecto a los puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, 

controversias que se someten a su consideración tomando 

en cuéntalo aducido por las partes, de tal manera que se 

atiendan y contrariamente dicta la resolución sin resolver 

un pronunciamiento que oportunamente se planteó. 

--- En el segundo motivo de disenso, recurrente alega 

violación a los principios de estricto derecho e igualdad 

procesal entre las partes, así como la falta de aplicación e 

inexacta interpretación de los artículos 47, 52 Bis, 95 

fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; después de transcribir parte de la resolución 

impugnada, expresa que el juez realiza un análisis 

deficiente en cuanto a lo argumentado por la parte actora al 

contestar la vista que les fue dada, al manifestar que: “…el 

licenciado (**********), como (**********) carecía de 
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facultades para realizar el cobro de costas en juicio, 

esto en atención a que dicho representante social carecía 

de personalidad para promover en juicio, como autorizado 

legal, es decir no tenía el carácter de procurador judicial 

para impulsar e intervenir en el juicio, ya que de autos del 

sumario no se desprende que se le haya autorizados (sic) 

en los términos del artículo 52 bis del código adjetivo civil 

vigente, situación por la cual no tenía legitimación 

procesal para presentar el incidente de costas; aunado a 

que tampoco acredito su personalidad al momento de 

presentar  el incidente de costas para representar a la 

codemandada (**********) hoy llamada (**********), 

ya que en su incidente debió acompañar la documentación 

correspondiente e idónea para justificar su representación 

de los entes públicos antes mencionados, es decir debió 

antes que nada exhibir el acuerdo, decreto o ley en el cual 

se manifestara la transformación, fusión y/o incorporación 

de (**********), y que diera certidumbre jurídica en 

cuanto a quien representaba y que este a su vez tuviera la 

facultad legal de representarla y por ende legitimación 

procesal para intervenir en juicio; ya que del incidente 

presentado por dicha persona esta manifiesta que lo realiza 

en su carácter de agente del ministerio público de la 

fiscalía general de la república, pero no acompaña ningún 

documento de creación, fusión o transformación de dicha 

fiscalía; lo que hace presumir que el licenciado 

(**********), compareció por su propio derecho y ante tal 

situación es claro y evidente que no existe la legitimación 

de dicha persona de inicio para promover el incidente de 

costas que nos ocupa y menos aún obtener la condena que 
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se impugna, ya que no es posible, ni factible que el de 

menor grado haya obsequiado una representatividad con la 

que no compareció el promovente en el incidente de marras 

y con tal carácter lo haya legitimado para la promoción del 

mismo y para la imposición de la condena…” (páginas 

2448 y 2449, tomo III del toca); y para sustentar sus 

reproches se apoya en la tesis: “CONGRUENCIA Y 

EXAHUSTIVIDAD, PRICIPIOS DE. 

SUSDIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO 

INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS” (transcribe su 

contenido). ----------------------------------------------------------  

--- V.- Los agravios precedentemente resumidos, son 

parcialmente fundados, pero inoperantes para el éxito de la 

alzada, atento a las consideraciones del orden legal 

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

--- En efecto, le asiste razón al apelante, cuando aduce que 

el juez de origen no tomó en cuenta los argumentos vertidos 

por la parte actora al contestar la vista concedida, en la que 

manifestaron que el licenciado (**********) carece de 

facultades para realizar el cobro de costas, debido a que de 

autos se desprende que dicha persona no se encuentra 

autorizado como procurador judicial para impulsar e 

intervenir en el juicio en términos del artículo 52 Bis del 

código procesal civil. Sin embargo, la omisión antes 

referida no puede traer como consecuencia la revocación de 

la interlocutoria impugnada, ni el que se ordene al juez de 

primera instancia enmendar los errores cometidos; antes 

bien, ello implica que a falta de reenvío en la materia, la 

Sala en su sustitución, y con plenitud de jurisdicción aborde 
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el punto el comentario, de acuerdo al criterio 

jurisprudencial siguiente: -----------------------------------------  

--- “APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y 

MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN 

CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO 

LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA. Del contenido 

de los artículos 1336 del Código de Comercio y 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, se desprende que el recurso de apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de 

alzada puede confirmar, reformar o revocar las 

resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la 

apelación en materias civil y mercantil, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido la inexistencia del 

reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse las 

funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción 

y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el 

fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir 

íntegramente al juez para pronunciar la resolución que 

legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la 

litis en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de 

apelación que advierta, previo al fondo, que existe una 

omisión o que no se encuentra satisfecho algún presupuesto 

procesal, deberá, sin examinar los agravios de fondo, 

revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario 

en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el 
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debido proceso como condición para el dictado de 

la sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no 

implicar la devolución al inferior para efectos de que 

asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios 

de la sentencia definitiva.” (Contradicción de tesis 

48/2009. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Registro: 

165887. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. Materia 

(s): Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25). ------------------  

--- Pues bien, para dilucidar la cuestión debatida, debe 

tenerse presente lo que establecen los artículos 102, 

apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 fracción II, inciso b) y 10 

fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República, 11 fracción VI, transitorios sexto y décimo 

segundo, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, que en su orden textualmente 

establecen: ----------------------------------------------------------  

--- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

--- “Artículo 102.- A. El Ministerio Público de la 

Federación se organizará en una Fiscalía General de la 

República como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Para ser Fiscal 

General de la República se requiere: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y 

cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con 

antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 

licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no 

haber sido condenado por delito doloso. El Fiscal General 

durará en su encargo nueve años, y será designado y 
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removido conforme a lo siguiente: I. A partir de la 

ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la 

República contará con veinte días para integrar una lista 

de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos 

terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará 

al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el 

plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una 

terna y designará provisionalmente al Fiscal General, 

quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la 

designación definitiva conforme a lo establecido en este 

artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá 

formar parte de la terna. II. Recibida la lista a que se 

refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 

siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a 

la consideración del Senado. III. El Senado, con base en la 

terna y previa comparecencia de las personas propuestas, 

designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez 

días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se 

refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para 

designar al Fiscal General de entre los candidatos de la 

lista que señala la fracción I. Si el Senado no hace la 

designación en los plazos que establecen los párrafos 

anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de 

entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la 

terna respectiva. IV. El Fiscal General podrá ser removido 

por el Ejecutivo Federal por las causas graves que 

establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el 

voto de la mayoría de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días 
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hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 

restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no 

se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe 

objeción. V. En los recesos del Senado, la Comisión 

Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 

extraordinarias para la designación o formulación de 

objeción a la remoción del Fiscal General. VI. Las 

ausencias del Fiscal General serán suplidas en los 

términos que determine la ley. Corresponde al Ministerio 

Público de la Federación la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo 

mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 

imputados; buscará y presentará las pruebas que 

acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 

señalen como delito; procurará que los juicios federales 

en materia penal se sigan con toda regularidad para que 

la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la 

aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos 

que la ley determine…”. -----------------------------------------  

--- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. (Abrogada). -------------------------------------------  

--- “Artículo 3.- El Procurador General de la República 

intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio 

Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás 

disposiciones aplicables.”. ---------------------------------------  

--- “Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la 

Federación: …II. Vigilar la observancia de la 

constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su 
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competencia, sin perjuicio de las atribuciones que 

legalmente correspondan a otras autoridades 

jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta 

atribución el Ministerio Público de la Federación deberá: 

…b) Intervenir como representante de la Federación en 

todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés 

jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones 

necesarias para el ejercicio de la facultad que confiere al 

Procurador General de la República la fracción III del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tratándose de asuntos que revistan 

interés y trascendencia para la Federación, el Procurador 

General de la República deberá mantener informado al 

Presidente de la República de los casos relevantes, y 

requerirá de su acuerdo por escrito para el 

desistimiento…”. ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que 

competen a la Procuraduría General de la República y al 

Ministerio Público de la Federación conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el 

Procurador General de la República se auxiliará de: …X. 

Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes 

de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, 

visitadores y peritos, y…”. ----------------------------------------  

--- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. ----  

--- “Artículo 11.- Órganos a cargo de la función fiscal. La 

representación de la Fiscalía General de la República 

corresponde a los siguientes órganos: …VI. Fiscales con 

nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de 
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conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su 

Reglamento…”. ----------------------------------------------------  

--- “Artículo Transitorio Sexto.- Todas las referencias 

normativas a la Procuraduría General de la República o 

del Procurador General de la República, se entenderán 

referidas a la Fiscalía General de la República o a su 

titular respectivamente, en los términos de sus funciones 

constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los 

agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a 

las y los Fiscales en los términos de esta Ley.”. --------------  

--- “Artículo Transitorio Décimo Segundo.- El proceso de 

transición del personal de la Procuraduría General de la 

República a la Fiscalía General de la República se llevará 

a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y 

será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso 

deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes 

lineamientos: …II. El personal adscrito a la Procuraduría 

General de la República que a la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la 

función que desempeña y tendrá derecho a participar en el 

proceso de selección para acceder al Servicio Profesional 

de Carrera de la Fiscalía General de la República en 

términos de los principios establecidos en la presente Ley. 

Para ello, se garantizará su acceso a los programas de 

formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades 

y evaluación durante el periodo de transición, en los 

términos establecidos en los lineamientos provisionales…”.  

--- Como se ve, del contexto literal de los precitados 

dispositivos legales se desprende que el licenciado 

(**********), defendiendo los intereses de la Federación 
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por disposición expresa de la ley, personalidad que se 

acreditó con los documentos siguientes: -----------------------  

 --- 1) Solicitud de expedición de nombramiento. “…LIC. 

(**********). Con fundamento en los artículos 10, 

fracción VI, 42, fracción VIII y 44, fracción IX de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3°, 

inciso H)fracción XLV, 6° y 12, fracción X del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1°, 2° y 97, fracción VI del Reglamento del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 

aplicable por disposición del artículo Segundo Transitorio 

del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República publicado el 29 de 

mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, me 

refiero a su escrito del 16 de noviembre de 2017, recibido 

en esta Unidad Administrativa el 23 del mes y año en cita, 

a través del cual requirió lo siguiente: …vengo a solicitar 

se expida el nombramiento respectivo a favor del suscrito, 

con la categoría de (**********), por así corresponder a 

mi categoría al haber ascendido en el concurso de 

oposición de (**********), aprobado por el Consejo de 

Profesionalización en su primera Sesión de (**********), 

ya que desde esa fecha no se me ha expedido el aludido 

documento…Al respecto, me permito remitir la constancia 

que acredita su nombramiento como Fiscal Ejecutivo 

Adjunto, categoría obtenida en el “Concurso de Oposición 

(**********) para Asensos a la Categoría o Nivel 

Inmediato Superior para (**********)”, aprobado por el 

Consejo de Profesionalización en su Primera Sesión 

Ordinaria el (**********), lo anterior para los efectos 
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legales a que haya lugar. Sin otro particular, le envío un 

cordial saludo. ATENTAMENTE. EL DIRECTOR 

GENERAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

DE PROFESIONALIZACIÓN. DR. (**********)…” 

(página 1406 del toca,  tomo I). ---------------------------------  

--- 2) Constancia de nombramiento. “…C. (**********). 

PRESENTE. El que suscribe, DR. (**********), Director 

General del Servicio de Carrera y Secretario Técnico del 

Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General 

de República, con fundamento en los artículos 1°, 7°, 10°, 

fracción VI, 13°, fracción I, 20 párrafo primero y 42 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de República; 

1°, 3°, inciso H), fracción XLV, 6°, 12°, fracción XIII y 92, 

fracciones XIII y XV de su Reglamento, y 97, fracción VI 

del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia Federal, aplicable de conformidad con el artículo 

Segundo Transitorio del Decreto por el cual se expide la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

mayo de 2009, por medio del presente HACE CONSTAR 

por duplicado que en los archivos de esta Dirección 

General del Servicio de Carrera obra el Acuerdo 

(***********) aprobado por el Consejo de 

Profesionalización del Servicio Profesional (**********) 

le recuerdo que al aceptar la encomienda precisada, rindió 

la protesta de guardar a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 

tal y como lo preceptúa el artículo 128 de nuestra Carta 

Magna; así como ajustarse en el desempeño de su cargo a 

las obligaciones prevista en la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República y demás 

normatividad aplicable; así mismo, se comprometió a 

salvaguardar los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 

humanos, mismos que rigen el servicio público de 

procuración de justicia…” (hoja 1407 del toca, tomo I).  ---  

--- En esa medida, en contra de lo aducido por el apelante, 

se tiene que con el nombramiento expedido a favor del 

licenciado (**********), se evidencia que sí se encontraba 

debidamente autorizado para comparecer en representación 

de la codemandada según se estableció, por lo que, se 

reitera, es válida la comparecencia que éste hiciera 

solicitando la liquidación de costas.  ----------------------------  

--- Sin que sea óbice a lo anterior, lo aducido por el 

recurrente en el sentido de que el licenciado (**********), 

no estaba autorizado en términos del artículo 52 bis del 

código procesal civil, en virtud de que, no era menester que 

dicho profesionista fuese autorizado en términos de ese 

precepto legal, dado que al tratarse de un (**********) 

según se justificó supra, no necesitaba estar facultado bajo 

esa calidad jurídica para comparecer a juicio en 

representación de la otrora demandada (**********) quien 

compareció dando contestación a la demanda, por 

conducto, entre otros, de aquél (Página 337, Tomo I). -------  

--- Respecto a lo expuesto por el disidente, en relación que 

el licenciado (**********), al momento de presentar el 

incidente para representar a la codemandada (**********) 

hoy llamada (**********), debió acompañar la 

documentación correspondiente e idónea para justificar su 
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representación de los referidos entes públicos, es 

decir, debió exhibir el acuerdo, decreto o ley en el cual se 

manifestara la transformación, fusión y/o incorporación de  

(**********), que diera certidumbre jurídica en cuanto a 

quien representaba, y que este a su vez tuviera la facultad 

legal (legitimación procesal) para intervenir en juicio, ya 

que el incidente presentado por dicha persona, lo realiza en 

su carácter de (**********), pero no acompaña ningún 

documento de creación, fusión o transformación de dicha 

fiscalía, lo que hace presumir que el licenciado 

(**********) compareció por su propio derecho y ante tal 

situación es claro que no tiene legitimación para promover 

el incidente de costas. ---------------------------------------------  

--- Habrá de decirse que tales reproches son deficientes, 

habida cuenta que, versan sobre cuestiones que no fueron 

planteadas en la litis de primera instancia, porque ello 

rebasa las reglas de la apelación de litis cerrada, caso sub 

júdice. En efecto, al contestar la vista concedida, respecto al 

incidente de la liquidación de costas de mérito, el recurrente 

únicamente argumentó: “…en relación al incidente 

planteado por el licenciado (**********), en carácter de 

(**********), consideramos que no encuentra ajustado a 

derecho, en virtud de que quien lo promueve carece de 

facultades para acreditar el cobro de las costas debido a 

que de autos se desprende claramente que la persona que 

pretende realizar el cobro de las costas no se encuentra 

autorizado como procurador judicial en los términos del 

código procesal civil en el juicio que se ventila, y además, 

no se encuentra registrado, autorizado ante y por parte del 

juzgado que usted dignamente representa para que pueda 
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ejercer la profesión de (**********), motivo por el 

cual deberá declararse infundado e improcedente dicho 

incidente ya que no acredita legalmente que tenga derecho 

al cobro de costas en los términos de ley; siendo con esto 

oscuro e ilegal.- Aunado a lo anterior es menester precisar 

que la (**********) ya no forma parte del presente juicio 

tal y como se acredita en auto de fecha 12 de septiembre 

del año 2016 que dice lo siguiente: (…) Como lo solicita el 

procurador de la parte actora, se tiene por desistido de la 

demanda en contra del codemandado (**********), para 

los efectos legales a que haya lugar…” (páginas 1411 y 

1412, tomo I del toca); alegatos que fueron analizados y 

desestimados por el a quo, razonamientos que no son 

combatidos con lo expuesto en el agravio en estudio, sino 

que, como ya se dijo, el inconforme expone cuestiones que 

no se hicieron valer en primera instancia, lo que hace 

inatendible el análisis de lo de tal manera expresado en sus 

agravios. -------------------------------------------------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el particular, la tesis 

de jurisprudencia, cuya voz y tenor es: -------------------------  

--- “APELACIÓN. NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON 

PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA. El tribunal 

de apelación no puede resolver cuestiones que no llegaron 

a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que 

el juez no estuvo en condiciones de tomarla en cuenta al 

dictar resolución”. (Registro: 222759, Jurisprudencia, 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, 

Página: 73). ---------------------------------------------------------  
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--- Sobre el punto, es importante señalar a manera 

de precisión jurídica, que la transformación o transición de 

la (**********), obedece a la reforma constitucional en 

materia Política-electoral, cuyo decreto fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del día 10 de febrero de 

2014 que, entre otras cosas, dota de autonomía 

Constitucional a la Fiscalía General de la República. Luego, 

dicho decreto en sus artículos transitorios décimo sexto y 

séptimo, establece lo siguiente:  ---------------------------------  

--- “…DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y 

derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, 

párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, 

por lo que se refiere a la supresión de la ratificación 

del Procurador General de la República por el Senado y 

XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 

90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, 

fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que 

se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción 

IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en 

vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas 

secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias 

por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que 

se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por 

el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en 

vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General 

de la República. El Procurador General de la República 

que se encuentre en funciones al momento de expedirse 

la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, 

quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal 

General de la República por el tiempo que establece el 
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artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin 

perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la 

fracción IV de dicho artículo.”. ----------------------------------  

--- “DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en vigor las 

disposiciones de este Decreto referidas en el Transitorio 

anterior, se procederá de la siguiente forma: I.- Los 

asuntos en los que la Procuraduría General de la 

República ejerza la representación de la Federación, así 

como aquellos en que haya ejercitado acciones de 

inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el 

inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta 

Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, 

que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las 

disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, 

deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que 

realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. Los 

procedimientos señalados en el párrafo que antecede se 

suspenderán por un plazo de sesenta días hábiles, contados 

a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se 

refiere el Transitorio anterior; en cada caso, la suspensión 

será decretada de oficio por los órganos jurisdiccionales 

ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos, y II.-

 Los recursos humanos, financieros y materiales que la 

Procuraduría General de la República destine para la 

atención y desahogo de los procedimientos a que se refiere 

la fracción anterior, serán transferidos a la dependencia 

que realice las funciones de Consejero Jurídico del 

Gobierno. Los titulares de ambos órganos realizarán las 

previsiones necesarias para que dichos recursos queden 
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transferidos el mismo día en que entren en vigor las 

disposiciones señaladas en el Transitorio anterior.”. -------  

--- Asimismo, el 14 catorce de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho se expidió la (**********), que entraría en vigor 

al día siguiente de la publicación del decreto relativo en el 

Diario Oficial de la Federación, y una vez publicado, el 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

debería emitir la declaratoria expresa de la entrada en vigor 

de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la 

República; abrogándose la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; en tanto que todos los convenios y 

actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la 

República se entenderán como vigentes y obligarán en sus 

términos a la Fiscalía General de la República o a la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, según 

corresponda; quedando derogadas todas las disposiciones 

que se contrapongan a la presente Ley y al Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de 

febrero de 2014 mediante la cual se creó la Fiscalía General 

de la República. ----------------------------------------------------  

--- Ahora, en acatamiento al artículo transitorio primero de 

la Ley Orgánica de la (**********), a la vez de lo 

dispuesto en el primer párrafo del artículo décimo sexto 

transitorio del Decreto Constitucional publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 diez de febrero de 

2014 dos mil catorce, emite la siguiente: 

“…DECLARATORIA…El congreso de la Unión declara 

la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la 
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Fiscalía General de la República, de conformidad 

con el primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio 

del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014…”. ------------------------------------------------  

--- Al caso, para sustentar la consulta realizada respecto a la 

información proporcionada en las páginas web del Diario 

Oficial de la Federación, se citan la jurisprudencia y tesis 

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

--- “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO 

QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos 

que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los 

órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del 

público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, 

el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 

expedientes, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 

generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
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mundial de diseminación y obtención de datos 

denominada "internet", del cual puede obtenerse, por 

ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama 

de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; 

de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales 

invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver 

un asunto en particular.” (Registro: 168124, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, 

Tesis: XX.2o. J/24, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 

2470). ---------------------------------------------------------------  

--- “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU 

CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 

documentos o páginas situados en redes informáticas 

constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento 

en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con 

el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 

parte de la cultura normal de sectores específicos de la 

sociedad dependiendo del tipo de información de que se 

trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores 

de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si 

por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 
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normal de un sector de la sociedad y pueda ser 

considerado como notorio por el juzgador y, 

consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por 

tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 

número de personas que conocen ese hecho, sino por la 

notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de 

este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de 

Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a 

menos que haya una en contrario que no fue creada por 

orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá 

perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” (Registro: 

2004949, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XXVI, Tesis: I.3o.C.35 K (10a.), Tomo 2, Noviembre de 

2014, Página: 1373). -----------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, ante la desestimación de lo 

planteado ante esta alzada, debe confirmarse la 

interlocutoria recurrida, sin que se haga condena alguna al 

pago de costas por no actualizarse en la especie ninguno de 

los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

y da fe. --------------------------------------------------------------  
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