
 

 

--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de marzo del año 2020 

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

--- Visto de nuevo las constancias de expediente número 

(**********), para resolver en cumplimiento de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo número 

(**********), por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de la 

moral tercero llamada a juicio (**********), en contra del 

auto dictado el día 14 catorce de diciembre de 2018 dos 

mil dieciocho, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado  en  el  presente  toca  número 

73/2019-C, y: ------------------------------------------------------  

--------------------- A N T E C E D E N T E S:  --------------  

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…Asimismo, se 

requiere a (**********). para que dentro del término de 5 

días deposite en este juzgado el importe de los honorarios 

el cual asciende a la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto del 

monto de los honorarios profesionales para la realización 

de la traducción encomendada, prevenido que de no 

hacerlo se hará acreedor a una medida de apremio. 

Artículos 73 y 62 del Código de Procedimientos Civiles...”.  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********) con el carácter indicado, interpuso el  recurso 
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de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, no teniendo contestación, el a quo ordenó la 

remisión de las constancias 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, misma que se dictó 

con fecha 12 doce de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.- 

SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas.- TERCERO.- Notifíquese personalmente, 

despáchese ejecutoria, y en su oportunidad archívese el 

toca…”. --------------------------------------------------------------  

--- 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), en su carácter de administrador único de 

(**********), promovió juicio de amparo, el cual se 

tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado, 

bajo el número (**********), en el que el día 7 siete de 

febrero de 2020 dos mil veinte, se dictó resolución 

concediendo a la parte quejosa el amparo y protección de la 

justicia federal, en su único resolutivo. -------------------------  

--- 4/o.- En debido acatamiento a lo resuelto en dicho juicio 

de garantías, esta Sala por proveído de fecha 2 dos de 

marzo de 2020 dos mil veinte, dejó sin efecto el fallo 

impugnado citándose de nuevo el presente asunto para 

resolución, la que hoy se dicta con  base en los siguientes: -  
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-------------------- 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, el 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 inicio, debe precisarse que este nuevo fallo de la 

alzada habrá de constreñirse a seguir los lineamientos que 

se señalan en la sentencia de amparo que se cumplimenta. -  

--- III.- En la ejecutoria de mérito, se indicó que el amparo 

y protección de la justicia federal concedido al promovente, 

es para efecto de que esta Sala: “…Deje insubsistente la 

resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve 

dictada en el toca 73/2019, que confirmó el auto emitido el 

catorce de diciembre de dos mil dieciocho en el juicio 

(**********) del índice del Juzgado Tercero Civil de 

Primera Instancia.- Emita nueva resolución en que, con 

plenitud de jurisdicción y subsanando las omisiones 

precisadas con anterioridad, dé contestación de manera 

fundada y motivada al escrito de agravios presentado por 
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la quejosa de referencia.- Sólo de esa manera se podrá 

restituir a la quejosa en el pleno goce de las garantías 

individuales violentadas, como el artículo 77 de la Ley de 

Amparo ordena…”. ------------------------------------------------  

--- IV.- Para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el 

tribunal federal, se considera necesario retomar los 

reproches expresados por el quejoso ante esta alzada. -------  

--- Así, se tiene que a través de sus motivos de 

inconformidad el recurrente alega violación de los artículos 

2488, 2489, 2492 y 2493 del Código Civil, 343 del Código 

de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del 

Estado de Sinaloa, 23 y 25 del Reglamento de Peritos 

Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del 

Estado, por inexacta interpretación y aplicación, al sostener 

que el perito traductor al presentar su escrito de protesta de 

manera exigua y pretendiendo cumplir con lo dispuesto en 

el artículo 343 del Código Procesal Civil, manifiesta que 

sus honorarios ascienden a la cantidad de $25,000.00 

(veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad 

que el juez tomó como fundamento para requerir a la 

representada del apelante, para que dentro del término de 

05 cinco días deposite en el juzgado el importe señalado 

para la realización de la traducción encomendada, 

apercibiéndole con aplicarle las medidas de apremio a que 

se refieren los artículos 62 y 73 del referido código 

procesal. -------------------------------------------------------------  

--- Refiere, que por escrito (**********), de fecha 

(**********), solicitó la carta rogatoria para que se 

emplazara al tercero llamado a juicio (**********) con 

domicilio ubicado en (**********), y de manera 
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condicionada se solicitó se nombrara perito traductor, 

pero ya que estuviera elaborada dicha carta, por lo que al no 

haber sucedido de esa forma, es decir, al haberse nombrado 

al experto antes de la elaboración de la carta, impidió que 

se impusiera de su contenido, y por ende pudiera establecer 

el importe adecuado de los honorarios del perito traductor.  

--- Manifiesta, que a la fecha la aludida carta rogatoria que 

habrá de diligenciarse en los (**********) no ha sido 

elaborada, y por consecuencia desconoce el contenido de la 

misma, su volumen, así como el número de hojas que 

habrán de agregársele para que este tribual cumpla con su 

obligación de emplazar al señalado tercero, razón por la que 

las propias instrumentales hacen evidente que el perito no 

tuvo oportunidad de imponerse de lo que resultará ser 

materia de la traducción, en este caso, que habrá de 

materializar el trabajo que se le encomienda, y por 

consecuencia, se encuentra imposibilitado para llevar a 

cabo el análisis de referencia y poder determinar con 

certeza cuál será el trabajo por desempeñar y por ende 

calcular los honorarios que deben corresponderle. -----------  

--- Refiere que, los artículos 23 y 25 del Reglamento de 

Peritos Oficiales mencionado, resultan aplicables pues 

obliga al profesional que habrá de llevar a cabo la 

traducción a establecer la retribución que debe recibir 

conforme al arancel aplicable, lo que en el particular en 

forma alguna ha sucedido, pues del escrito presentado como 

protesta, jamás se desprende que el perito haya señalado en 

forma alguna las bases que tomó para determinar el 

honorario que pretende cobrar y mucho menos refirió el 

arancel que tomó en cuenta para percibirlos, dejándolo en 
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estado de indefensión en relación a la cuantía de los 

emolumentos que tendrá que pagar por ese servicio. ---------  

--- Manifiesta que se debe tomar en cuenta que el trabajo 

que habrá de desempeñar el perito traductor no se trata de 

una prueba pericial, sino que es un auxilio al juzgador en su 

obligación de emplazar a los terceros llamados a juicio, en 

este caso, uno que tiene su domicilio (**********), pero 

que en ningún momento se refiere a un servicio que haya 

provocado su representada al ofrecer una prueba, sino que 

es una obligación del propio tribunal de hacer del 

conocimiento de quien ha sido llamado y que su domicilio 

lo tiene (**********), lo que de ninguna forma fue 

ocasionado o causado por su representada, sin embargo, 

parece que con este requerimiento se le está exigiendo una 

costa judicial de aquellas que están prohibidas por la 

legislación mexicana, pues es el propio juzgador el que en 

cumplimiento de su encargo debe llevar a cabo tal 

cometido, ello, sin eludir de su parte una responsabilidad 

compartida en relación al interés de que el proceso siga su 

curso, pero sin ser los únicos obligados al respecto. ----------  

--- V.- Del contenido de tales reproches, así como de las 

consideraciones de la ejecutoria que se cumplimenta, esta 

Ad quem, en una nueva reflexión sobre el punto, se 

desprende la necesidad de estimar fundados y operantes los 

agravios aducidos para modificar el auto apelado. ------------  

--- En principio, se destaca que el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consagra el derecho supremo de acceso a la justicia, 

conforme al cual los tribunales deben impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, dictando resoluciones 
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que deben ser completas, lo que implica que éstas deben 

resolver en forma total los planteamientos de las partes; 

esto es, cumpliéndose los llamados principios de 

congruencia y exhaustividad de las resoluciones.  -----------  

--- La congruencia reviste dos aspectos, la externa e interna; 

la primera, consiste en resolver todos los puntos planteados 

por los contendientes, en tanto la interna significa que las 

resoluciones no contengan consideraciones contradictorias 

entre sí. --------------------------------------------------------------  

--- Al tema, por ilustrativa, es de invocar la siguiente tesis: 

“EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU 

CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O 

DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA 

CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el 

cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; 

además, del precepto referido deriva el principio de 

congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se 

dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, 

atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia 

externa), y que no contengan consideraciones ni 

afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos 

resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en 

sostener que en el dictado de toda sentencia debe 

prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el 

cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, 

establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 

201, fracción 1, de la Ley de Amparo, los cuales precisan 
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que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o 

defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la 

autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el 

órgano de control constitucional debe analizar si la 

autoridad referida atiende de forma circunscrita a la 

materia determinada por la acción constitucional y al 

límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si 

en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto 

resolutivo contrario con la parte considerativa de la 

resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, 

por ende, el recurso de inconformidad debe declararse 

fundado, pues el principio de congruencia de las 

resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda 

resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad 

jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa 

decisión.” (Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Tesis: CCXLII/2017, Libro 49, Diciembre de 2017, 

Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, página 415). ------------------------------------------------  

--- Ahora bien, es importante traer a colación lo dispuesto 

por los artículos 23 y 25 del Reglamento de Peritos 

Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, que a la letra dicen: -------------------------  

--- “Artículo 23.- Los peritos listados se consideran 

auxiliares de la administración de justicia, y tienen una 

función pública en cuanto al desempeño de su cargo, por lo 

que deberán cumplirlo en forma eficiente, imparcial y con 

lealtad respecto de la Institución Judicial, y sólo recibirán 
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por su trabajo la remuneración que, conforme 

al Arancel, les sea otorgada por conducto del Juez.”. -------  

--- “Artículo 25.- Son derechos de los peritos: I. Que se les 

reconozca como inscritos en la lista de peritos mediante la 

expedición de la constancia respectiva; II. Ser nombrado 

por el Juez en igualdad de circunstancias y en su caso 

conforme a las bases que haya determinado el Pleno, 

respecto de los otros peritos listados en su categoría; III. 

Recibir el pago de sus honorarios y gastos, autorizados por 

el Juez, una vez desahogada definitivamente su opinión, 

conforme al arancel correspondiente; exceptuando cuando 

se encuentre en la hipótesis a que se refiere el artículo 26 

de este Reglamento. IV. Solicitar una ampliación del 

término concedido para rendir dictámenes o efectuar las 

actividades que le fueron encomendadas, ante el Juez de la 

causa, quien resolverá sobre la procedencia de la petición; 

V. Continuar formando parte de la lista cada dos años, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que se 

establecen en este Reglamento; VI. Exponer por escrito lo 

que a su derecho convenga ante el Pleno, cuando por 

motivo de alguna sanción estuviese en riesgo de perder los 

derechos a que se refieren las anteriores fracciones; y, VII. 

Los demás que les otorguen las leyes.” (Lo subrayado es de 

la Sala). -------------------------------------------------------------  

--- Del contenido de los anteriores preceptos 

reglamentarios, se advierte que los peritos al ser 

considerados auxiliares de la administración de justicia, 

tienen una función pública en cuanto al desempeño de su 

cargo, y al cumplirlo sólo recibirán por su trabajo la 

remuneración que conforme al arancel le sea otorgada; por 
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tales razones, se advierte que le asiste razón al quejoso, 

cuando dice que la perito traductora (**********), al 

presentar su escrito de protesta no señaló las bases que 

tomó para determinar los honorarios que pretende cobrar, 

conforme al arancel que se tendrá que pagar por ese 

servicio. -------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, debido a que cuando se trata de la 

traducción de algún documento del español al inglés, no 

hay un apartado en nuestra normatividad que indique los 

lineamientos que habrán de servir para llevar a cabo dicho 

trabajo, por lo que, el trámite no necesariamente tiene que 

seguir las reglas establecidas para la prueba pericial en 

artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, pues en este se señala que, cuando el perito 

presente el escrito con el que se acepte el cargo conferido, 

protestando su fiel desempeño, manifestará contar con la 

capacidad suficiente para dictaminar sobre el particular; sin 

embargo, en la especie la traducción de la carta rogatoria 

señalada en autos, así como la de todos los documentos que 

se acompañarán no son cualquier documento, de aquellos 

que son objeto de la prueba pericial regulada por el 

precitado numeral (**********), sino que se trata de un 

medio de comunicación procesal propiamente establecido 

entre autoridades que se encuentran en distintos países, y 

que sirve para practicar diversas diligencias en otra nación 

en el que el juez del conocimiento no tiene jurisdicción; por 

lo tanto, es incorrecto que el trámite de la traducción de 

dicho instrumento se haya hecho conforme a las reglas de la 

prueba pericial en general, al haberse determinado en el 

auto recurrido requerír a la parte tercero llamada a juicio 
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para que dentro del término de 5 cinco días depositara el 

importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) por concepto del monto de los honorarios 

profesionales fijados por la perito traductora, con el 

apercibimiento de aplicar los medios de apremio previstos 

en la ley en caso de no cumplir con lo requerido; en tanto 

que, a más de que ello no corresponde a la naturaleza de la 

encomienda a realizar –la traducción de la carga rogatoria y 

sus anexos, del idioma español al inglés-, consta que la 

perito traductora propuesta al efecto no se ha impuesto de la 

referida carta rogatoria, como para que atendiendo la 

extensión de sus términos, a traducir, fijara el importe de 

los honorarios correspondientes, ya que no se ha elaborado 

aún dicho instrumento; de manera que, atentos a tales 

circunstancias, lo legalmente procedente era y es ordenar a 

la perito traductora designada a, en su oportunidad procesal, 

que se impusiera del contenido de la carta rogatoria que se 

elaborare, así como la de todos los documentos que habrán 

de anexarse y que conforme a la Convención 

Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y el 

Protocolo adicional de dicha Convención deban ser 

traducidos; para así y solo entonces, con base en el número 

de hojas que habrá de traducir, el tipo de texto incluido, la 

complejidad de la terminología utilizada y el arancel 

establecido para el desempeño en trabajos similares, fije en 

su oportunidad el monto de los honorarios que se tendría 

que pagar por ese servicio; de ahí lo fundado y operante de 

los agravios aducidos. --------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe revocarse el auto recurrido, 

trocándolo por otro en que se determine lo establecido en la 
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parte final de las consideraciones que 

anteceden; sin que adicionalmente 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 REVOCA EL AUTO APELADO 

para los efectos indicados. ----------------------------------------  

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

de costas. ------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado, como cumplimiento total de la sentencia dictada 

por él, en el juicio de amparo número (**********), 

promovido por (**********), en su carácter de 

Administrador Único de (**********), contra actos de esta 

Sala. ------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado 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. ---------------------------------------------------------------  

 

 

“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.”  


