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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa;  a 06 seis de Agosto 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 12 doce de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Ordinario Civil (Recisión de Contrato de 

Promesa de Compraventa), promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 

67/2019-C, y: -------------------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…Primero.- Se aprueba la planilla de liquidación en 

pago de costas planteada por la parte actora. La parte 

obligada no compareció a la incidencia. En 

consecuencia: Segundo. (**********), deberá cubrir 

a (**********), por concepto de costas en su 

modalidad de honorarios profesionales generados en 

primera y segunda instancia, la suma de $148,484.21 

(ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro pesos 21/100 moneda nacional), cantidad sobre 

la cual habrán de pagarse los impuestos respectivos y 

hacerse las deducciones correspondientes que autoriza 

la ley.- Tercero. Se concede a la parte demandada un 

término de tres días constados a partir de que le sea 

notificada la presente resolución, para cumplir 

voluntariamente con la condena impuesta.- Cuarto. 
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Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.- 

Así lo resolvió y firmó Silvia Celia González Valdez, 

Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, por ante 

Carlos Ramón Cazares Zepeda, Secretario Segundo 

de Acuerdos con que actúa y da fe.” ----------------------   

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, la 

demandada incidental (**********), interpuso recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la juez 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, 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 presentado en fecha 06 seis de mayo de 2019 

dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 

525 quinientos veinticinco a la 538 quinientos treinta y 
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ocho de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: “…A G 

R A V I O S: PRIMERO.- La sentencia interlocutoria 

recurrida, en la parte que se combate agravia a la 

suscrita (**********), por que la Juez de primera 

instancia en su fallo condenó a la parte demandada 

incidentista al pago de la suma de (**********), por 

concepto de costas, en su modalidad de honorarios 

profesionales generados en primera y segunda 

instancia, cantidad sobre la cual habrán de pagarse 

los impuestos respectivos y hacerse las deducciones 

correspondientes que autoriza la ley; concediendo a la 

suscrita un término de tres días contados a partir de 

que me sea notificada  la resolución que vengo 

recurriendo para cumplir voluntariamente con la 

condena impuesta.- Señor Magistrado, la suscrita 

(**********), considero que es totalmente 

improcedente el importe del pago de la cantidad a la 

que se refiere la Juez de origen en su sentencia, 

porque es un hecho notorio que si la parte actora 

(**********), reclama por concepto de costas en su 

modalidad de honorarios profesionales generados en 

primera y segunda instancia, la suma de $148,484.21 

(Ciento Cuarenta y Ocho Mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro pesos 21/00 moneda nacional), se advierte que 

resulta improcedente dicha condena porque quien dice 

que la asesoro legalmente en el juicio natural, no 

acredito al momento de presentar el incidente 

planteado su carácter de licenciado (**********), 

exhibiendo el original o copia certificada de su cedula 

profesional, por lo que ante dicha omisión resulta 
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improcedente el citado pago de honorarios, atento a lo 

dispuesto por el artículo 2490 del Código Civil estatal, 

que a la letra dice: LOS QUE SIN TENER TÍTULO 

CORRESPONDIENTE EJERZAN PROFESIONES 

PARA CUYO EJERCICIO LA LEY EXHIBA TITULO, 

ADEMÁS DE INCURRIR EN LAS PENAS 

RESPECTIVAS, NO TENDRÁN DERECHO A 

COBRAR RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES QUE HAYAN PRESTADOS; Por 

lo que si tomamos en cuenta que la actora incidentista 

no exhibió al momento de promover dicha incidencia 

el documento idóneo para acreditar que la persona 

que la asesoro en el juicio natural, es licenciado 

(**********), por dicha omisión, no tiene derecho a 

cobrar los servicio profesionales que haya prestado, y 

por ende la condena de la que fui objeto en la 

sentencia interlocutoria que vengo combatiendo, me 

infringe el presente agravio.- SEGUNDO.- También, 

La Sentencia interlocutoria combatida, en la parte que 

se impugna agravia a la suscrita (**********), por 

que la Juez de primera instancia en su fallo condenó a 

la parte demandada incidentista al pago de la suma de 

$148,484.21 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 21/00 moneda 

nacional), por concepto de costas, en su modalidad de 

honorarios profesionales generados en primera y 

segunda instancia, cantidad sobre la cual habrán de 

pagarse los impuestos respectivos y hacerse las 

deducciones correspondientes que autoriza la ley; 

concediendo a la suscrita un término de tres días 

contados a partir de que me sea notificada la 
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resolución que vengo recurriendo para cumplir 

voluntariamente con la condena impuesta.- Señor 

Magistrado, la suscrita (**********), considero que 

es totalmente improcedente el importe del pago de la 

cantidad a la que se refiere la Juez de origen en su 

sentencia, porque es un hecho notorio que si la parte 

actora (**********), reclama por concepto de costas 

en su modalidad de honorarios profesionales 

generados en primera y segunda instancia, la suma de 

$148,484.21 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 21/00 moneda 

nacional), se advierte que resulta improcedente dicha 

condena, tomando en cuenta que la ejecutoria de fecha 

06 de noviembre del 2015, dictada por la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia, al resolver el 

toca de apelación número (**********), causo estado 

o firmeza el día 03 de Diciembre del 2015, en virtud 

de que dicha sentencia admite el amparo directo y las 

partes que intervenimos en el juicio natural, no 

impugnamos dicha ejecutoria, ante tal omisión, la 

consentimos tácitamente desde la mencionada fecha, 

por lo que atento a lo anterior, la (**********), tuvo 

hasta el (**********), para reclamar a la suscrita el 

pago de honorarios profesionales, por disposición 

expresa de la fracción I del artículo 1159 del Código 

Civil estatal, que en lo que interesa dice: 

PRESCRIBEN EN DOS AÑOS: LOS HONORARIOS 

,SUELDOS, SALARIOS, JORNALES U OTRAS 

RETRIBUCIONES POR LA PRESTACIÓN DE 

CUALQUIER SERVICIO., lo cual se surte en el caso 

que nos ocupa, porque la (**********), promovió su 
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incidente de gastos y costas en su modalidad de 

honorarios profesionales hasta el día (**********), 

fecha en la cual ya había prescrito negativamente el 

reclamo de dicha condena.- TERCERO.- Por último, 

la sentencia interlocutoria recurrida, en la parte que 

se combate agravia a la suscrita (**********), por 

que la Juez de primera instancia en su fallo condenó a 

la parte demandada incidentista al pago de la suma de 

$148,484.21 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 21/00 moneda 

nacional), por concepto de costas, en su modalidad de 

honorarios profesionales generados en primera y 

segunda instancia, cantidad sobre la cual habrán de 

pagarse los impuestos respectivos y hacerse las 

deducciones correspondientes que autoriza la ley; 

concediendo a la suscrita un término de tres días 

contados a partir de que me sea notificada la 

resolución que vengo recurriendo para cumplir 

voluntariamente con la condena impuesta.- Señor 

Magistrado, la suscrita (**********), considero que 

es totalmente improcedente el importe del pago de la 

cantidad a la que se refiere la Juez de origen en su 

sentencia, porque para dictar dicha condena 

consideró erróneamente que no resulta obstáculo 

alguno para esa autoridad judicial, de que la 

ejecutoria de fecha 06 de Noviembre del 2015, dictada 

por la segunda sala del supremo tribunal de justicia 

del estado, al resolver el toca de apelación numero 

(**********), en dicha ejecutoria en su punto 

resolutivo noveno establezca que NO SE HACE 

ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS EN 
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NINGUNA DE LAS INSTANCIA DEL JUICIO, porque 

en el tercer considerando de dicha ejecutoria se 

condeno a la demandada incidentista (**********), 

al pago de gastos y costas ocasionadas en ambas 

instancias, además de confirmar la sentencia 

recurrida sin alterar sus términos en su parte 

resolutiva, adecuándola a la parte considerativa, al 

encontrar actualizado el supuesto de dos sentencias 

conformes de toda conformidad previsto en el artículo 

141 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES vigentes en el estado 

de Sinaloa, establece que: SE CONDENA A LA 

FALLIDA APELANTE AL PAGO DE LAS COSTAS 

DE AMBAS INSTANCIA; Y AÚN Y CUANDO ESA 

CIRCUNSTANCIA RESULTA CONTRADICTORIA A 

LO ESTABLECIDO EN EL RESOLUTIVO NOVENO 

DE LA EJECUTORIA DE FECHA 06 DE 

NOVIEMBRE DEL 2015, EN EL SENTIDO DE 

PRECISAR QUE NO SE HACE ESPECIAL 

CONDENACIÓN EN COSTAS EN NINGUNA DE LAS 

INSTANCIAS DEL JUICIO; ELLO NO SIGNIFICA 

DEBA PREVALECER LO CONTEMPLADO POR EL 

RESOLUTIVO NOVENO AL SER ESTA UNA SIMPLE 

DECLARACIÓN, MIENTRAS QUE LA PARTE  

CONSIDERATIVA DE LA RESOLUCIÓN, TAMBIEN 

CONTIENE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 

ENTENDIÉNDOSE POR LA PRIMERA LOS 

PRECEPTOS LEGALES CONTEMPLADOS POR LA 

LEY, QUE DICHA AUTORIDAD CONSIDERÓ SON 

APLICABLES AL CASO QUE RESOLVIÓ, 

MIENTRAS QUE LO SEGUNDO (MOTIVAR) , 
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CONSISTE EN DAR RAZONES SUFICIENTES Y 

EFICIENTES DERIVADAS DE LA 

INTERPRETACIÓN QUE SE REALICE DE 

PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES AL CASO Y 

QUE ADEMÁS JUSTIFIQUEN LA DECISIÓN O 

SENTIDO DE SU RESOLUCIÓN, TAL COMO 

SUCEDIÓ EN LA PARTE ÚLTIMA DEL TERCER 

CONSIDERANDO DE LA EJECUTORIA 

PRONUNCIADA EN FECHA 06 DE NOVIEMBRE 

DE 2015, POR LA H. SEGUNDA SALA DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL 

ESTADO, EN LA CUAL FUNDA Y MOTIVA SU 

DECISIÓN EN EL SENTIDO DE CONDENAR A LA 

DEMANDADA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS, 

RAZONES POR LAS QUE LA JUZGADORA DE 

PRIMERA INSTANCIA AL INTERPRETAR LA 

RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR LA SEGUNDA 

SALA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, CONSIDERA QUE PREVALECE LO 

CONTEMPLADO EN EL CONSIDERANDO 

TERCERO DE DICHA EJECUTORIA, AL 

CONDENAR A LA DEMANDADA (**********) ,AL 

PAGO DE GASTOS Y COSTAS DE AMBAS 

INSTANCIAS; MÁXIME DE QUE EN AUTOS NO 

COBRA VIGENCIA NINGÚN SUPUESTO DE LOS 

ESTABLECIDOS POR LA LEY, PARA CONSIDERAR 

QUE EL TRIBUNAL DE APELACIÓN ABSOLVIÓ A 

LA DEMANDADA DEL PAGO DE DICHOS 

CONCEPTOS, SIN RESULTAR SUFICIENTE PARA 

ELLO LO ESTABLECIDO EN EL RESOLUTIVO 

NOVENO DE DICHO FALLO.- Señor Magistrado, la 
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suscrita (**********), considero que todas y cada 

una de las consideraciones que tomo en cuenta la Juez 

de primer grado para contradecir la parte 

considerativa de la ejecutoria de fecha 06 de 

Noviembre del 2015, dictada por la H. Segunda sala 

del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, al 

resolver el toca de apelación número (**********), 

son incorrectas e ilegales y por ende, agravian a la 

suscrita, porque las mismas pugnan con lo dispuesto 

por el artículo 141 fracción IV del Código Procesal 

Civil en vigor, que en lo que interesa dispone: LA 

CONDENACION EN COSTAS SE HARÁ CUANDO 

ASÍ LO PREVENGA LA LEY O CUANDO, A JUICIO 

DEL JUEZ, SE HAYA PROCEDIDO CON 

TEMERIDAD O MALA FE.-  SIEMPRE SERÁN 

CONDENADOS: EL QUE FUERE CONDENADO 

POR DOS SENTENSIAS CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD DE SU PARTE RESOLUTIVA, 

SIN TOMAR EN CUENTA LA DECLARACIÓN 

SOBRE COSTAS. EN ESTE CASO, LA 

CONDENACIÓN COMPRENDERÁ LAS COSTAS DE 

AMBAS INSTANCIAS.- Del texto y contenido de la 

fracción del numeral transcrito precedentemente se 

advierte expresamente que siempre serán condenados 

el que fuere condenado por dos sentencias conformes 

de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, por lo que si 

tomamos en cuenta que la H. Segunda sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el 

toca de apelación número (**********), en ninguna 

de sus partes resolutivas de dicha ejecutoria, condeno 
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a la suscrita  (**********), al pago de costas de 

ambas instancias, por tal motivo, la Juez de origen se 

encuentra impedida para modificar de motu proprio, 

la ejecutoria a la que me vengo refiriendo, máxime 

que la misma fue dictada por un tribunal Judicial 

Superior a la jerarquía de la Juez de origen, la cual no 

está facultada por la ley para que en base a sus 

consideraciones modifique la ejecutoria a la que me 

vengo refriendo y en base a lo considerado en su fallo 

de fecha 12 de abril de 2019, haya modificado a su 

antojo y conveniencia de la parte actora, dicha 

ejecutoria, condenando a la suscrita (**********), al 

pago de gastos y costas de ambas instancias, lo cual 

resulta a todas luces incorrecto e ilegal, por que la 

Juez inferior al modificar la ejecutoria a la que me 

vengo refiriendo dejo de aplicar en perjuicio de la 

suscrita, hoy apelante, lo dispuesto por el artículo 55 

del código procesal civil en vigor, que a la letra dice: 

PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS 

ASUNTOS ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS 

SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR ESTE CÓDIGO, 

SIN QUE POR CONVENIO DE LOS INTERESADOS 

PUEDAN RENUNCIARCE LOS RECURSOS NI EL 

DERECHO DE RECUSACIÓN, NI ALTERARCE, 

MODIFICARCE O RENUNCIARCE LAS NORMAS 

DEL PROCEDIMIENTO; por lo que si tomamos en 

cuenta que la Jueza de primera instancia modificó la 

sentencia dictada por el tribunal de alzada, dicha 

Juzgadora Primogenia, al hacer la modificación a la 

que me vengo refiriendo, dejo de aplicar en perjuicio 

de la suscrita, lo dispuesto por el dispositivo legal 
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transcrito anteriormente. Sirve por analogía a lo 

anterior los siguientes criterios de rubro y datos 

siguientes: “SENTENCIAS DE AMPARO. SON 

INTERDEPENDIENTES LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DEL FALLO CON LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL MISMO. (…texto…)”.- 

“APELACION. PROCEDE ESE RECURSO EN 

CONTRA DE LAS SENTENCIAS RECAIDAS A 

INCIDENTES DE GASTOS Y COSTAS 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). 

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

--- III.- una vez analizados en su justa dimensión los 

motivos de desacuerdo que hace valer la recurrente, se 

concluye que los mismos devienen inoperantes, en 

atención a las consideraciones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

---En principio, se puntualiza que la recurrente divide 

su escrito apelatorio en tres agravios, alegando 

esencialmente en el primero, que es totalmente 

improcedente la condena decretada por la primigenia, 

porque quien dice haber asesorado legalmente a la 

actora incidentista, no acreditó al momento de 

promover el incidente su carácter de licenciado 

(**********), exhibiendo el original o copia 

certificada de su cédula profesional, por lo que, ante 

dicha omisión, resulta improcedente el pago de 

honorarios atento a lo dispuesto por el artículo 2490 

del Código Civil Estatal, al señalar: “LOS QUE SIN 

TENER TÍTULO CORRESPONDIENTE EJERZAN 

PROFESIONES PARA CUYO EJERCICIO LA LEY 

EXHIBA TITULO, ADEMÁS DE INCURRIR EN LAS 
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PENAS RESPECTIVAS, NO TENDRÁN DERECHO A 

COBRAR RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES QUE HAYAN PRESTADOS”, de 

ahí el que no se tenga derecho a cobrar los servicios 

profesionales que haya prestado. --------------------------  

---Es substancialmente inoperante lo alegado 

precedentemente, ya que si bien es cierto que al 

momento de promover el incidente de gastos y costas 

sujeto a estudio, la interesada no exhibió el original o 

copia certificada de la (**********) -sino que lo hizo 

únicamente en el primer incidente que no le procedió-, 

no menos verdadero resulta que al promover este 

nuevo incidente, concretamente en el hecho 

identificado con el número 10, hizo mención de que 

había sido asesorada por el (**********), a quien 

designó como su procurador judicial, quien cuenta con 

su cédula profesional número (**********), la cual ya 

obraba en autos en copia debidamente certificada 

notarialmente, ofreciendo a su vez la prueba 

instrumental de actuaciones. Para una mayor 

ilustración se estima pertinente traer a colación lo 

plasmado expresamente en dicho apartado: “10.- En el 

caso concreto y con la finalidad de que me asesorara y 

representara elaborando la demanda y realizara todos 

los trámites necesarios en juicio hasta la conclusión 

del mismo, la suscrita (**********) se asistió de los 

servicio profesionales del (**********), designándolo 

como procurador judicial, mismo profesionista que 

cuenta con Cedula Profesional número (**********) 

y que obra en autos en copia debidamente certificada 

notarialmente, la cual se encuentra debidamente 
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registrada ante el sistema único de registro 

computarizado de personas autorizadas para ejercer 

la abogacía ante los Órganos Jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, quien me 

asesoró en la secuela procesal de este negocio, desde 

el momento en que este H. Juzgado le reconoció la 

representación procesal que le otorgó la suscrita lo 

cual se desprende de autos, fundamentándose para 

ello éste juzgado que en los libros de registro y control 

que llevan en este H. Juzgado se encuentra inscrito 

como abogado con autorización para ejercer la 

práctica de la abogacía. Por todo lo anteriormente 

expresado en el presente escrito, resulta procedente el 

pago de los gastos, costas y honorarios que vengo 

reclamando a la demandada, toda vez que fue 

condenada al pago de los gastos y costas y fui 

asesorada por el LIC. (**********), quien cuenta con 

la cedula profesional para ejercer la abogacía. 

PRUEBAS: I.- INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES consistente en todo lo actuado en el 

presente juicio y que beneficie a la suscrita actora. 

Esta prueba la relaciono con todos los hechos del 

presente incidente y con ella pretendo probar lo que 

vengo afirmando en el capítulo de hechos del presente 

incidente.”. Incluso, debe tomarse en cuenta que al 

emitir el auto de fecha 14 catorce de febrero del 2019 

dos mil diecinueve, la juez de origen, entre otras cosas, 

acordó: “…Ahora bien, se tiene a las parte actora 

incidentista (**********), ofreciendo los medios de 

prueba que le corresponden, los cuales se admiten y 

consisten en: presuncional legal y humana e 
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instrumental de actuaciones, mismas que desde este 

momento se tiene por desahogada, dada su propia y 

especial naturaleza.”, y al llevar a cabo la audiencia 

incidental correspondiente, señaló: “Ahora bien, se 

procede a la admisión a la parte actora incidentista 

sus pruebas ofrecidas que consistentes en instrumental 

de actuaciones, teniéndoseles por desahogadas dada 

su propia naturaleza todas.” (véanse foja 479, 486 y 

490, todas del presente toca). Lo anterior significa, 

desde el punto de vista jurídico formal, que aun y 

cuando dicha documental no haya sido exhibida al 

momento de promover en una segunda oportunidad el 

incidente de regulación de costas, la resolutora 

primaria estaba obligada a tomarla en cuenta al 

momento de resolver, como bien lo hizo, pues al 

tratarse que un instrumento que obra en autos, el 

mismo no necesita desahogo al derivar de las propias 

actuaciones que ya existen en el juicio. Lo mismo 

sucede con la prueba presuncional, la cual consiste en 

la consecuencia que la ley o el juez deducen de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido (artículo 372 del código adjetivo civil). ---   

--- Así las cosas, aun cuando las aludidas probanzas no 

tienen entidad propia y no requieren desahogo, el 

juzgador está obligado a tomarlas en cuenta para 

decidir lo que en derecho proceda. Máxime que no 

debe soslayarse que se encuentra establecido por los 

órganos encargados del control constitucional, que una 

demanda debe analizarse de manera integral como un 

todo, en un sentido de libertad y no restrictivo, a efecto 

de determinar con exactitud la intención del 
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promovente, y de esta forma armonizar los datos, 

elementos y fundamentos que lo conforman con el fin 

de impartir una recta administración de justicia al 

dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa de lo debatido. ----------------------------------------   

---Apoyan todo lo anterior las tesis y jurisprudencias 

de epígrafe siguientes: ----------------------------------------  

---Novena Época Registro: 181982 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XIX, Marzo de 2004 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 63/2003. Página: 11. 

DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR 

LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, 

SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE 

REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A 

SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS 

EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 

(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE 

SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los 

artículos 227, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 

229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, 

de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, 

establecen el imperativo de que en la demanda se 

expresen con claridad y precisión los hechos en que se 

sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal 

obligación se cumple cuando el actor hace remisión 

expresa y detallada a situaciones, datos o hechos 

contenidos en los documentos exhibidos junto con la 

demanda, aun cuando éstos constituyan base de la 
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acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que 

se le corre con la copia de ellos, la parte demandada 

tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar 

su defensa y aportar las pruebas adecuadas para 

desvirtuarlos. Contradicción de tesis 26/2002-PS. 

Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Sexto Circuito. 12 de noviembre 

de 2003. Mayoría de 3 votos. Disidente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ausente: Humberto Román Palacios. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 63/2003. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de doce de noviembre 

de dos mil tres. -----------------------------------------------  

---Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000. Materia(s): 

Común Tesis: P./J. 40/2000. Página: 32. DEMANDA 

DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN 

SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado 

reiteradamente el criterio de que el juzgador debe 

interpretar el escrito de demanda en su integridad, con 

un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 

determinar con exactitud la intención del promovente 

y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos 

que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, 

a fin de impartir una recta administración de justicia 

al dictar una sentencia que contenga la fijación clara 

y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
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Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo 

Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 

1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de 

abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: 

Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 

Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños 

Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; 

once votos en relación con el criterio contenido en esta 

tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo 

en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y 

coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve 

votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora 

Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 

José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo 

suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: 

Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 

1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de 

octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: 

José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello 

Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, 

con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de 

marzo de dos mil. ---------------------------------------------  
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---Novena Época Registro: 187249 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XV, Abril de 2002 Materia(s): Civil Tesis: 

I.6o.C. J/35. Página: 1042. DEMANDA EN EL 

JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. No por 

la circunstancia de que una prestación no figure en el 

capítulo de prestaciones reclamadas de la demanda, 

sino en el de hechos, ello quiere decir que el juzgador 

deba desestimarla, pues la demanda puede y debe ser 

interpretada en su integridad con un sentido de 

liberalidad y no restrictivo, de ahí que basta la sola 

mención y naturaleza de dicha prestación, aunque sea 

en el capítulo de hechos, para que el órgano 

jurisdiccional decida sobre la misma, sin que por lo 

anterior pueda estimarse que se deja en estado de 

indefensión al demandado, pues al producir la 

contestación al escrito de demanda tiene que referirse 

a los hechos, confesándolos o negándolos y 

expresando los que ignore por no ser propios, y con 

mayor razón puede, desde ese momento, negar la 

procedencia de las prestaciones reclamadas, dado el 

amplio conocimiento que tiene de la misma en su 

integridad. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6380/90. Alfredo Duclaud Reguera. 

25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo 

Hernández Cervantes. Amparo directo 234/91. María 

del Refugio García Ojeda de Estrada y otro. 27 de 

mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
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Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández 

Cervantes. Amparo directo 5236/94. Edith Taransaud 

Zertuche de Escarza. 21 de noviembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de 

Rebollo. Secretaria: Ana María Nava Ortega. Amparo 

directo 1866/95. Miguel Díaz. 26 de abril de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz 

Arellano. Secretario: Víctor Hugo Guel de la Cruz. 

Amparo directo 506/2002. María Isabel Mazo Duarte. 

8 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: María de 

los Ángeles Reyes Palacios. ---------------------------------  

--- Novena Época.- Registro: 179818.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XX, Diciembre de 2004.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.4o.C.70 C.- Página: 1406.- 

“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 

RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”.- La 

prueba instrumental de actuaciones se constituye con 

las constancias que obran en el sumario; mientras que 

la de presunciones es la consecuencia lógica y natural 

de hechos conocidos, probados al momento de hacer 

la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales 

pruebas se basan en el desahogo de otras, por 

consiguiente, no es factible que desde la demanda, la 

contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece 

los medios de convicción señalados establezca con 

claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y 
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las razones por las que estima que demostrará sus 

afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a 

que apoye tales probanzas en suposiciones. Así, 

tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 

adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, 

para con base en ellas precisar la instrumental y 

tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de 

su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, 

señalar las presunciones legales y humanas que se 

actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que 

tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a 

tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que 

hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 

adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como 

pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en 

cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 

análisis inductivo y deductivo que resulte de las 

pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello 

radica la esencia de la actividad jurisdiccional”.- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2024/2004. Heriberto Herrera Fernández. 9 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia 

Araceli López Espíndola.- Véase: Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 

1995, página 291, tesis XX.305 K, de rubro: 

"PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS." -----------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 209572.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.-



21 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo 

XV, Enero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: XX. 

305 K.- Página: 291.- “PRUEBAS 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS”.- Las pruebas 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir 

que no tienen vida propia, pues no es más que el 

nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de 

las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 

a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en 

las constancias de autos”.- TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- 

Amparo directo 590/94. Federación Regional de 

Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su 

representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre 

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. --  

---Por lo anterior, esta Sala avala la determinación 

jurisdiccional de haber tomado en cuenta la copia 

certificada de la cédula profesional del licenciado 

(**********), a efecto de tenerle por acreditado el 

carácter de licenciado (**********). ---------------------  

--- En el segundo de los motivos de desacuerdo, la 

recurrente substancialmente esgrime que la resolución 

emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, en el toca número (**********), causó 

firmeza el 03 tres de diciembre del 2015 dos mil 

quince, al no haberse promovido amparo directo en su 

contra, y que por lo tanto, (**********), tuvo hasta el 
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(**********) para reclamar el pago de los honorarios, 

por disposición expresa de la fracción I del artículo 

1159 del Código Civil, sin embargo, el incidente lo 

promovió hasta el (**********), fecha para la cual ya 

le habría prescrito negativamente el reclamo de dicha 

condena. -------------------------------------------------------  

---Es desacertado lo alegado en ese sentido, toda vez 

que no hay que perder de vista que en el caso a estudio 

se está ante la ejecución de una sentencia, y para ello 

el legislador sinaloense estableció en el artículo 512 

del Código de Procedimientos Civiles estadual una 

regla especial, en la que se dice: “La acción para pedir 

la ejecución de una sentencia, transacción o convenio 

judicial, durará diez años contados desde el día en 

que se venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado.”, en tanto que 

lo dispuesto, no solo  en la fracción I del artículo 1159 

del Código Civil que invoca la recurrente como 

inobservada, sino en todo el contenido de dicho 

numeral, se refiere al ejercicio de una acción 

propiamente dicha, lo que evidentemente no acontece 

en la especie, cabiendo recordar que es de reconocido 

derecho que la regla especial excluye a la general (lex 

specialis derogat legi generali), de ahí que sin mayor 

abundamiento se desestima el alegato que se analiza, 

dado que la propia alzadista reconoce que la resolución 

emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, en el toca (**********) causó firmeza por 

falta de impugnación mediante el amparo directo, el 

(**********), y el segundo incidente de gastos y 

costas fue promovido (**********), lo que significa, a 
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todas luces, que no ha transcurrido el término de diez 

años previsto por la ley para ejecutar una sentencia. ----   

---Finalmente, en el tercero y último de los agravios 

hechos valer, la inconforme toralmente señala que son 

incorrectas e ilegales las consideraciones de la juez, al 

sostener que ninguna trascendencia tiene el hecho de 

que en el punto resolutivo noveno de la ejecutoria 

emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Jusiticia, al resolver el toca número (**********), se 

haya dicho que no se hacía especial condenación en 

costas en ninguna de las instancias del juicio, dado que 

en el tercer considerando de dicho ejecutoria la sala 

después de fundar y motivar su decisión, claramente 

señaló que se condenaba a la fallida apelante al pago 

de gastos y constas ocasionadas en ambas instancias; 

que con tal forma de proceder está modificando motu 

proprio lo resuelto por un tribunal superior, entre otras 

cuestiones pero todas derivadas con motivo de la 

interpretación que hizo la jurisdicente de lo resuelto en 

el considerando tercero, con el resolutivo noveno del 

aludido fallo. --------------------------------------------------  

---Pues bien, en virtud de que todo lo alegado en el 

tercero y último de los motivos de desacuerdo hechos 

valer, derivó porque la juez consideró que debía 

prevalecer la condena en costas que había referido la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, al resolver el toca de apelación 

número (**********), concretamente en el 

considerando tercero, y no lo asentado en el resolutivo 

noveno de ese mismo fallo, habrá de asumirse de 

manera global que todo lo ahí esgrimido por la 

recurrente, carece de solvencia jurídica, por la 
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elemental circunstancia de que de esa interpretación 

sostenida por la de origen, se encuentra respaldada 

jurisprudencialmente, señalando que cuando existe 

discrepancia entre un considerando de una sentencia y 

un resolutivo de la misma, debe entenderse que los 

considerandos rigen a los resolutivos y sirven para 

interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la 

sentencia, por sí mismos, no causan agravios; por lo 

tanto, resulta innecesario realizar consideraciones que 

sustenten la inoperancia del agravio, pues al existir 

jurisprudencia aplicable al caso concreto, con la sola 

aplicación de la misma, se da respuesta en forma 

integral al tema planteado, de ahí el que no sea verdad 

que la juez haya modificado motu proprio una 

resolución emitida por un tribunal superior, como 

equivocadamente lo alega la recurrente. Cobran 

aplicación a lo anteriormente asumido, las 

jurisprudencias de rubro y contenido siguiente: ---------  

---Época: Novena Época Registro: 184403 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003 

Materia(s): Común Tesis: XX.1o. J/62. Página: 1026. 

SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia 

entre un considerando de una sentencia y un 

resolutivo de la misma, debe entenderse que los 

considerandos rigen a los resolutivos y sirven para 

interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la 

sentencia, por sí mismos, no causan agravios al 
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quejoso, cuando éstos no han conducido a la 

ilegalidad de la resolución reclamada. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 287/94. Víctor Hugo 

López Pineda. 9 de junio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. 

Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. Amparo 

directo 875/94. Francisco Alfaro Ramírez y otros. 2 de 

marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael 

León González. Amparo directo 1155/96. Víctor 

Manuel Martínez Limones. 10 de abril de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Gopar Aragón. 

Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. Amparo 

directo 244/2000. Herminio González Roblero. 20 de 

junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Benito Banda Martínez. Secretario: Víctor Alberto 

Jiménez Santiago. Amparo directo 450/2002. Baudelio 

Treviño Chapa. 29 de noviembre de 2002. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Benito Banda Martínez. 

Secretaria: Ma. del Carmen Ponce Silva. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, página 331, tesis 

501, tesis de rubro: “SENTENCIAS. SU 

AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS 

CONSIDERANDOS.”. Nota: Por ejecutoria del 15 de 

octubre de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 211/2014 derivada de la 

denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 

esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 

criterios materia de la denuncia respectiva. --------------  
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--- Novena Época Registro: 198920 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta V, Abril de 1997 Materia(s): 

Común Tesis: 1a./J. 14/97 Página: 21. AGRAVIOS 

INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS 

CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 

innecesario realizar las consideraciones que sustenten 

la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe 

jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la 

aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma 

integral al tema de fondo planteado. Amparo en 

revisión 31/96. Yock Portillo Fausto. 12 de junio de 

1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en 

revisión 333/96. Auto-Transportes Águila de México, 

S.A. de C.V. 8 de enero de 1997. Cinco votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal. Amparo en 

revisión 2112/96. Alba Inmuebles, S.A. de C.V. 26 de 

febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 

Amparo en revisión 1964/96. Bodegas, S.A. de C.V. 2 

de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a 

la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez 

Barajas. Amparo en revisión 2117/96. Lila Isabel 

Treviño Garza y otros. 2 de abril de 1997. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y 

Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
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Norma Lucia Piña Hernández. Tesis de jurisprudencia 

14/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto 

tribunal, en sesión de dieciséis de abril de mil 

novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco 

votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro 

y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será confirmar 

la interlocutoria venida en apelación, sin que por otro 

lado haya lugar a decretar condena al pago de costas, 

al no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

de condenación forzosa exigidas para tal efecto por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA DOCE DE 

ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, VENIDA 

EN APELACIÓN. ------------------------------------------   

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

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

---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. -  
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---En fecha 06 seis 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.” 

 


