
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de febrero del año 2020 

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

--- Visto de nuevo las constancias del expediente número 

(**********), relativo al toca número 76/2019-C, para 

resolver en cumplimiento de la sentencia emitida en el 

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

(**********), el recurso de revocación interpuesto por el 

licenciado (**********), en contra del auto dictado con 

fecha 27 veintisiete de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

por esta Sala de Circuito; y: --------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados esta Sala 

dictó un auto cuyo texto  literal es el siguiente: “...Hecha la 

revisión correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 499 y 500 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, la Sala encuentra que el a-quo 

indebidamente admitió el recurso de apelación en virtud de 

que la resolución que decidió el incidente de actualización 

de indemnización, para liquidar los daños y perjuicios no 

es apelable; ya que en tratándose de interlocutorias 

dictadas en ejecución de sentencias que no condenan al 

pago de cantidad líquida no cabe más recurso que el de 

responsabilidad, según preconizan los numerales en cita 

los cuales indican: “Si la sentencia no contiene cantidad 

líquida, la parte o cuyo favor se pronunció, al promover la 

ejecución presentará su liquidación, de la cual se le dará 

vista por tres días a la demandada. Si ésta nada expone 

dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la 

cantidad que importe la liquidación, mas si manifestare 

inconformidad, se dará vista de la razones que alegue, a 

la promovente por tres días y de lo que se replique por 
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otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez 

fallará lo que estime justo sin que contra su resolución 

proceda más recurso que el de responsabilidad.” y 

“Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de 

daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, 

háyase establecido o no en aquélla las bases para la 

liquidación, el que obtuvo a su favor el fallo presentará 

con su solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su 

importe. De esta regulación se correrá traslado al 

condenado, observándose lo prevenido en el artículo 

anterior. Lo mismo se practicará cuando la cantidad 

ilíquida proceda de frutos, rentas o productos de 

cualquier clase”. Lo anterior es así ya que en los 

resolutivos de la interlocutoria se indicó: “…PRIMERO.- 

En infundado el incidente de actualización de 

indemnización, promovido por la parte actora.- 

SEGUNDO.- No ha lugar a cuantificar en ejecución de 

sentencia, los daños y perjuicios que la demandante refiere 

que le fueron ocasionados con motivo del retraso en que 

incurrió la demandada en el pago de la indemnización por 

el gravamen relativo a la servidumbre legal de pago...”. - --  

---En base a lo anterior no se califica de legal la admisión 

del recurso disponiendo se comunique así tanto a las partes 

como al juzgador de origen para los efectos legales 

correspondientes. --------------------------------------------------  

---En su oportunidad archívese el presente toca como 

asunto concluido. --------------------------------------------------  

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

(**********), interpuso el recurso de revocación, el cual 

se substanció en los términos de ley, culminando con la 
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citación del negocio para resolución, la que se dictó 

con fecha 5 cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, bajo 

los siguientes puntos resolutivos: “…PRIMERO.- ES 

INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurado (sic) judicial de la actora (**********).- 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente...”. -----------------  

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

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

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

tramitó ante el (**********), bajo el número 

(**********), en el que el día 7 siete de enero de 2020 dos 

mil veinte, se dictó resolución concediendo a la parte 

quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal, en 

cuyo único resolutivo se estableció: “…La Justicia de la 

Unión AMPARA y PROTEGE a (**********)…”. ----------  

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

de garantías, esta Sala por proveído de fecha 06 seis de 

febrero del presente año, dejó sin efecto el fallo impugnado 

citándose de nuevo el presente asunto para resolución, la 

que hoy se dicta con base en 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 
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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: “…a) Deberá dejar 

insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio 

de dos mil diecinueve y; b) Emitir nueva resolución la cual 

podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero fundando y 

motivando los aspectos destacados en esta sentencia…”. ---  

--- IV.- En ese orden de ideas, se estima necesario retomar 

lo expresado por el quejoso ante esta Alzada, teniéndose 

que en su primer agravio, el recurrente señala violación a 

los artículos 499, 500, 593 y 600 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, porque en su opinión se 

equivoca esta Ad quem al señalar que el auto impugnado no 

es apelable, puesto que en el incidente de actualización del 

monto fijado en cantidad líquida como indemnización por 

la constitución de la servidumbre legal de paso no está 

liquidando la sentencia, por tanto, no es aplicable el primer 

numeral de los mencionados, ya que simplemente se está 

pidiendo actualizar el monto de la indemnización fijado en 

el incidente de liquidación de la sentencia. --------------------  
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--- Refiere que basta revisar la interlocutoria de fecha 8 

ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis y el auto dictado el 

25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, 

para darse cuenta que la liquidación se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento señalado en el citado 499, e 

incluso su contraria ya cumplió con la condena impuesta. --  

--- Manifiesta que, contrario a lo considerado en la 

resolución combatida, lo que se promovió ante el juez fue 

un incidente de actualización del monto de la 

indemnización fijada en la interlocutoria que decidió el 

incidente de liquidación de sentencia, que como el incidente 

que se tramita no tiene trámite señalado expresamente en el 

código procesal civil, el mismo se promovió en base a los 

artículos del 593 al 600 de la citada legislación civil, por lo 

que el recurso de apelación debe admitirse en cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 600, porque la interlocutoria 

que declaró infundado el incidente de actualización es 

apelable. ------------------------------------------------------------  

--- En su segundo agravio, manifiesta que el artículo 500 

del mencionado ordenamiento legal no es aplicable porque 

los daños y perjuicios que se reclaman no fueron materia de 

la sentencia definitiva, sino que se generaron en ejecución 

de sentencia de forma superveniente. --------------------------  

--- En el tercer motivo de disenso, se duele de violación al 

artículo 85 de la citada legislación civil, al señalar que el 

hecho de que en el incidente que se impugna existe una 

condena ya fijada en cantidad líquida como es el precio de 

la indemnización que debía de pagar su contraria, la que no 

fue cubierta oportunamente, siendo esa omisión la que 

causó daños y perjuicios, por lo que, esta norma establece 
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claramente que se deberá fijar su importe en cantidad 

líquida o establecerse las bases con arreglo con las cuales 

debe hacerse la liquidación, circunstancia que es la que se 

persigue con el incidente de actualización de indemnización 

de daños y perjuicios. ---------------------------------------------  

--- Por otra parte, refiere que: “…la materia de revisión en 

el recurso de apelación no puede discurrir sobre la litis que 

la sentencia de primera instancia ha resuelto, ni cuestionar 

los efectos a los que se contrajo la ejecutoria; por el 

contrario, su alcance queda circunscrito al propósito 

connatural del incidente de actualización del monto de la 

indemnización que por cierto ya pagó la contraria que, 

como su nombre lo refiere, queda ceñido a actualizar el 

valor del monto de la indemnización fijado originalmente 

dado que, porque la contraria no la pagó a tiempo, el actor 

sufrió daños y perjuicios derivados de la pérdida del valor 

de su dinero por el simple transcurso del tiempo…”. --------  

--- Mediante su cuarto agravio, alega que el auto 

combatido viola los artículos 499, 500, 593 y 600 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque en 

ninguno de dichos preceptos legales otorga a la Sala la 

facultad de modificar la admisión del recurso de apelación, 

porque el simple hecho de que no es exactamente aplicable 

al caso, lo que transforma tal determinación en arbitraria. --  

--- Señala que, independientemente, aun en el supuesto no 

admitido de que se estuviese en el caso de un acto que 

forma parte de la etapa de ejecución de sentencia, la norma 

invocada establece: “Contra los proveídos dictados con 

objeto de lograr la ejecución de una resolución, no se 

admitirá recurso alguno”, siendo que esta regla no es 
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aplicable cuando los actos no tienden a la ejecución de 

dicho fallo, sino a la actualización del monto de la 

indemnización ya fijada en cantidad líquida y por tanto, la 

resolución dictada en el incidente planeado es apelable 

conforme al artículo 600 del código adjetivo civil, 

invocando a su vez para robustecer su inconformidad por 

analogía el siguiente criterio jurisprudencial: “INCIDENTE 

DE NULIDAD DE ACTUACIONES. SU 

DESECHAMIENTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA EN JUICIOS ORDINARIOS ES 

RECURRIBLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO) [TESIS HISTÓRICA]”. ----------------------------  

--- III.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches, y en acatamiento a lo ordenado por la Autoridad 

Federal, advierte que en la sentencia de amparo que se 

cumplimenta se establece que esta Unitaria fue 

incongruente al resolver no admitir el recurso de apelación 

interpuesto, declarando infundados los conceptos de 

violación hechos valer por el quejoso, lo cual es así en 

virtud de lo que a continuación se expresa: --------------------  

--- La decisión anterior, como ya se dijo, se basa en las 

consideraciones y fundamentos que sustentan la concesión 

del amparo que se cumplimenta, por las cuales, se deben de 

considerar fundados los motivos de agravio hechos valer 

ante ésta Sala, para lo cual 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 que deben ser completas, lo que 
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implica que éstas deben resolver en forma total los 

planteamientos de las partes; este es, cumpliéndose los 

llamados principios de congruencia y exhaustividad de las 

sentencias.  ----------------------------------------------------------  

--- 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). -----------------------------------------------  

--- Además, el artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece el derecho supremo que todo acto de molestia 

provenga de autoridad competente; además, impone a ésta 

la obligación de fundar y motivar sus actos. ------------------  

--- Ahora bien, por fundamentación, se entiende la 

expresión precisa del o de los preceptos legales aplicables 

al caso; en tanto que, por motivación, el señalamiento de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas consideradas en el dictado de las resoluciones. -  
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--- Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 204, 

publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, editado en dos mil, cuyo contenido es: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo 

con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 

y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.”. ---------------------------------------  

--- La contravención al derecho supremo de mérito reviste 

dos vertientes, a saber: a) de forma: cuando se trata de la 

falta de fundamentación y/o motivación; b) de fondo: 

cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o 

motivación. ---------------------------------------------------------  

--- La primer vertiente de contravención, se produce cuando 

se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y 

las razones consideradas para subsumirlo en la hipótesis 

prevista en la ley; esto, dado que en el Diccionario de la 

Lengua Española, vigésima segunda edición, Editorial 

Espasa Calpe, la Real Academia Española, define el 

vocablo falta, como carencia o privación de algo, entre 

otras acepciones. ---------------------------------------------------  



 11 

--- La segunda, se da cuando se invoca el precepto legal, 

pero éste no es aplicable por las características específicas 

del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis 

normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad 

responsable como sustento del acto reclamado, son 

discordantes con el contenido de la norma legal que se 

aplica en el caso; habida cuenta que, la acepción del 

vocablo “indebido” proporcionado por la academia en el 

diccionario en consulta, que lo define como: 2. Ilícito, 

injusto y falto de equidad. ----------------------------------------  

--- De tal manera, la falta de fundamentación y motivación 

significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, 

lo cual se traduce en violación formal; mientras la indebida 

o incorrecta fundamentación y motivación, entraña la 

inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los 

razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una 

violación material o de fondo. -----------------------------------  

--- Al respecto, es de invocar la Jurisprudencia I.6o.C. J/52 

del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXV, enero 

de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, que dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 

INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida 

fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero 

se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que 

se apoya una resolución y de las circunstancias especiales 

o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su 

emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza 
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cuando en la sentencia o acto se citan preceptos 

legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 

exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 

resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto 

de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los 

motivos invocados en el acto de autoridad y las normas 

aplicables a éste.”. -------------------------------------------------  

--- Pues bien, esta Ad quem, en una nueva reflexión sobre 

el punto, previo análisis de los argumentos expuestos por el 

recurrente, reitera, que estos son fundados, y por ende, 

aptos para el efecto revocatorio pretendido. -------------------  

--- En efecto, es importante traer a colación lo dispuesto por 

los artículos 510, 593 y 600 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que a la letra dicen: ------------------------  

--- “Artículo 510.- Contra las resoluciones dictadas para la 

ejecución de una sentencia no se admite recurso. Si la 

resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la 

apelación en efecto devolutivo”. --------------------------------  

--- “Artículo 593. La tramitación de los incidentes que se 

promuevan durante la sustanciación de un juicio o en 

ejecución de sentencia, si no está expresamente 

determinada por otras disposiciones, se regirá por lo que 

se establece en este Capítulo, observándose, en su caso, lo 

que se previene en el artículo 72 de este Código.”.-----------

--- “Artículo 600. Las interlocutorias que se dicten en los 

incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que 

paralicen o pongan fin al juicio, casos en que se admitirán 

también en efecto suspensivo.”.---------------------------------- 

--- De la correlación y exégesis de los anteriores preceptos 

legales, se advierte que las interlocutorias que se dicten por 
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virtud de los incidentes sustanciados en el juicio, o 

bien, aquéllos promovidos en ejecución de sentencia, son 

apelables en efecto devolutivo; hipótesis en la que encuadra 

la resolución de fecha 7 siete de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, mediante el cual se resuelve el incidente de 

actualización de indemnización para liquidar daños y 

perjuicios declarándose improcedente el incidente de 

cuantificación o actualización de dicho pago por los daños 

y perjuicios generados por el retraso en que incurrió la 

demandada en el pago de la indemnización en ejecución de 

sentencia, lo que da pauta para determinar que tal 

determinación que se pretende apelar, es un acto que niega 

la ejecución de la sentencia; por lo que, deviene palmario 

que dicha resolución dictada en el incidente relativo, no 

tiende a la ejecución propiamente dicha de la sentencia, 

sino que por el contrario, la niega; de ahí que, la 

declaratoria de improcedentes del incidente de mérito, es 

apelable sin duda, en términos del artículo 600 del Código 

de Procedimientos Civiles. ---------------------------------------  

--- Para determinar lo antes precisado, -o sea, que la 

resolución del incidente de referencia no es un acto dictado 

para la ejecución de sentencia, sino que la niega-, es 

oportuno analizar el numeral 510 de la Ley Adjetiva Civil 

antes transcrito, ya que del mismo se advierte claramente 

que contempla dos hipótesis: a) que en contra de las 

resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no 

procede recurso; y, b) si la resolución fuere de otra 

naturaleza, será procedente el recurso de apelación. ---------   

--- Para efectos de lo antes expuesto, es factible analizar 

dichos supuestos. Así entonces, se debe distinguir entre lo 
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que se entiende por una resolución dictada “para la 

ejecución de una sentencia” y “en ejecución de una 

sentencia”. Al respecto, debe decirse que los acuerdos 

dictados para la ejecución de una sentencia, son aquéllos 

que están encaminados directa e inmediatamente a la 

ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no 

requieren de otra determinación legal. Por su parte, por 

resoluciones emitidas en ejecución de sentencia, se 

entiende que son los que no constituyen precisamente una 

determinación judicial para la ejecución material de una 

sentencia, sino que están orientados, en forma directa, a 

tomar medidas preparativas a lograr o alcanzar el objeto de 

la misma sentencia. ------------------------------------------------  

--- Explica la distinción entre resoluciones dictadas para la 

ejecución de sentencia o en ejecución de sentencia, la tesis 

que a continuación se inserta: “SENTENCIAS, 

DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS "PARA" O "EN" EJECUCIÓN DE. 

Conforme a una sana interpretación del artículo 527 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

debe distinguirse entre lo que constituye una resolución 

dictada para la ejecución de una sentencia, y la diversa en 

ejecución de la misma; por la primera, es decir, la 

pronunciada "para" la ejecución de sentencia, en términos 

del precepto en cita, debe entenderse la que está 

encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un 

fallo, la que por su propia naturaleza ya no requiere de 

otra determinación legal; en cambio, la emitida "en" 

ejecución de sentencia, no constituye precisamente la 

última determinación judicial, previa a su material 
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ejecución, sino que está orientada en forma indirecta 

a preparar y lograr tal objetivo. En cuya virtud, si el 

proveído reclamado era impugnable a través del recurso de 

apelación por no constituir la última resolución dictada 

para la ejecución de sentencia, al no agotar el demandado 

dicho recurso ordinario, lo procedente es confirmar la 

resolución que desechó de plano su demanda de garantías 

por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo 

indirecto intentado”. (Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.5o.C. J/7. Página: 446). -------------------------  

--- No pasa desapercibido que esta tesis contendió en la 

contradicción 27/99 resuelta por el Tribunal Pleno, de la 

que derivó la tesis P./J. 32/2001, que aparece publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, con el rubro: 

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA 

EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE 

REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA 

MATERIA."; sin embargo, lo que se definió en la misma 

fue el tema que se indica en el título de esta tesis; por lo 

que, la anterior se considera eficaz únicamente para 

explicar lo que se entiende por resoluciones dictadas para o 

en ejecución de sentencia. ----------------------------------------  

--- También, cabe invocar al respecto la jurisprudencia que 

literalmente reza: “EJECUCION DE UNA SENTENCIA, 

RESOLUCIONES DICTADAS PARA LA. 

CONCEPTO. Según el artículo 477 del Código de 

Procedimientos Civiles de Nuevo León, contra las 
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resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia no se admitirá recurso alguno. Ahora bien, de las 

resoluciones pronunciadas para la ejecución de una 

sentencia deben distinguirse las que se dictan durante la 

fase de ejecución de la propia sentencia, pues no todas 

éstas participan de la naturaleza de aquéllas. El uso del 

vocablo "para", que se define en su acepción principal 

como la preposición con que se denota el fin o término al 

que se encamina una acción, no deja lugar a duda acerca 

de la naturaleza de las resoluciones a que alude la norma 

invocada, que no pueden ser otras más que las que se 

dirijan a la ejecución de la sentencia y no aquéllas que, 

pronunciadas con posterioridad a la definitiva, pero 

dotadas de autonomía propia, están desvinculadas de la 

ejecución; aunque hayan tenido lugar en tal período”.  

(Registro: 212763, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tesis: IV.2o. J/36, Abril de 

1994, Página: 47. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 20/89. 

Juan Rodríguez Brown. 15 de marzo de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: 

Abraham S. Marcos Valdés. Amparo en revisión 61/93. 

María Esthela González de Hinojosa. 31 de marzo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: José Garza Muñiz. Amparo en revisión 149/93. 

Inversión Regiomontana, S.A. 19 de enero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno. Amparo en revisión 

7/94. Irma Vera Grajales de Oliver. 19 de enero de 1994. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe 

Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno. Amparo en 

revisión 4/94. Parafinados Industriales, S.A. y 

coagraviados. 26 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Omar 

René Gutiérrez Arredondo). -------------------------------------  

--- Bajo el tenor que precede, se advierte claramente de esos 

conceptos que la resolución impugnada es apelable, en base 

a lo que establece los artículos 510, 593 y 600 del Código 

de Procedimientos Civiles, siendo viable, pues, la admisión 

del recurso de apelación interpuesto en contra de la 

interlocutoria de 7 siete de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, dado que tal interlocutoria resuelve un 

incidente, negando su procedencia, lo que implica tratarse 

de una resolución que tiende a negar la ejecución de la 

sentencia tramitada en los autos de origen; por tanto, 

atendiendo a las precisiones jurídicas derivadas de los 

preceptos legales en comento, se concluye en determinar 

que la referida interlocutoria sí es apelable. -------------------  

--- Corolario de lo expuesto, será el que se modifique en lo 

conducente, el auto radicatorio del presente toca, 

debiéndose dictar en su lugar otro, en el que se reciba a 

trámite el recurso de apelación, cuya inadmisión se había 

decretado; lo cual se hace en los siguientes términos: -------  

--- “Hecha la revisión correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 700 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, se declara que la resolución impugnada 

es apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que 

el escrito respectivo contiene agravios.- En consecuencia, y 

dado que ninguna de las partes ofreció pruebas,  se cita el 
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presente recurso para sentencia, la cual se 

pronunciará dentro  de 8 ocho días.- Artículo 705 del 

Código de Procedimientos Civiles.” ----------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- ES PROCEDENTE EL RECURSO DE 

REVOCACIÓN interpuesto por el licenciado 

(**********), en contra del auto dictado por esta Sala el 

día 27 veintisiete de febrero de 2019 dos mil diecinueve. -  

--- SEGUNDO.- SE MODIFICA el auto radicatorio del 

presente toca, para en lo conducente quedar literalmente en 

los términos expuestos en el último párrafo del 

considerando IV de esta resolución. ----------------------------  

--- TERCERO.- Mediante  oficio  remítase  copia  

certificada  de  la  presente  resolución, al Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado, como cumplimiento de la sentencia 

dictada en el juicio de amparo número (**********), 

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

de (**********),  contra actos de esta Sala. ------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente. -----------------  

 --- Así lo resuelve y firma 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.” 

 

 


