
---Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de marzo 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 apoderado legal 

de la codemandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 28 veintiocho de agosto del 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 

(**********) y otra, en contra de la representada del 

apelante y otro; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 352/2019-C, y: -------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Se aprueba, en los términos indicados en 

la parte conducente de este fallo, la planilla de liquidación 

de sentencia presentada por el licenciado (**********), 

como cesionario de los derechos litigiosos sobre las costas, 

intereses legales y moratorios, de las actoras  

(**********). En consecuencia: SEGUNDO.- La reo 

(**********), deberá pagarle al licenciado (**********), 

las sumas de: a).- $256,144.29 (DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), por 

intereses moratorios, generados desde (**********), hasta 

(**********). b).- $192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 

DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
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concepto de costas en su modalidad de honorarios 

profesionales de abogado de primera y segunda instancia. 

TERCERO.- Se concede a la enjuiciada en un término de 5 

cinco días contados a partir del siguiente de aquel en que 

le sea notificada esta resolución, para que cumpla con la 

condena impuesta. CUARTO.- Por las razones apuntadas 

en la parte conducente de este veredicto, no se aprueba la 

planilla de liquidación, respecto a los intereses legales 

solicitados por el incidentista. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”. -------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter ya indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se dio vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, hecho lo cual, la a quo ordenó la 

remisión de las constancias del expediente 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 
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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 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. ----------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

---IV.- El alzadista arguye en síntesis lo siguiente: ----------  

---PRIMERO.- Que existe violación a los artículos 135 bis 

de la (**********), 55, 81, 82 y 281 del Código Procesal 

Civil para la Ciudad de México. --------------------------------  

---Que se infringió el principio de congruencia, por lo 

siguiente: a) la venida en alzada contiene aspectos 

contrarios entre sí; b) concede a la parte actora cuestiones 

no reclamadas por ésta; c) no resuelve todas las cuestiones 

planteadas oportunamente; y d) resuelve puntos que no 

figuran en la litis planteada. Apoya su argumento en la tesis 

siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 

DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN 



 4 

QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR.”. ---------------------------------------------------  

---Que al determinar la a quo en el fallo apelado que debía 

respaldarse parcialmente el incidente de liquidación de 

sentencia conforme al principio de justicia consagrado en el 

artículo 499 del Código Procesal Civil, efectuando las 

operaciones aritmeticas necesarias; con ello subsanó errores 

de la actora incidentista, excediendose en sus funciones, por 

lo que conforme al numeral 278 del ordenamiento en cita, 

el actor debió probar su acción, lo que no acontece en la 

especie, siendo parcial en favor de la accionante, 

transgrediéndose así el artículo 81 del ordenamiento 

procesal en cita, así como el 17 Constitucional. ---------------  

---Que la determinación de respaldar parcialmente la 

planilla no la fundó ni motivó, en precepto legal alguno, o 

sea, no vierte ningún argumento válido para subsanar los 

errores del incidentista. -------------------------------------------  

---Que la A quo no precisó cuáles fueron las pruebas que 

tuvo para tener por acreditada parcialmente la planilla de 

liquidación de sentencia. Apoya sus argumentos en las tesis 

siguientes: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 

OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”. ----------------------------------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”. --------------------------------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARABTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 

POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DESICIÓN.”. -----------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO 

NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.”. ---------------------------  
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---Sobre lo anterior la Sala estima pertinente acotar, de 

inicio, que en la especie, no le es aplicable el Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México como 

erradamente lo invoca el apelante, sino el similar de esta 

Entidad Federativa. ------------------------------------------------  

---  Hecha la acotación anterior, se tiene que el resumido 

alegato es infundado, dado que no existe violación al 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa en los términos vertidos por el 

inconforme. Lo anterior es así, en virtud de que, para tener 

por cumplida dicha exigencia (congruencia), es menester 

que la autoridad resuelva todas y cada una de las cuestiones 

que oportunamente fueron sometidas a su consideración, 

teniéndose en el caso que, contrario a lo aducido por el 

apelante, la juez natural dio respuesta a los argumentos que 

fueron expuestos, tanto en la incidencia de liquidación de 

sentencia como en su evacuación; aspectos que, a 

consideración de esta Ad quem, sí fueron estudiados por la 

primigenia, sin que incidiera en el sentido del fallo lo 

aducido al contestar la incidencia. De una atenta revisión a 

dicha resolución se aprecia que no contiene decisiones 

contrarias entre sí; concedió a la actora únicamente lo que 

pidió conforme a derecho; resolvió todos los puntos torales 

sometidos a su consideración, y la litis resuelta, es 

precisamente la planteada por las partes, es decir, 

determinar únicamente el quantum de lo que se ha de pagar 

por los intereses moratorios y costas en el juicio de origen; 

a que fue condenada en sentencia ejecutoria la parte 

reucrrente; de ahí la carencia de sustento jurídico del 
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alegato en estudio, lo que es razón de suyo suficiente para 

homologar el veredicto impugnado. -----------------------------  

---Corre la misma suerte que lo anterior, lo que señala el 

apelante en el sentido de que, al aprobarse parcialmente la 

planilla de liquidación de sentencia efectuando las 

operaciones aritméticas necesarias, subsanó los errores a la 

incidentista, excediendose en sus funciones; la carencia de 

sustento jurídico de este alegato, radica en que la juez de 

origen al resolver como lo hizo, no infringió ninguna norma 

legal; antes bien, ningún soporte legal había para que la 

juez primario se abstuviera de dirimir la cuestión planteada 

por el sólo hecho de que hubiera error en su cálculo, habida 

cuenta que una interpretación armónica del artículo 142, 

con relación al 499 del Código de Procedimientos Civiles, 

claramente se colige que el juez tiene plenas facultades para 

fallar lo que estime justo en cuanto a la cantidad que se fue 

en la planilla de liquidación de sentencia, aun cuando no se 

hubiere hecho objeción de la parte contraria, y por ende, es 

correcto que lo hiciera la A quo en cumplimiento de la 

obligación de realizar las operaciones aritméticas necesarias 

para verificar si la planilla es legal. En efecto, dichos 

ordinales de manera expresa disponen: -------------------------  

---Artículo 142.- “Las costas serán reguladas por la parte a 

cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el 

incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose 

dentro del tercer día...”. ------------------------------------------  

---Artículo 499.- “Si la sentencia no contiene cantidad 

líquida, la parte a 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 
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dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la 

cantidad que importe la liquidación, mas si manifestare 

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

la promovente por tres días y de lo que se replique por 

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”. -----------  

--- De donde se desprende que la liquidación de la sentencia 

definitiva, así como de las costas, deben ser reguladas por 

la parte a cuyo favor se hubieren declarado, siendo 

indiscutible que es al juez a quien corresponde determinar 

si las partidas propuestas en la planilla correspondiente se 

encuentren ajustadas a derecho; en el entendido de que, si 

para ello se ve precisado a hacer algunas operaciones 

aritméticas y esgrimir los razonamientos que funden su 

determinación, es enteramente legal, dado que tales 

precisiones constituyen propiamente los requisitos de 

fundamentación y motivación inherentes a toda 

resolución judicial; cabiendo establecer, además, que 

tratándose de juicios contenciosos de cuantía determinada, 

como el sub-lite, para la liquidación de sentencia de 

condena a cargo de una empresa de seguros, basta realizar 

de simples operaciones matemáticas que corresponde 

efectuar en términos del artículo 135 bis de la 

(**********); en tanto que, en lo relativo a las costas, la 

liquidación ha de hacerse conforme al artículo 5 

(**********) para los Abogados del (**********); sin 

que para tales efectos sea menester realizar la valoración de 

prueba alguna como lo indica el apelante, ya que es en el 

propio juicio,  en  que obra la condena respectiva y donde 
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se tramita el incidente de regulación correspondiente.- 

Por ello, tomando como base esas constancias y las 

objeciones que se pudieran hacer por la contraparte, el juez 

de la causa está obligado a fallar lo que estime justo de las 

partidas propuestas, cuando la cantidad reclamada sea 

inexacta y, por ende, realizar las operaciones matemáticas 

que el caso amerite como lo hizo en el particular; de donde 

se desestime lo aducido en contrario por el inconforme. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la ejecutoria 

emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 

Circuito en el Amparo en Revisión 278/96, localizable a 

página 693 del Semanario Judicial de la Federación, 

volumen correspondiente al mes de septiembre de 1996, 

cuyo rubro y texto dicen: “GASTOS Y COSTAS, 

REGULACIÓN DE LOS, JUICIOS EJECUTIVOS 

MERCANTILES.- De una recta interpretación del artículo 

1088 del Código de Comercio, puede colegirse la facultad 

del juzgador para examinar si las partidas que figuran en 

la planilla, se encuentran comprobadas en autos, así como 

la justicia y legalidad de todas y cada una de ellas; por 

ello, cuando la cantidad reclamada por concepto de gastos 

y costas sea excesiva y no se ajuste al arancel, no debe 

declararse improcedente su pago, sino ajustar el importe 

de las costas del juicio, en base a lo expuesto por las partes 

y a lo debidamente comprobado en autos”, asimismo el 

criterio siguiente: “INCIDENTE DE GASTOS Y 

COSTAS. CUANDO NO SE JUSTIFIQUEN LAS 

CANTIDADES ADUCIDAS EN LA PLANILLA 

RESPECTIVA, EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA 

EXAMINAR DE OFICIO Y CONDENAR A LAS 
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CANTIDADES CORRECTAS CON LA 

ÚNICA LIMITANTE DE ESTAR A LO QUE EXHIBA 

EL INCIDENTISTA EN CASO DE QUE LAS 

CANTIDADES DEMANDADAS SEAN INFERIORES O 

MAYORES A LAS QUE PROCEDAN CONFORME A 

DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). De lo dispuesto por el artículo 242 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de México, 

anterior al vigente dispositivo que, en esencia y en lo 

conducente, es similar a lo previsto en el diverso 1.228 del 

nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México el cual literalmente establecía: "Las costas serán 

reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado 

y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, 

resolviéndose dentro del tercer día.-De esta decisión, si 

fuere apelable, se admitirá el recurso sin efecto 

suspensivo.", se advierte que dicho numeral resulta 

ambiguo, ya que no prevé la forma en que debe actuar el 

Juez en caso de que no se demuestre la procedencia exacta 

de todas y cada una de las cantidades propuestas en la 

planilla. Ante tal oscuridad, debe tenerse en cuenta que el 

incidente de gastos y costas, al igual que el de liquidación 

de intereses, tiene como objetivo primordial determinar con 

precisión la cuantificación de las costas a que quedó 

obligada la parte vencida en el juicio por sentencia 

ejecutoriada, si a lo anterior se suma la circunstancia de 

que el Juez tiene potestad para resolver de fondo el asunto 

planteado, y la obligación de dictar una resolución 

ajustada a derecho, entonces, resulta indispensable, para 

exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución que el 
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juzgador, como director del proceso, precise, examine y 

analice, aun de oficio, la planilla propuesta y corrija las 

cantidades presentadas condenando a las cantidades 

correctas, pensar lo contrario, es decir, declarar la 

improcedencia del incidente por no coincidir las 

cantidades, haría nugatorio el derecho para hacer efectiva 

la prestación de condena impuesta en la sentencia 

ejecutoriada, lo que significaría contrariar la 

obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada 

apartándose, además, del cumplimiento estricto al 

principio de economía procesal. Por lo que, si se limitara 

la actividad del Juez sólo a aprobar o rechazar la planilla 

sin admitir que puede hacer uso de su arbitrio, para 

aprobar, incluso, cantidades distintas a las que se señalan 

en ella, dicha intervención jurisdiccional se reduciría a un 

trámite administrativo y no de análisis de legalidad. Lo 

anterior tiene como limitante el supuesto en el que el 

juzgador advirtiera que las cantidades demandadas en la 

planilla son inferiores o mayores a las que conforme a 

derecho procedan, pues en este caso, el límite del Juez 

estará a lo regulado en la planilla que exhiba el 

incidentista, ya que actuar en sentido contrario, significa 

rebasar la litis, concediendo más de lo pedido. (CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Tesis: 

II.4o.C.15 C. Página: 1426. Novena Época).  -----------------  

---Inclusive, la facultad del juez de examinar de oficio la 

procedencia de la planilla presentada, opera aun cuando no 

exista oposición de la contraparte, tal como se advierte del 
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texto de la siguiente jurisprudencia: “PLANILLA 

DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL 

CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA 

EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los 

incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar 

con precisión la cuantía de las prestaciones a que 

quedaron obligadas las partes en el juicio y así 

perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas 

condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son 

indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su 

ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es 

obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas 

funciones, circunstancia que al relacionarla 

armónicamente con la finalidad del incidente de 

liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código 

de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está 

posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la 

planilla de liquidación presentada por la parte a la que le 

resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena 

decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, 

pues tal conducta omisiva no suple las condiciones 

formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la 

pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que 

no es adecuado que se aprueben automáticamente los 

conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su 

comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, 

al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, 

con apoyo en los elementos allegados al juicio y al 

procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a 
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las bases que para ese fin se desprendan de la resolución 

principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así 

respetar los principios fundamentales del proceso, como el 

de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de 

congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la 

cosa juzgada.” (Novena Época. Registro: 197383. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.  VI, Noviembre de 

1997. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 35/97. Página:   126). -     

---Por último, en relación a que la juez natural no precisó 

cuales fueron las pruebas que tuvo para tener por acreditada 

parcialmente la planilla de liquidación de sentencia; cabe 

decirle al apelante que es infundado, dado que contrario lo 

discurrido, y como quedó visto, para resolver sobre las 

planillas de liquidación de intereses moratorios, gastos y 

costas del juicio, no se ameritaba valorización de prueba 

alguna, si no tener en cuenta la ejecutoria emitida por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, donde se 

oberva la condena en favor del incidentista tanto de los 

intereses moratorios, como de las costas en ambas 

instancias, misma sentencia que estableció que tales 

condenas debían liquidarse en la etapa de ejecución de 

sentencia; en la inteligencia de que, al juez; como director 

del proceso para determinar el monto de la liquidación 

(intereses moratorios y costas), le son propias las 

actuaciones del expediente, dado que es de explorado 

derecho que con esta acción incidental, lo único que se 

persigue es la cuantificación de lo que se ha de pagar por 

tales conceptos; de modo que, por lo peculiar de la 

tramitación de este incidente donde no existe un periodo 
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probatorio, las mismas constancias procesales que 

obran en el expediente principal y en los incidentes, son 

pruebas preconstituidas, que el juzgador como rector y 

director del proceso tiene plena facultad legal para tomarlas 

en cuenta al momento de resolver cualquier cuestión, y 

sobre todo la incidental relacionada con la liquidación de 

setencia, cuenta habida que, se reitera, lo que se busca con 

tal incidencia es solo y únicamente su cuantificación, 

tomándose en cuenta lo alegado por las partes, así como 

lo actuado en el expediente. Apoyan lo anterior en lo 

conducente las tesis cuyo rubro, contenido y localización es 

el siguiente: “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. La 

tramitación del incidente de costas en materia mercantil, 

está regulada por los artículos 1085 a 1088 del Código de 

Comercio, que no establecen la procedencia de término 

probatorio alguno, ni la necesidad de rendir pruebas en 

dicho incidente; lo que se explica, lógica y jurídicamente, 

porque causándose las costas en el juicio en que se 

promueve su regulación, es en el mismo juicio donde obran 

las constancias de los trabajos profesionales prestados; es 

decir, que los tribunales parten de la base de una prueba 

preconstituida sobre el particular, quedando a su arbitrio 

fallar lo que estimen de justicia, en los términos del 

artículo 1088 citado, en vista de las constancias de autos, 

de la planilla presentada, y de las objeciones hechas valer 

por las partes interesadas y establecen la valorización 

pecuniaria de los hechos acreditados, conforme al precepto 

referido”. (Quinta Época. Registro: 362352. Instancia: 

Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación. Tomo XXXVII. Materia(s): Civil. 

Página:  1823). -----------------------------------------------------  

---"GASTOS Y COSTAS EN MATERIA CIVIL. PAGO 

DE HONORARIOS Y VIÁTICOS A LOS PERITOS. 

INNECESARIA JUSTIFICACIÓN PREVIA AL 

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. (LEGISLACIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO).- Ante la condena 

al pago de gastos y costas en contra de la parte vencida en 

un juicio ejecutivo mercantil, la parte que obtuvo tiene 

derecho a ser restituida de los gastos necesarios para la 

prosecución de un juicio que hubiere anticipado, sin que 

sea necesario que justifique que previamente pagó los 

honorarios de los peritos mediante los recibos que éstos 

hubieren expedido al recibir dicho pago, supuesto que en 

tratándose de un negocio de cuantía indeterminada, el 

monto de dichos honorarios debe regularse en el incidente 

de liquidación relativo conforme a la Ley de Aranceles de 

los Licenciados en Derecho, árbitros, depositarios, 

intérpretes, traductores y peritos en asuntos jurídicos de 

cualquier naturaleza del Estado de Durango; y por otra 

parte, su justificación se encuentra en la condena al pago 

de gastos y costas y se acredita mediante pruebas 

preconstituidas, esto es, las desahogadas en el juicio que 

las generó. Lo anterior en virtud de que el incidente de 

costas tiene una tramitación especial, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Durango y aún cuando la parte 

demandada en dicho incidente exprese no estar de acuerdo 

con la regulación de costas o bien impugne la planilla, no 

existe fundamento legal para abrir un período de pruebas, 
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toda vez que, la base de la condena al pago de gastos y 

costas la constituye el fallo del Juez, y en el procedimiento 

obran las constancias de los trabajos profesionales 

realizados tanto por el abogado como por los auxiliares de 

la justicia”. (Visible en el Semanario Judicial de la 

Federación, Vol. Noviembre 1995, pág. 541). ----------------  

---“COSTAS, MATERIA DEL INCIDENTE DE. NO 

INCLUYE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ). Del contenido de los artículos 133 y 137 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis 

Potosí, se desprende que las costas obedecen a una 

cuestión meramente procesal, que tiene fundamentación en 

la teoría del vencimiento, estableciéndose una sanción de 

tipo económico, entre otros casos, para la parte que intenta 

juicio y no obtiene resultado favorable a sus intereses, o 

bien, que es demandada en juicio y es condenada a las 

prestaciones exigidas por su contraparte, y consisten en el 

pago de las cantidades que se erogaron en la tramitación 

del juicio. Asimismo, se advierte que el trámite del 

incidente de costas es brevísimo y que no requiere más que 

la presentación de la planilla de gastos, por parte de quien 

resultó favorecido con la sentencia final del juicio, así 

como del escrito de la parte condenada, en el que puede 

oponerse u objetar la relación de gastos, resolviendo de 

plano la autoridad correspondiente; esto es, que no existe 

un periodo probatorio en este incidente, de lo cual se 

infiere que la base o título de la condena, son las 

constancias procesales del juicio en lo principal, debiendo 

tomarse en cuenta, además, que el diverso numeral 135 del 
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propio Código Civil estatal, señala que la condena en 

costas procede oficiosamente, es decir, pídanlo o no las 

partes, y la misma se hace en la sentencia final o, en su 

caso, en la que resuelve un incidente. De lo contrario se 

concluye que, quien resulta beneficiado con las costas, 

tiene a su favor la presunción de haberlas erogado, ya que 

la condena relativa a este concepto no depende del 

incidente, en el cual únicamente se cuantifican, mas no se 

determina su procedencia. Por otra parte, es inexacto que 

el citado artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

se refiera únicamente a gastos expensados por la parte que 

obtuvo sentencia favorable, sino que habla de que se 

indemnizará a ésta de los que ya hubiere erogado, y pagará 

los que aún no se hubieren cubierto”. (Novena Época. 

Registro: 197145. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998. 

Materia(s): Civil. Página:  1080). --------------------------------  

---Con todo lo anterior es que, se colige que la aprobación 

parcial de la planilla por parte de la a quo, contrario a lo 

aducido por el inconforme, está debidamente fundada y 

motivada. ------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO. Que existe violación a los artículos 135 bis 

(**********), 55, 81, 82 y 281 del Código Procesal Civil 

para la Ciudad de México. ----------------------------------------  

---Que violó el principio de congruencia, dado que no 

analizó las constancias obrantes en autos, pues de éstas se 

desprende la forma en que deben calcularse los intereses 

moratorios, por ende el efectuado por la a quo es incorrecto, 

siendo por ello que debe revocarse la resolución apelada 
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por esta alzada, dado que las coactoras recibieron en pago 

los cheques números (**********), dándose por pagadas 

en fecha (**********), siendo ilegal que la a quo los haya 

calculado hasta el (**********), pues el artículo 135 bis de 

la  (**********) es claro al establecer que es hasta el día 

inmediato anterior a aquél en que  se efectúe el pago, de ahí 

que no debió considerar el mes de octubre de forma 

completa, es decir, le subsana las deficiencas pero de una 

manera incorrecta, transgrediendose el artículo 81 del 

Código Procesal Civil, así como el 17 Constitucional, pues 

su resolucion es parcial en favor de la actora incidentista. --  

---El resumido alegato, es parcialmente fundado, pero a la 

postre apto sólo para modificar –que no revocar- la 

resolución apelada; pues bien, lo fundado es lo que señala 

en relación a que al realizar las operaciones aritméticas para 

cuantificar los interéses moratorios, se transgredió el 

artículo 135 bis fracción IV de la Ley en cita, misma que en 

lo conducente dice: “Si la empresa de seguros no cumple 

con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al 

hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor 

una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: 

[…] IV.- En todos los casos, los intereses moratorios se 

generarán por día, desde aquél en que se haga exigible 

legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato 

anterior a aquél en que se efectúe el pago. Para su cálculo, 

las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos 

sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de 

días correspondientes a los meses en que persista el 

incumplimiento”; de donde se advierte de autos –tal como 

lo aduce el apelante-, que las actoras se dieron por pagadas 
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de la condena impuesta en su favor, mediante escrito 

presentado el día (**********) (veáse hoja 842 del toca), 

al cual le recayó auto en fecha posterior (hoja 845), en el 

sentido de tenerles por cumplidas las prestaciones 

reclamadas en cuanto al importe principal; es decir, 

conforme al precepto en cita, los intereses moratorios se 

generarón hasta el día inmediato anterior a tal fecha. --------  

---Sin embargo, al hacer la a quo las operaciones 

matemáticas correspondientes, tomó en consideración hasta 

el día (**********) de dicha anualidad, lo que se reitera, 

transgrede la porción normativa antes aludida, por lo que 

esta Sala procederá a efectuar únicamente dicha corrección 

considerando dicha cuestión, conforme se explica en la 

siguiente tabla: -----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

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

---En ese contexto, al sumarse el total de las UDIS de cada 

mes insertas en la tabla detallada por la a quo en la 

resolución impugnada hasta el mes de (**********) o -de 

las cuales dicho sea de paso no hubo inconformidad- y al 

sumársele el monto corregido hasta (**********) o, se 

tiene que el cesionario tiene derecho a que se le cubra el 

monto total supra indicado de 41,596.88 UDIS (cuarenta y 

un mil quinientos noventa y seis punto ochenta y ocho 

unidades de inversión), el cual multiplicado por el valor de 

la  UDI que tenía al (**********) (6.121996 pesos), se 
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obtiene como resultado la suma  de $254,655.93 

(doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta 

y cinco pesos 93/100 moneda nacional), siendo esta 

cantidad en moneda nacional que la accionada deberá pagar 

al cesionario por dicho accesorio, conforme al artículo 135 

bis fracción I y IV de la (**********), debiendo por tanto 

modificarse la recurrida para establecer el citado monto que 

se estima correcto. -------------------------------------------------  

---Ahora bien, la parte infundada de lo aducido por el 

recurrente, es lo que señala en relación a que al cometerse 

dicho error al momento de cuantificar los intereses 

moratorios por ese hecho la resolución apelada sea 

incongruente, pues no hay manera de asumir que la 

recurrida viola el principio de congruencia, dado que si 

éste, visto en su aspecto externo o formal, es la 

concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes 

y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de 

fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral del fallo alzado, se advierte que la jurisdicente 

natural, se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio; 

siendo de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la 

eventual situación de que el juez asuma una conclusión 

equivocada, como se aconteció sobre el particular según lo 

considerado en el párrafo anterior, cuenta habida que lo que 
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el memorado principio propugna, es el deber de los 

tribunales de decidir todos y cada uno de los puntos objeto 

del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en 

consideración hechos distintos a la controversia, tal cual se 

infiere de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  

---No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. 

Octava Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.-II, Segunda Parte-2, Julio a 

Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540. “SENTENCIAS. 

CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO 

INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación 

al principio de congruencia procesal, que consiste en la 

conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance 

entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las 

demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas 

oportunamente de las partes, es decir, que una sentencia es 

incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de 

las pruebas rendidas”. --------------------------------------------  

---No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. 

Sexta Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 

51. “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 
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judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas 

rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito”. -----------------------  

---TERCERO.- Que existe violación a los artículos 135 

(sic) (5?) de (**********), 55, 81, 82 y 281 del Código 

Procesal Civil para la Ciudad de México. ---------------------  

---Que la a quo no motivó por qué efectuó las operaciones 

aritméticas que hizo respecto de la cantidad que obtuvo por 

concepto de costas, como tampoco citó la norma legal que 

la faculta para ello, además de que los resultados obtenidos 

no dan el total de la cantidad a la que condena en costas, 

transgrediéndose el artículo 81 del Código Procesal Civil y 

el 17 Constitucional, es decir, no vierte ningún argumento 

válido para subsanar los errores del actor incidental, por lo 

que debió declarar improcedente la planilla respecto de las 

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

---La Sala desestima por infundado lo aducido en tales 

términos, habida cuenta que es precisamente el plasmar las 

operaciones aritméticas relativamente hechas por la A quo, 

lo que constituye la motivación respecto de la aprobación 

del monto por el concepto de costas, pues ello sirvió de 

base para determinar la cantidad relativamente aprobada, es 

decir, con ello expuso los razonamientos lógico-jurídicos 

por los que la natural llegó a la determinación impugnada, 

lo que además fundó al establecer: (**********) de donde 

se evidencia que en torno a la liquidación de costas, la 

resolución apelada está debidamente fundada y motivada. 

Sustenta lo anterior por analogía, a contrario sensu los 

criterios siguientes: “LAUDO. EL HECHO DE QUE LA 

JUNTA CONDENE A UNA CANTIDAD DE DINERO 
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DETERMINADA PERO OMITA PRECISAR LAS 

OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON 

DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE 

EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. Si la Junta al emitir el laudo condena al pago 

de una cantidad de dinero determinada y omite precisar las 

operaciones aritméticas que sirvieron de base para 

cuantificarla, tal actuación contraviene el artículo 842 de 

la Ley Federal del Trabajo, afectando las defensas del 

quejoso y trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que 

se desconocen los razonamientos lógico-jurídicos por los 

que la responsable llegó a dicha conclusión.”. (Época: 

Novena Época. Registro: 174689. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIV, Julio de 2006. Materia(s): Laboral. Página: 

988). -----------------------------------------------------------------  

---“LAUDO. CARECE DE MOTIVACIÓN SI 

CONDENA AL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO 

OMITIENDO PRECISAR LAS OPERACIONES 

ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON PARA 

ESTABLECER DICHA CANTIDAD. El laudo que 

condena al pago de una cantidad de dinero determinada 

carece de motivación si omite precisar las operaciones 

aritméticas que sirvieron de base para determinar dicha 

cantidad, como sucede si la Junta condena a pagar al 

patrón por concepto de diferencias retenidas en la pensión 

jubilatoria, una cantidad fija sin señalar cuáles fueron las 

operaciones aritméticas que la llevaron a la cuantificación 

de tal prestación.”. (Época: Novena Época. Registro: 
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175299. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril 

de 2006. Materia(s): Laboral. Página: 1051). -----------------  

---Por otra parte, en cuanto al señalamiento de que los 

resultados obtenidos no dan el total de la cantidad a la que 

condena en costas, sin embargo, dicho alegato quedó 

únicamente a  manera de enunciación, pues no emitió 

argumento lógico-jurídico alguno para sustentar dicha 

afirmación, en consecuencia se desestima por inatendible. -  

---Por último, no pasa desapercibido que en este agravio, el 

recurrente se duele de incongruencia de la resolución 

apelada en los mismos términos similares a lo que expuso 

en el primer agravio, además, aduce que la juez del primer 

nivel no precisó cuáles fueron las pruebas que analizó para 

tener por acreditada la planilla por el concepto de costas; 

alegatos que desde luego se desestiman por infundados; en 

la inteligencia de que, como tales cuestiones ya fueron 

expuestas, analizadas y desestimadas en el agravio primero, 

se hace remisión a lo considerado y dilucidado en obvio de 

repeticiones innecesarias, que sólo harían mas voluminosa 

esta resolución. ----------------------------------------------------   

---En ese orden de ideas, habrá de modificarse la resolución 

apelada, para el único efecto de que la planilla de 

liquidación de sentencia por el concepto del pago de 

intereses moratorios se apruebe parcialmente por la 

cantidad de $254,655.93 (doscientos cincuenta y cuatro 

mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 93/100 moneda 

nacional), dejando intocado el monto de la liquidación 

aprobada por concepto de costas, sin que en relación a esta 
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alzada se haga condena alguna al pago de las mismas 

costas, por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

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

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA 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. -------------  

---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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