
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de enero del año 2020 dos 

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

--- Visto de nuevo las constancias del 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 admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

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

parte actora (**********) en contra del auto dictado el día 

(**********), por el ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL, promovido por la representada 

del apelante, en contra de (**********) visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 172/19-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 un auto que en lo 

conducente dice: “...A sus autos el escrito de cuenta; visto 

lo solicitado por el procurador judicial de la parte actora, 

licenciado (**********) dígasele que no ha lugar a tenerle 

por admitido el incidente para actualizar las costas por ser 

improcedente el planteamiento en su reclamo, en virtud de 

que el promovente, solicita el pago de daños y perjuicios 

ocasionados al actor con motivo del retraso en el pago de 

las costas, sin embargo, tal prestación ya fue cubierta por 

la enjuiciada, en comparecencia celebrada el día 

(**********), de la que se advierte que el apoderado legal 

de la accionante, (**********) recibió de conformidad el 

cheque número (**********), por la cantidad de 

(**********) importe a que fue condenada a pagar la 
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parte demandada, en interlocutoria de fecha 

(**********), por concepto de costas generadas en ambas 

instancias, razón por la que, resulta infundada la 

cuantificación de pago a que alude, porque dicho reclamo 

no fue materia de controversia en el presente juicio. En 

razón de lo anterior, se desecha el incidente planteado. 

Artículo 72 del Código Procesal Civil. Notifíquese…”. -----  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, 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 agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas 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 se dictó con fecha 15 quince de 

agosto del año 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 procurador judicial de la 

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

tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 
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bajo el número (**********) en el que el 

día 10 diez de diciembre del  año 2019 dos mil diecinueve,  

se dictó resolución concediendo a la parte quejosa el 

amparo y protección de la justicia federal, la que causó 

ejecutoria mediante auto dictado el día 31 treinta y uno de 

diciembre del año en cita. ----------------------------------------  

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

de garantías, esta Sala por proveído de fecha 08 ocho de 

enero del año en curso, 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 

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. -  
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---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: “…debe dejar 

insubsistente la resolución interlocutoria de quince de 

agosto de dos mil diecinueve y dictar nueva en la que 

revoque el auto que desechó como notorio el incidente 

innominado por actualización de costas que promueve la 

parte actora y lo admita…”. -------------------------------------  

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

lo expresado por el quejoso ante esta alzada, alegatos que se 

resumen en los siguientes puntos: -------------------------------  

---Primero: Alega violación a los artículos 72, y 593 del 

Código de Procedimientos Civiles, y 1986, 1990 y 1991 del 

Código Civil; indica que el que se hayan pagado las costas, 

no es razón para desechar el incidente, dado que en éste se 

reclama su actualización, la cual se traduce en el pago de 

daños y perjuicios por el tiempo que la demandada omitió 

el pago de las costas. ----------------------------------------------  

---Segundo: que la actualización no formó parte de la 

controversia porque los daños y perjuicios causados -

reclamados en el incidente-, se derivaron de hechos 

surgidos después de dictada la sentencia, siendo por ello 

que no podía formar parte de la controversia, pues se 

originaron en la etapa de liquidación y ejecución de 

sentencia, al no cumplir oportunamente la demandada con 

el pago de costas, por lo que conforme al artículo 593 del 

Código Procesal Civil los incidentes pueden  presentarse 

durante el juicio o en ejecución de sentencia. -----------------  

---Tercero: que no existe duda que la actualización de las 

costas, tiene relación directa con la sentencia definitiva, es 
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decir con el negocio principal, ello al buscar que 

dicha condena de costas, se pague conforme al valor real y 

no histórico, de ahí que no solo se puede, sino que 

conforme al principio de economía procesal y en respeto al 

derecho humano a la tutela judicial efectiva contenida en el 

artículo 17 Constitucional, dicha cuestión debe ser 

planteada y resuelta en el incidente inadmitido. --------------  

---Cuarto: que el obligar al actor a tramitar por separado un 

nuevo juicio para obtener lo que con el incidente desechado 

puede lograr, viola el principio de economía procesal, así 

como el de tutela judicial efectiva receptado en el artículo 

17 Constitucional; apoya su argumento en el criterio cuyo 

rubro es el siguiente: “PERSONALIDAD. NO PROCEDE 

SU EXAMEN EN LOS INCIDENTES SI YA HUBO 

PRONUNCIAMIENTO EN EL JUICIO PRINCIPAL.”. -  

---Quinto: que el incidente se promovió atento a lo resuelto 

por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Cuarta Región, que confirmó la sentencia del 

Juez Segundo de Distrito, de ahí que los daños y perjuicios 

reclamados fueron planteados ante el Juez de Distrito, por 

lo que al confirmarse por el Colegiado, éste resolvió que 

debían plantearse ante el juez civil en que se tramita el 

juicio; refiere que el pago de los daños y perjuicios se 

solicitaron en el amparo indirecto (**********) mismo que 

lo concedió, el cual después confirmó el Colegiado en la 

revisión (**********) es decir, los tribunales federales ya 

decidieron que es en el juicio de origen donde debe 

promoverse el incidente de actualización que reconociera 

los daños y perjuicios causados al no pagarse 

oportunamente las costas, resolución del Tribunal 
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Colegiado que tiene el efecto de cosa juzgada. Apoya su 

argumento en el criterio siguiente: “COSA JUZGADA. 

ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.”. -------  

---Sexto: que en caso de declarar infundados los agravios de 

esta apelación, pide a esta Alzada, se le dejen a salvo los 

derechos para que el actor, considerando lo determinado en 

el auto apelado a fin de que pueda reclamar los daños y 

perjuicios en juicio separado. ------------------------------------  

---Así las cosas, los resumidos agravios se estiman 

sustancialmente fundados, ello es así, dado que es un hecho 

notorio que el valor del dinero de un momento a otro puede 

variar su valor adquisitivo en función de la inflación y dejar 

de generar ganancias lícitas al no tenerlo a su disposición, 

lo que se traduce en los daños y perjuicios; de ahí que, si en 

la especie la sentencia definitiva generó la obligación del 

pago de costas, es probable que la demora en el 

cumplimiento de dicha obligación pueda generar afectación 

a quien debía habérsele efectuado su pago, al no disponer 

de ese numerario durante ese tiempo; por ende, en el caso, 

deberá de admitirse a trámite el incidente presentado por la 

parte actora en fecha (**********), en escrito con folio 

(**********) que yace en la hojas 743 a la 754 de 

constancias de autos, precisamente para que se dilucide allá 

la cuestión planteada al respecto atendiendo los términos de 

la ejecutoria que se cumplimenta, no restando más que 

revocar el auto de fecha 15 quince de marzo del año 2019 

dos mil diecinueve, que desechó el aludido incidente, 

ordenando al juez de origen dicte otro en el que sea 

admitido a trámite el mismo debiendo sustanciarlo 

conforme a derecho. -----------------------------------------------       
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---La decisión anterior, como ya se dijo, se basa en las 

consideraciones y fundamentos que sustentan la concesión 

del amparo que se cumplimenta, procediendo esta Sala a 

hacer propias al tenor de su siguiente transcripción, a fin de 

fundar y motivar este nuevo fallo:  -----------------------------  

---“…Para analizar los conceptos de violación citadas (sic) 

es necesario precisar lo siguiente:  -----------------------------  

Por improcedencia se entiende la ausencia de alguno de los 

elementos previstos en las normas legales para estar en 

posibilidad de realizar el estudio de fondo de la cuestión 

planteada; sin que la improcedencia abarque cuestiones de 

fondo, pues ello revelaría, en su caso, lo infundado de la 

pretensión, aspecto al que solo se puede acceder una vez 

superados los aspectos de procedencia. -----------------------  

--- En efecto la falta de requisitos de procedencia actualiza 

la improcedencia, los cuales consisten en los elementos 

mínimos necesarios a satisfacer para la realización de la 

jurisdicción y, así, emprender y resolver la cuestión 

planteada. ----------------------------------------------------------  

---Esto es, el caso concreto de manera íntegra, tanto en su 

parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad 

jurídica y debido proceso, debe reunir los requisitos 

normativos necesarios para que el juzgador esté en 

posibilidad de conocer y resolver el caso sometido a su 

potestad. ------------------------------------------------------------  

---Generalmente, dichos requisitos de procedencia 

implican la competencia, oportunidad, legitimación, 

representación, vía, entre otros. --------------------------------  

---En ese orden, la procedencia de una acción, excepción, 

defensa, incidente o recurso, implica que se reúnan los 
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requisitos mínimos necesarios para que sea 

posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, así 

como posible su resolución. --------------------------------------  

---Así, la improcedencia es la ausencia de alguno de los 

elementos que normativamente se establecen para que sea 

posible el estudio de fondo de la cuestión controvertida. ----  

---Dicho en otras palabras, las propias normas adjetivas 

son las encargadas de fijar los lineamientos para que se 

pueda ejercer un derecho procesal -acción, excepción, 

defensa, incidente o recurso-; de tal manera, ante la 

carencia de alguno de los requisitos que prevén para cada 

una de éstas, deviene la improcedencia. -----------------------  

---Por tanto, si en el ejercicio de la acción, excepción, 

defensa, incidente o recurso no se cumplen los requisitos 

establecidos en las normas procesales correspondientes -

competencia, oportunidad, legitimación, representación, 

vía-, por consecuencia serán improcedentes y, por ende, no 

es factible el estudio de fondo. -----------------------------------  

---Sin que sea factible emprende los elementos constitutivos 

de las acciones, excepciones, defensas, incidentes o 

recursos cuyos presupuestos, elementos o hechos 

constitutivos no se hayan acreditado durante el juicio, pues 

ello contempla cuestiones de fondo que, al no haber sido 

acreditadas, desembocan en su calificación de infundadas, 

lo que significa que ya se han superado los temas de 

procedencia y, por tanto, un análisis de la cuestión de 

fondo. ----------------------------------------------------------------  

---Al tema es suficientemente ilustrativa la jurisprudencia 

1a./J. 9/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 
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574, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Epoca, que dice: COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. 

ALCANCE DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN 

V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO...”  ----------------------  

---De lo antes argumentado, igualmente del tenor del 

contenido de la tesis en cita, explica y concluye: -------------  

---“En el caso, lo fundado de los conceptos de violación 

expresados por la parte quejosa deriva de que la Sala 

responsable emite argumentos de fondo para confirmar el 

desechamiento del incidente innominado de actualización 

de costas, ya que están encaminados a establecer que no 

asiste derecho de reclamarlas al no estar previstas en el 

capítulo que regula las costas en el código procesal civil y 

virtud que no fueron materia de la sentencia, lo que 

constituyen aspectos sustanciales de fondo. -------------------  

---Sin embargo, como lo indica la parte quejosa, no está 

solicitando nuevas costas, sino el reclamo de actualización 

por la pérdida del valor respecto del pago de costas que 

debieron pagarse en determinada época, así como de las 

ganancias lícitas que pudo generar su disposición, lo que 

pude estar regulado en el derecho común en institución 

jurídica sobre el incumplimiento de obligaciones 

declaradas de forma legal, virtud que la punto que fue cosa 

juzgada consistió en que la demandada tenía deber de 

pagar costas en determinado momento, lo que podría 

tornar accesorio alguna consecuencia jurídica que genere 

el incumplimiento. -------------------------------------------------  
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---Luego, si la sentencia generó el derecho a pago de 

costas a favor de la actora y se cuantificaron a través de 

interlocutoria, las mismas debieron pagarse dentro de los 

plazos legales que la ley impone para cumplir la condena, 

por lo que si esa liquidación se obtuvo después de cuando 

debió liquidarse hace patente que no pudiera disponer de 

ese numerario en momento determinado, lo cual no era 

expectativa de derecho, sino cosa juzgada que debía 

acatarse, por lo que establecer que la actualización de 

costas era notoriamente improcedente resulta prejuzgar 

aspecto de fondo relativo a que no se generó ningún daño y 

perjuicio por la falta de disposición del dinero que debió 

pagarse en determinada época y liquidado en fecha 

posterior. ------------------------------------------------------------  

---Por ende, no son sustentables las premisas que la Sala 

responsable estableció al considerar que a pesar de existir 

mora en el pago de las costas la ley no regula su 

actualización, ya que contrario a ello es hecho notorio que 

el valor del dinero de momento a otro puede perder su 

valor adquisitivo en función de la inflación y dejar de 

generar ganancias lícitas por falta de su disposición, por lo 

que sí la sentencia generó obligación de pago por costas y 

no se cumplieron en el momento en que se tenía la 

obligación de pagar, es probable que generará afectación 

de quien se vería beneficiado con su pago al no poder 

disponer de ese dinero en esa época. ---------------------------  

---Además, prejuzga la Sala responsable que al no haberse 

condenado en sentencia a la actualización de las costas, no 

procedan, cuando se trata de cuestión accesoria que debe 

seguir la suerte de lo principal, ya que si hubo condena por 
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costas y no se pagaron en el plazo legal, ello se traduce 

en incumplimiento que puede generar consecuencias 

jurídicas en perjuicio de la parte que estuviera beneficiada 

con su pago que tendría que resarcirse por quien tenía la 

carga legal de esa obligación. ----------------------------------  

---En ese sentido, como lo indica la parte quejosa que si 

bien la actualización no fue materia de la sentencia, ello 

pudo surgir a partir de no haber pagado en tiempo las 

costas ya liquidadas, lo cual está ligado estrechamente con 

la condena establecida en la sentencia, pues si fuere el caso 

que la demandada hubiere pagado las costas en el plazo 

legal para ello no habría reproche de incumplimiento y 

posible afectación de daños y perjuicios. ----------------------  

---Esto es, si la sentencia impuso condena por costas y el 

pago debió realizarse en determinado momento, si no se 

acató en el tiempo que legalmente debió pagarse es factible 

que pudiera generar afectación por la pérdida del valor 

adquisitivo del dinero y falta ganancias lícitas que pudo 

generar. -------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, como lo señala la parte quejosa la 

tramitación del incidente innominado respecto de la 

actualización de costas atendió a que no están previstas en 

la legislación procesal, pues lo que ahí se indica es cuando 

proceden como sanción procesal, lo que no implica que se 

genere perjuicio cuando la parte condena tiene la 

obligación de pagarlas no lo haga dentro de los plazos 

legales en que debió hacerlo. ------------------------------------  

---Máxime que los aspectos firmes en el juicio natural 

consisten en que la demandada fue condenada a costas, la 

época en que debieron pagarse y el momento en que se 
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pagaron, lo que es punto de partida para determinar si 

durante el tiempo que se incumplió la obligación hubo 

pérdida de valor adquisitivo y ganancias lícitas que se 

dejaron ganar (daños y perjuicios). -----------------------------  

---En consecuencia, no puede considerarse que sea notorio 

desechar el incidente de actualización de costas con motivo 

de que no estén previstas en la legislación procesal, ni bajo 

el argumento de que no hayan sido materia de la sentencia, 

ya que se trata de aspecto accesorio inherente a la condena 

y su procedencia puede derivar de la pérdida del valor 

adquisitivo y falta de ganancias lícitas que pudo generar el 

numerario, lo que en todo caso no puede analizarse en el 

auto inicial.". -------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, será el que se revoque el auto 

impugnado para los efectos de que el juzgado de origen 

admita a trámite el memorado incidente presentado por la 

parte actora (**********) el día (**********), en escrito 

con folio (**********) que obra de la hoja (**********) a 

la (**********) del testimonio (tomo (**********)), 

ordenando su sustanciación conforme a la ley. Por último, 

no es dable condenar al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 141 del Código local de 

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

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

---PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO 

para los efectos antes precisados. --------------------------------  

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

costas.---------------------------------------------------------------  
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---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 la actora (**********) 

contra actos de esta Sala. -----------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma el ciudadano 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. -----------------------------------------------  
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