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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

Agosto de 2020 dos mil veinte. ---------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

(Responsabilidad Objetiva), promovido por 

(**********), en contra de la persona moral 

(**********) y la persona moral (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 18/2020-C, y: ---------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Jueza 

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Se declara infundada la excepción de 

improcedencia de la vía opuesta por la tercera 

llamada a juicio (**********).- SEGUNDO.- 

Notifíquese personalmente a las partes la presente 

resolución, en términos del artículo 118, fracción VI 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

sus domicilios procesales reconocidos en autos.- Así lo 

resolvió y firmó la Licenciada SAMANTHA 

GUADALUPE VILCHIS TIRADO Jueza Primera de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado 

JULIÁN ELENES ARRENDONDO, que actúa y da 

fe.” --------------------------------------------------------------  
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la persona moral 

denominada (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la Jueza de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: -------------------  

---------------- C O N S I D E R A N D O ----------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 15 quince de enero de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 483 

cuatrocientos ochenta y tres a la 488 cuatrocientos 

ochenta y ocho de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “…AGRAVIO.- ÚNICO. Violación a los 

artículos 147 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 

1050 del Código de Comercio, 422 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa por 

indebida e inexacta aplicación.- El Juzgador 

fundamentó su resolución de manera incorrecta ya que 

refirió que la vía sumaría civil es procedente en contra 

de esta (**********) porque la acción de 
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cumplimiento de contrato de seguro no puede 

ejercitarse en forma independiente de la 

responsabilidad civil objetiva.- Lo anterior es falso ya 

que la Ley Sobre el Contrato de Seguro concede al 

posible afectado el derecho de reclamar directamente 

a la aseguradora.- Sobre el particular, el artículo 147 

de la Ley Sobre el Contrato de Seguro determina lo 

siguiente: “Artículo 147.- (…texto…)”.- De la citada 

disposición jurídica se advierte con meridiana 

claridad que el afectado (en caso de acreditar tal 

calidad) tiene derecho de demandar directamente a la 

aseguradora.- Por lo anterior, mi representada no 

podría efectuar pago alguno en el presente juicio 

porque la vía no es correcta ya que no se puede 

demandar a mi representada el cumplimiento del 

Contrato de Seguro en la vía sumaria civil ya que el 

Contrato de Seguro es de naturaleza mercantil y la vía 

idónea para hacerlo es la mercantil.- Aunado con lo 

anterior, existe improcedencia de la vía en atención a 

lo dispuesto por el artículo 1050 del código de 

Comercio que determina lo siguiente: “Artículo 1050.- 

(…texto…)”.- En ese sentido, cualquier reclamo que 

se efectúe a mi representada al amparo de la Póliza de 

Seguro debe hacerse en la vía mercantil.- Por lo 

anterior, pido a sus Señorías tengan a bien advertir el 

error del Juez debido a que partió de una premisa 

falsa y pido se considere que el contenido de los 

artículos 1050 del Código de Comercio y 147 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro son suficientes para 

fundamentar y declarar la improcedencia de la vía 

sumaria civil en contra de esa aseguradora.- Para que 
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se decrete lo anterior, se cita el siguiente criterio 

judicial: “IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN 

MATERIA CIVIL. SUS EFECTOS SON DEJAR A 

SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE 

LOS DEDUZCA ADECUADAMENTE Y NO 

ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL AUTO DE 

RADICACIÓN. (…texto…)”.” ---------------------------  

--- III.-Son inoperantes por insuficientes los motivos 

de desacuerdo que anteceden, según se explica a 

continuación: -------------------------------------------------  

--- En efecto, se estiman así los motivos de disenso 

hechos valer, habida cuenta que es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación o modificación 

pretendida al apelar, es necesario que se destruyan las 

razones que el órgano jurisdiccional expuso para 

sostener su determinación, pues de lo contrario sus 

agravios se vuelven insuficientes según la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

--- Octava Época Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL 
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COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión 

del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 

35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 

Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de 

julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. ---------------------------------------------------------  

--- Así, se tiene que la jueza inicial, para desestimar la 

excepción de improcedencia de la vía opuesta por la 

tercera llamada a juicio (**********), señaló que es 

infundado lo aseverado por la moral excepcionante, 

habida cuenta que, en el caso particular no se viene 

intentando la acción de cumplimiento de contrato 

de seguro, sino la acción de responsabilidad civil 

objetiva, que es de naturaleza extracontractual, lo 

que implica que dicha acción no deriva de un acto de 

comercio, sino que proviene de la realización de daños 

causados por el (**********) que desarrollan, como 

lo es el (**********) descrito en la demanda como 

causante de los daños y perjuicios reclamados, acción 
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que evidentemente encuentra fundamento en el 

artículo 1797 del Código Civil del Estado, cuya 

tramitación es la vía sumaria civil, tal y como se 

encuentra expresamente regulado en el artículo 422, 

fracción XII, del Código de Procedimientos Civiles. ---   

--- Agregando la jueza inicial que, al margen de lo 

anterior, si bien es cierto a la par de la responsabilidad 

civil objetiva planteada en lo principal, la demandada 

(**********), denunció el juicio en contra de la 

(**********) con la intención de que a ésta última le 

perjudique lo que se resuelva en este asunto, en cuanto 

a su cumplimiento de lo estipulado en el contrato de 

seguro respecto a la responsabilidad civil objetiva, 

contrato que sin duda es de naturaleza mercantil de 

acuerdo al artículo 75, fracción XVI del Código de 

Comercio; sin embargo, no puede dejar de advertirse 

la circunstancia de que la acción de responsabilidad 

civil objetiva tiene el carácter de principal y la de 

cumplimiento de contrato de seguro por el cual la 

(**********) aparece como tercera llamada a 

juicio, es accesoria, puesto que esta última no puede 

ejercitarse en forma independiente de la 

responsabilidad civil objetiva, porque la causa de la 

pretensión relativa, lo viene siendo la responsabilidad 

civil objetiva propiamente dicha, a la cual está ligada 

la suerte de la pretensión de cumplimiento de 

contrato de seguro relativa. Por tanto, si la acción 

principal es de naturaleza civil, entonces, es la vía 

sumaria civil en la que debe ventilarse el litigio 

correspondiente y con ello va inmerso lo atinente al 

cumplimiento de contrato de seguro por el cual 



7 
 

 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

aparece como tercera llamada a juicio la (**********) 

excepcionante, por lo que, contrario a lo aseverado de 

su parte, es procedente la referida vía sumaria civil en 

que se tramita el presente asunto, derivando de ahí la 

conclusión de desestimar la excepción en estudio. ------  

--- Sustentándose la juzgadora inicial en las tesis de 

rubros siguientes: “LEGITIMACIÓN PASIVA. 

EXISTE POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA PARA RESPONDER EN UN 

JUICIO PROMOVIDO POR QUIEN NO FUE 

PARTE EN EL CONTRATO DE SEGURO, PERO 

RESULTA AFECTADO POR UN SINIESTRO, SI 

LA PÓLIZA CUBRE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL PROVENIENTE DE DAÑOS A 

TERCEROS”. “VIA ORDINARIA CIVIL, ES 

PROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO 

DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO, AUN 

CUANDO EL SUJETO RESPONSABLE TENGA 

CONTRATADO UN SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL”. -------------------------    

--- Por su parte, en alzada la recurrente alega violación 

a lo dispuesto por los artículos 147 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, 1050 del Código de Comercio, y 

422 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, exponiendo que la juzgadora 

fundamentó su resolución de manera incorrecta ya que 

refirió que la vía sumaria civil es procedente en contra 

de esa (**********) porque la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro no puede 

ejercitarse en forma independiente de la 

responsabilidad civil objetiva, agregando que lo 
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anterior es falso, ya que la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, concede al posible afectado el derecho de 

reclamar directamente a la (**********) trascribiendo 

para ese efecto, lo dispuesto por el artículo 147, de la 

citada Ley, el cual establece lo siguiente: “El seguro 

contra la responsabilidad atribuye el derecho a la 

indemnización directamente al tercero dañado, quien 

se considerará como beneficiario del seguro desde el 

momento del siniestro”, señalando la apelante que de 

la citada disposición jurídica se advierte con meridiana 

claridad que el afectado (en caso de acreditar tal 

calidad) tiene derecho de demandar directamente a la 

(**********), por lo que su representada no podrá 

efectuar pago alguno en el presente juicio porque la vía 

no es correcta, ya que no se puede demandar a su 

representada el cumplimiento del Contrato de Seguro 

en la vía sumaria civil ya que el Contrato de Seguro es 

de naturaleza mercantil, y la vía idónea para hacerlo es 

la mercantil; concluyendo la apelante que existe 

improcedencia de la vía en atención a lo dispuesto por 

el artículo 1050 del Código de Comercio que 

determina: “Cuando conforme a las disposiciones 

mercantiles, para una de las partes que intervienen en 

un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra 

tenga naturaleza civil la controversia que del mismo 

se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles”; 

apoyándose en la tesis de rubro siguiente: 

“IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN MATERIA 

CIVIL, SUS EFECTOS SON DEJAR A SALVO 

LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS 

DEDUZCA ADECUADAMENTE Y NO 
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ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL AUTO DE 

RADICACIÓN”. --------------------------------------------  

--- De lo anterior, claramente se advierte que la 

impugnante no atacó frontalmente la razón 

fundamental esgrimida por la jueza de origen, la cual 

consistió que en el caso en particular no se viene 

ejercitando la acción de cumplimiento de contrato de 

seguro, sino la acción de responsabilidad civil objetiva, 

que es de naturaleza contractual, lo que implica que 

dicha acción no deriva de un acto de comercio sino 

que proviene de la realización de daños causados por 

el uso de (**********) descrito en la demanda como 

causante de los daños y perjuicios reclamados, acción 

que evidentemente encuentra fundamento en el 

artículo 1797 del Código Civil del Estado, cuya 

tramitación es la vía sumaria civil, tal y como se 

encuentra expresamente regulado en el artículo 422, 

fracción XII, del Código de Procedimientos Civiles; 

asimismo, la apelante tampoco atacó la precisión 

que le realizó la juzgadora inicial, donde le dijo que al 

margen de lo anterior, si bien es cierto a la par de la 

responsabilidad civil objetiva planteada en lo principal, 

la demandada (**********), denunció el juicio en 

contra de la (**********) con la intención de que a 

ésta última le perjudique lo que se resuelva en este 

asunto, en cuanto a su cumplimiento de lo estipulado 

en el contrato de seguro respecto a la responsabilidad 

civil objetiva, contrato que sin duda es de naturaleza 

mercantil de acuerdo al artículo 75, fracción XVI del 

Código de Comercio; sin embargo, no puede dejar de 
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advertirse la circunstancia de que la acción de 

responsabilidad civil objetiva tiene el carácter de 

principal y la de cumplimiento de contrato de 

seguro por el cual la (**********) aparece como 

tercera llamada a juicio, es accesoria, puesto que esta 

última no puede ejercitarse en forma independiente de 

la responsabilidad civil objetiva, porque la causa de la 

pretensión relativa, lo viene siendo la responsabilidad 

civil objetiva propiamente dicha, a la cual está ligada 

la suerte de la pretensión de cumplimiento de contrato 

de seguro relativa; consideraciones jurisdiccionales 

sobre las que por cierto la recurrente se limitó a señalar 

que la juzgadora fundamentó su resolución de manera 

incorrecta, ya que refirió que la vía sumaria civil es 

procedente en contra de esa (**********) porque la 

acción de cumplimiento de contrato de seguro no 

puede ejercitarse en forma independiente de la 

responsabilidad civil objetiva, aduciendo que esto es 

falso, ya que la Ley sobre el Contrato de Seguro 

concede al posible afectado el derecho de reclamar 

directamente a la (**********), transcribiendo para 

ese efecto, lo dispuesto por el artículo 147 de la citada 

Ley que invoca la recurrente, señalando que de la 

citada disposición legal se advierte con meridiana 

claridad que el afectado (en caso de acreditar tal 

calidad) tiene derecho de demandar directamente a la 

(**********), y que por ello, su representada no 

podrá efectuar pago alguno en el presente juicio 

porque la vía no es correcta, ya que no se puede 

demandar a su representada el cumplimiento del 

Contrato de Seguro en la vía sumaria civil, ya que el 
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Contrato de Seguro es de naturaleza mercantil y la vía 

idónea para hacerlo es la mercantil; empero, ni por 

asomo la agravista expone razonamientos jurídicos 

encaminados a controvertir la razón toral 

esgrimida por la juzgadora primaria, es decir, omite 

señalar consideraciones legales relacionadas con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de 

la misma, o por una interpretación inexacta de ella, tal 

y como lo establece el artículo 689 del código adjetivo 

civil, que en su segundo párrafo señala: “Por expresión 

de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la ley por falta o 

por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella.”, pues como se dijo, en 

ningún momento expone un razonamiento encaminado 

a destruir aquella consideración jurisdiccional atinente 

a que en el caso en particular no se viene intentando 

la acción de cumplimiento de contrato de seguro, 

sino la acción de responsabilidad civil objetiva, que 

es naturaleza extracontractual, lo que implica que 

dicha acción no deriva de un acto de comercio, sino 

que proviene de la realización de daños causados por 

el (**********) descrito en la demanda como 

causante de los daños y perjuicios reclamados, acción 

que evidentemente encuentra fundamento en el 

artículo 1797 del Código Civil del Estado, cuya 

tramitación es la vía sumaria civil, tal y como se 

encuentra expresamente regulado en el artículo 422, 

fracción XII, del Código de Procedimientos Civiles. 
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Incluso, tampoco dijo nada respecto a la parte de la 

resolución donde la jueza precisó que, si bien es cierto 

a la par de la responsabilidad civil objetiva planteada 

en lo principal, la demandada (**********), denunció 

el juicio en contra de la (**********) con la intención 

de que a ésta última le perjudique lo que se resuelva en 

este asunto, en cuanto a su cumplimiento de lo 

estipulado en el contrato de seguro respecto a la 

responsabilidad civil objetiva, contrato que sin duda es 

de naturaleza mercantil de acuerdo al artículo 75, 

fracción XVI del Código de Comercio, sin embargo, 

no puede dejar de advertirse la circunstancia de que la 

acción de responsabilidad civil objetiva tiene el 

carácter de principal y la de cumplimiento de 

contrato de seguro por el cual la (**********) 

aparece como tercera llamada a juicio, es accesoria, 

limitándose el recurrente a señalar que la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro sí podía ejercitarse 

en forma independiente de la responsabilidad civil 

objetiva, sin embargo, la Sala observa que este alegato 

se realizó sin controvertir lo aducido por la juzgadora 

de origen en el sentido de que la imposibilidad de 

ejercitar en forma independiente la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro, obedecía a que la 

causa de pedir viene siendo la responsabilidad civil 

objetiva propiamente dicha, a la cual está ligada la 

suerte de la pretensión de cumplimiento de contrato de 

seguro relativa, concluyendo la jurisdicente que si la 

acción principal es de naturaleza civil, entonces, es la 

vía sumaria civil en la que debe ventilarse el litigio 

correspondiente y con ello va inmerso lo atinente al 
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cumplimiento de contrato de seguro por el cual 

aparece como tercera llamada a juicio la (**********) 

excepcionante; alegaciones que estaba obligada a 

exponer la alzadista con la finalidad de persuadir al 

tribunal de segundo grado que con tal forma de actuar 

se hizo una incorrecta, inexacta e indebida 

interpretación de la ley, de ahí que si el promovente 

del recurso incurrió en tan trascendentes omisiones, no 

queda más que concluirse que los agravios así 

esgrimidos devienen insuficientes y no resultan aptos 

para desestimar lo resuelto por la jueza de origen. ------  

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales. ------------------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 209873. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/108. Página: 66. 

“AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada 

y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, 

los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos 

del Juez de Distrito.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Recurso de 

revisión 131/91. Editora La Voz de Sonora, S.A. de 

C.V. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: 
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Abdón Ruiz Miranda. Amparo en revisión 293/93. 

Ernesto Martínez Durán. 14 de enero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Amparo en 

revisión 6/94. Banco Nacional de México, S.A. y otro. 

10 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas 

Villegas. Amparo en revisión 109/94. Bancomer, S.A. 

2 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio 

Chávez García. Amparo en revisión 233/94. Mario 

Gómez Terrones y otra. 31 de agosto de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. ---------------------  

--- Para concluir, es de señalarse que, cuando en una 

resolución el juez cita un precedente o una tesis 

jurisprudencial, hace suyos los argumentos que la 

contienen, lo que significa que el inconforme con 

dicho fallo debe ocuparse de controvertir la aplicación 

en el caso de tales criterios, para efecto de no consentir 

lo que ahí se establece, destacándose que en la especie 

el recurrente incurrió en dicha omisión en cuanto a las 

tesis identificadas con las voces: “LEGITIMACIÓN 

PASIVA. EXISTE POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA PARA RESPONDER EN UN 

JUICIO PROMOVIDO POR QUIEN NO FUE 

PARTE EN EL CONTRATO DE SEGURO, PERO 

RESULTA AFECTADO POR UN SINIESTRO, SI 

LA PÓLIZA CUBRE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL PROVENIENTE DE DAÑOS A 

TERCEROS.”, así como “VÍA ORDINARIA CIVIL. 
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ES PROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO 

DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO, AUN 

CUANDO EL SUJETO RESPONSABLE TENGA 

CONTRATADO UN SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL.”, de las cuales 

sobresale esta última, pues en ella se deja establecido 

que la vía procedente es la civil, y no la mercantil 

cuando la acción indemnizatoria principal se haga 

derivar, precisamente, de la responsabilidad civil 

subjetiva. Cobra aplicación al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial: -----------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 192898. Instancia: 

Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Común. 

Tesis: P./J. 126/99. Página: 35. “SENTENCIA. 

CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA 

FUNDARLA, HACE SUYOS LOS 

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. 

Cuando en una sentencia se cita y transcribe un 

precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo 

de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente 

hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan 

aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera 

que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en 

la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en 

ella.” Amparo en revisión 2053/91. Bebidas 

Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. 16 de enero de 

1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González. Amparo 

en revisión 308/96. Sanyo Mexicana, S.A. de C.V. 8 
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de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 

Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 507/98. 

Hotel Casa Blanca, S.A. de C.V. 6 de abril de 1999. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez 

Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

Amparo directo en revisión 1208/97. Amparo Martínez 

Zamudio. 13 de mayo de 1999. Unanimidad de ocho 

votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 

en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 

González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con 

el número 126/1999, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve. ------------  

--- Así las cosas, y sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la interlocutoria apelada, 

sin que por otra parte haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 141 del dicho cuerpo de leyes. -------------------  
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA RECURRIDA. ------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, 

devuélvase el expediente original al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. ----  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.18/2020-C 

Agosto 14 de 2020 

rch/gpr/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 14 catorce de agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó 

la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 
“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.” 


