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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 13 trece de 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 15 quince de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

Hipotecario, promovido por (**********) en contra 

de (**********) visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 73/2019-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 parcialmente la planilla 

regulatoria de costas formulada por el procurador 

judicial de los demandados.- SEGUNDO. 

(**********), habrá de pagar a (**********) por 

concepto de costas -honorarios del abogado-, 

únicamente la cantidad de $33,012.52 (treinta y tres 

mil doce pesos 52/100 moneda nacional), dentro de la 

cual se encuentran comprendidas las costas de ambos 

demandados -$22,008.35 más un 50% de dicho 

importe $11,004.175-. TERCERO: 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 
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numerales 115, 116 y 627 del propio ordenamiento 

legal.- Así lo resolvió y firmó la licenciada ALICIA 

CASTRO INZUNZA, Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 

ante la Secretaria Segunda de acuerdos licenciada 

DAISY PAOLA URBINA MORENO, que actúa y da 

fe.” --------------------------------------------------------------   

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

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial del (**********) actor, 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 de fecha 27 veintisiete de mayo de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 139 

ciento treinta y nueve a la 147 ciento cuarenta y siete 

de las constancias que integran el presente Toca, los 

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

A V I O S: I.- Como primer concepto de agravio que 

me causa la sentencia que se recurre, es que 

primeramente el C. Juez Cuarto tiene por admitido 
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parcialmente la planilla de regularización de costas 

promovido por el procurador judicial de la parte 

demandada, tal y como se precisa del resolutivo 

primero de la referida sentencia interlocutoria, 

causándole en consecuencia a mi representada un 

grave agravio, esto en virtud de que ese H. Tribunal 

Cuarto no hace una buena apreciación y/o valoración 

de lo manifestado en el primer punto de la evacuación 

de vista que diera mi representada respecto al 

Incidente de Costas, en la cual se manifiesta que el 

LICENCIADO (**********) no acredita 

irrefutablemente su personalidad de Abogado 

Litigante, con alguna documental, es decir, con la 

cedula profesional de dicho litigante o copia 

debidamente certificada de la misma, en la que conste 

que fue expedida por la Secretaría de Educación 

Pública por medio de la Dirección General de 

Profesiones; en consecuencia, ese H. Tribunal de 

origen no debió haber admitido a trámite el referido 

incidente por carecer de la documental a que me 

refiero, pues dicha documental es la prueba idónea 

para demostrar su calidad de Licenciado en Derecho, 

ya que solo así el C. Juez Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil, estaría en condiciones de constatar 

que el referido incidentista tuvo el derecho a reclamar 

el pago de las costas a que se refiere, por tal razón 

solicito que a ese H. Tribunal de Segunda Instancia 

ordene la revocación total de la sentencia que se 

recurre, por la grave omisión del C. Juez de origen de 

no valorar los argumentos vertidos por el suscrito y 

además de no contemplar las tesis jurisprudenciales 
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que anexo a continuación: “COSTAS. INCIDENTE 

DE LIQUIDACIÓN DE. PARA SU PROCEDENCIA 

EN UN JUICIO CIVIL, ES REQUISITO SINE QUA 

NON LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA 

PROFESIONAL DEL ABOGADO PATRONO. 

(…texto…)”.- “COSTAS. INCIDENTE DE 

REGULACIÓN DE. LA EXHIBICIÓN DE LA 

CÉDULA PROFESIONAL ES REQUISITO 

INDISPENSABLE PARA SU PROCEDENCIA, 

TRATÁNDOSE DE HONORARIOS DE 

ABOGADOS. (…texto…)”.- II.- Como segundo 

concepto de violación que me causa la sentencia que 

se recurre, es que en el resolutivo segundo de dicha 

sentencia se condena a mi representada de pagar a la 

parte demandada por concepto de honorarios de 

abogado, la cantidad de $33,012.52 (TREINTA Y 

TRES MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.) de igual 

manera le causa a mi representada un grave agravio 

en su patrimonio, ya que primeramente el incidente de 

costas jamás se debió de haberse admitido y ni mucho 

menos ese H. Tribunal Cuarto debió de haber 

subsanado irregularidades de manera oficiosa, ahora 

bien, no se tomó en cuenta de un inicio que al no 

haberse pronunciado una sentencia definitiva, es 

decir, al no condenarse mediante sentencia a una 

cantidad liquida, es absurdo que la parte demandada 

haya pretendido reclamar costas en base a las 

cantidades que se le reclamaron a la parte demandada 

en el escrito inicial de demanda, cuando estas, en el 

dicho supuesto deberían realizarse mediante una 

operación aritmética y no como lo describe dicho 
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incidentista y/o como lo viene haciendo ese H. 

Juzgado Cuarto oficiosamente en los considerando de 

la resolución que se recurre, en la cual toma como 

base el numeral 05 del La Ley de Aranceles para el 

Estado de Sinaloa, si no en el supuesto caso debería 

de realizarse en términos de lo que establece el 

numeral 11 de la citada Ley, ya que como lo vengo 

manifestando al no dictarse sentencia definitiva y en la 

misma condenar a alguna de las partes a una cantidad 

liquida, no es factible tomar como base las 

prestaciones que se reclamaron en la demanda inicial; 

es por lo anterior, que solicito se valore dicha 

situación, además que se deberá tomar en cuenta lo 

precisado en el primer punto del presente escrito de 

apelación, para revocar la sentencia interlocutoria de 

fecha 15 de mayo de 2019 y/o en su caso modifique la 

referida sentencia, en la cual ha de resolverse de 

improcedente y operar de plano las excepciones y 

defensas que se ofrecieron en la evacuación de vista 

de fecha 12 de abril de 2019.- Resulta aplicable a lo 

dicho con antelación la siguiente tesis que me permito 

trascribir a continuación.- “COSTAS. DEBEN 

CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY 

VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA 

SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). (…texto…)”.- 

“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 CANTIDADES 
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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). (…texto…)”.- III.- Como Tercer concepto 

de violación que me causa la sentencia que se recurre, 

es que ese H. Tribunal de origen debió de haber 

tomado en cuenta que mi representada resulta ser 

tercera ajena a los honorarios profesionales que en su 

momento celebró la parte demandada con el litigante 

que promovió el Incidente de Costas, por ser como lo 

manifiesto tercero extraño a aquel pacto en donde no 

tuvo intervención por lo cual no se puede obligar al 

pago de dichos honorarios, permitiéndome trascribir 

la siguiente tesis jurisprudencial: “PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO DE. 

(…texto…)”.- IV.- En resumen, me permito solicitar a 

su señoría se dicte sentencia por ese H. Tribunal de 

Alzada en la cual revoque y/o modifique la sentencia 

de fecha 15 del mes de mayo del año en curso, 

primeramente por la omisión del incidentista 

LICENCIADO (**********) de no exhibir su cedula 

profesional o copia debidamente certificada de la 

misma, con la cual se acreditara su carácter de 

abogado litígate en el juicio principal, ya que como se 

desprende de la tesis jurisprudencial que se anexa al 

final del punto número I de la presente apelación, es 

necesario exhibir dicha documental y en caso 

contrario sería obligación del Tribunal que lo reciba 
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desecharla sin más trámite o en su caso declararla 

improcedente.- Así mismo, una vez que se dicte la 

sentencia que recaiga del presente Recurso de 

Apelación, solicito a ese H. Tribunal de Alzada que en 

la misma se precise que´´ ... No se dejan a salvo los 

derechos de la parte demandada (**********) para 

que los mismos los hagan valer en la forma que 

corresponda, ya que recaería en un acto de cosa 

juzgada y sería contrario a la ley; en lo cual deberá 

tomar en cuenta lo vertido por mi representada en el 

escrito de evacuación de vista de fecha 12 de abril del 

presente año.- “PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. 

QUE DEBE PREVALECER EN TODA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL. (…texto…)”. --------------   

--- III.- Son del todo inoperantes los motivos de 

desacuerdo que anteceden, estimándose además 

insuficientes y reiterativos, según las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales siguientes: --------------  

--- En efecto, se estiman insuficientes los motivos de 

disenso que el recurrente hace valer, porque a través 

suyo no combate las consideraciones que la 

jurisdicente tomó en cuenta para soportar su decisión, 

pues para sostener que no era necesario que el 

incidentista acompañara a su escrito ya sea una copia 

certificada de su cédula profesional o su original, dijo: 

“Tal alegato resulta a todas luces infundado e 

improcedente, pues como quedó precisado al inicio de 

esta interlocutoria, es indiscutible el derecho que tiene 

la parte demandada al pago de las costas en cuestión, 

al haberse resuelto así en la sentencia ejecutoria 

dictada en el juicio por la Sala de Circuito Zona Norte 
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del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha 19 

diecinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, 

en la que obra la condena impuesta al respecto a 

(**********); por lo que no era necesario que se 

anexara a la presente incidencia, el documento donde 

conste la calidad de Licenciado en Derecho que tiene 

el profesionista que asesoró a los accionados; además 

que no hay duda de que la parte demandada 

incidentista fue asesorada en el juicio por abogado 

autorizado para ejercer dicha profesión, licenciado 

(**********) según consta en proveído dictado con 

fecha 14 catorce de septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete, donde se le tuvo por designado como 

procurador judicial en términos del artículo 52 bis del 

Código de Procedimientos Civiles –foja 188 reverso-, 

en virtud de que cuenta con su respectiva cédula 

profesional número (**********), debidamente 

registrada en el “Sistema Único de Registro 

Computarizado de Personas autorizadas para ejercer 

la abogacía ante los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa”, con la cual 

justifica encontrarse facultado para ejercer la 

profesión que ostenta; de donde que, sin mayores 

consideraciones se concluye en la improcedencia de la 

excepción en análisis.” (foja 119 del toca). --------------  

---Ahora, en cuanto a que no era necesario que se 

dictara sentencia definitiva en el asunto para 

considerar que era de cuantía determinada, la 

juzgadora de primer grado dijo: “…contrario a lo que 

alega, al negocio de origen sí es aplicable el artículo 

5° de la ley de Aranceles para los Abogados del 
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Estado de Sinaloa y por tanto, inaplicable el ordinal 

11° de la misma ley; habida cuenta que al haberse 

originado con motivo del ejercicio de una acción real 

cuyo reclamo principal es el pago de una cantidad 

determinada de dinero, o bien, la ejecución de la 

garantía otorgada a efectos de pagar el empréstito 

otorgado a la parte demandada, el sub júdice es de 

cuantía determinable. Lo anterior es así, porque el 

numeral citado en primer orden, no admite más 

interpretación que la consistente en que, para regular 

los honorarios que devenguen los abogados en juicios 

de cuantía determinada o determinable, sólo debe 

tomarse en consideración la suerte principal 

reclamada, derivada del documento base de la acción; 

lo cual no puede ser de otro modo, porque en los 

juicios de este jaez debe entenderse como suerte 

principal, la prestación generadora del acto que 

motiva el juicio cuyo cumplimiento se reclama; 

constituida en el caso, por la calidad de 35,126.26 

UDIS (treinta y cinco mil ciento veintiséis punto 

veintiséis unidades de inversión) y, que a la fecha de 

presentación de la planilla que nos ocupa su 

equivalencia en pesos es de $220, 053.54 (doscientos 

veinte mil cincuenta y tres pesos 54/100 moneda 

nacional), como se ve aun cuando el reclamo es de 

Unidades de Inversión, está es susceptible de ser 

determinada haciendo la conversión a pesos 

correspondiente, de ahí que, a juicio de quien esto 

resuelve, el asunto en estudio es, sin ápice de duda de 

aquellos que la ley reputa como “juicios contenciosos 

de cuantía determinable”. Por otra parte, es de 
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precisarse que, contrario a lo alegado por la parte 

actora, el hecho de que en el presente proceso no se 

dictara sentencia definitiva, no implica que el juicio 

deba considerarse de cuantía indeterminada, puesto 

que no es el tipo de resolución que se dicte, esto es, 

declarativa, constitutiva o condenatoria, lo que debe 

tomarse como base para determinar si un juicio es de 

cuantía determinada, determinable o indeterminada, 

sino que a lo que debe atenderse es a si la pretensión 

que se exige encierra o tiene que ver con un aspecto de 

carácter económico. Estimar lo contrario, sería tanto 

como considerar, que sólo los juicios que culminan 

con sentencia condenatoria son de cuantía 

determinada tal y como lo pretende la recurrente, pues 

una interpretación sistemática y armónica del artículo 

5° de la citada ley, establece que en tratándose de los 

honorarios de los abogados en asuntos de cuantía 

determinada, cobrarán una cuota fija consistente en 

un porcentaje sobre el importe de la suerte principal 

reclamada.” (véase parte final de la foja 119 reverso, 

120 anverso e inicial del reverso). -------------------------       

--- Por su parte, el apelante en alzada viene 

manifestando substancialmente lo mismo que alegó 

en primera instancia al evacuar la vista relativa a la 

planilla de costas, aspectos sobre los cuales la 

primigenia ya se pronuncio, consistiendo nuevamente 

las alegaciones que hace el recurrente en que el 

licenciado (**********) no acreditó irrefutablemente 

su personalidad de abogado litigante con alguna 

documental, con su cédula profesional o copia 

debidamente certificada de la misma, en la que conste 
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que fue expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, por medio de la Dirección General de 

Profesiones; que no se tomó en cuenta de un inicio que 

al no haberse pronunciado una sentencia definitiva, es 

decir, al no condenarse mediante sentencia a una 

cantidad líquida, es absurdo que la parte demandada 

pretenda reclamar costas con base en las cantidades 

que se le reclamaron en el escrito inicial de demanda, 

ya que en todo caso deberían realizarse  en términos de 

lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Aranceles 

para los Abogados del Estado de Sinaloa, pero no 

conforme al numeral 5° de dicha ley, por lo que habrá 

de modificarse la resolución apelada. ---------------------  

---Sin embargo, se reitera que la juez de origen ya se 

pronunció sobre dichos alegatos, como se ve de las 

transcripciones traídas a colación en líneas anteriores, 

y a ese respecto el alzadista ni por asomo esgrime 

argumentación alguna con el fin de controvertir lo 

asumido por la juzgadora, sino que, lo que hace es 

reiterar substancialmente lo que ya se hizo valer en 

primera instancia, lo cual no puede concebirse como 

un agravio propiamente dicho, pues sobre el punto 

debió exponer cuestiones tendientes a demostrar que 

tales afirmaciones de la jurisdicente son equivocadas o 

violatorias de la ley, ya sea 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 de Procedimientos Civiles estadual, que en 

su segundo párrafo al señalar: “Por expresión de 

agravios se entienden los razonamientos relacionados 

con las circunstancias del caso, que tiendan a 
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demostrar una violación a la ley por falta o por 

indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella.”, pues en ningún 

momento expone un razonamiento encaminado a 

destruir aquellas consideraciones jurisdiccionales 

precisadas con antelación, las que se tienen aquí por 

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, 

pues -se insiste- lo único que hizo fue 

substancialmente reiterar sus alegaciones, dejando 

intocado las consideraciones jurídicas de la 

primigenia; por lo tanto, al no ser atacadas, mucho 

menos desvirtuadas, debe quedar indemne lo resuelto 

en el fallo apelado, pues tal carga procesal no puede 

verse colmada con la reiteración de alegaciones que 

hace el inconforme, por lo que no queda más que 

concluirse que los agravios así esgrimidos devienen 

insuficientes y no resultan aptos para desestimar lo 

resuelto por la juez de origen, ya que es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación pretendida, es 

pertinente que se destruyan todas las razones que el 

órgano jurisdiccional tomó en cuenta al pronunciar el 

fallo de primera instancia. ----------------------------------  

--- Apoya lo asumido por esta magistratura la siguiente 

tesis jurisprudencial: -----------------------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 210334.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Núm. 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 
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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 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. ---------------------------------  

--- Igualmente, en forma analógica, se citan las 

siguientes tesis de los tribunales federales. ---------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 169974.- 

Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXVII, Abril de 

2008.- Materia(s): Común.- Tesis: 2a./J. 62/2008.- 

Página: 376.- “AGRAVIOS INOPERANTES EN 
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LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al 

artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de 

revisión se expresarán los agravios que cause la 

resolución o sentencia impugnada, esto es, se 

cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas 

en la determinación judicial que se estime contraria a 

los intereses del recurrente. En ese sentido, son 

inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi 

literalmente, los conceptos de violación expuestos en 

la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo 

pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no 

controvierten los argumentos jurídicos sustentados por 

el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al 

tribunal revisor”. Amparo en revisión 1109/2007. 

Empresas Administrativas Asociadas, S.C. 30 de enero 

de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.- 

Amparo directo en revisión 2132/2007. Grupo Andaru, 

S.A. de C.V. 6 de febrero de 2008. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Víctor Miguel 

Bravo Melgoza.- Amparo directo en revisión 

2202/2007. Restaurant Bar Leonardo's, S.A. o 

Restaurant Bar Leonardo's, S.A. de C.V. 13 de febrero 

de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 
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ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.-

Amparo en revisión 1039/2007. Armando Pérez 

Verdugo. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel 

Martínez Estrada.- Amparo directo en revisión 

285/2008. Kayser Automotive Systems, S. en C. 12 de 

marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García 

Villegas.- Tesis de jurisprudencia 62/2008. Aprobada 

por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del dos de abril de dos mil ocho. -----------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISION, SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION, 

SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE 

LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes 

los agravios, para efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las 

consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes la resolución que se hubiese 

recurrido”. (Jurisprudencia por reiteración, número 

6/2003 aprobada por la Primera Sala del máximo 

Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 
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febrero de dos mil tres, visible a página 43 del 

Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, 

febrero de 2003). ---------------------------------------------   

---“AGRAVIOS EN LA REVISION 

INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACION. Son inoperantes 

los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados 

sin fundamento por el juez responsable; si no expone 

argumentación alguna para impugnar la legalidad de 

la sentencia de dicho juez, mediante la demostración 

de violaciones a la ley de fondo o forma, en que 

incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la 

técnica jurídico-procesal señala para el efecto, deben 

desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes, el fallo que se hubiere recurrido.”- 

(Localizable en Tribunales Colegiados de Circuito, 

Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página 388).- 

--- “CONCEPTOS DE VIOLACION. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICION DE 

LOS AGRAVIOS EN LA APELACION.  Si los 

conceptos de violación son una reiteración, casi literal 

de los agravios invocados por el hoy quejoso en el 

recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que 

sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió 

la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de 

primer grado o Juez a quo y en los conceptos de 

violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad 

ad quem; entonces, debe concluirse que los 
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denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable 

al resolver tal recurso, que es el objetivo de los 

conceptos de violación en el amparo directo civil.” 

(Visible en página 845, Tomo correspondiente a marzo 

de 2000, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta). ------------------------------------  

---De igual manera, antes de finalizar, respecto a lo 

alegado en el sentido de que no se tomó en cuenta que 

su representada resulta ser tercera ajena a los 

honorarios profesionales que en su momento celebró la 

parte demandada con el litigante; dicho 

cuestionamiento habrá de estarse a la ejecutoria que 

esta Ad quem emitiera en el toca (**********), en la 

que precisamente se condenó a la fallida promovente 

del juicio al pago de costas por haberse desistido de la 

demanda y acción intentada, y por existir disposición 

expresa en el artículo 34 tercer párrafo del código 

procesal civil estadual, lo que significa que los 

honorarios que se le vienen reclamando son aquellos 

que emergen por disposición de la ley, cuya condena 

quedó plasmada en la citada ejecutoria, y no del pacto 

contractual que hubieren celebrado los demandados y 

su abogado patrono. ------------------------------------------   

--- Así las cosas, lo procedente será confirmar la 

irterlocutoria 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 código 

procesal civil. -------------------------------------------------  
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---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 15 QUINCE DE 

MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

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

---SEGUNDO.-No se condena 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. -  
Toca No.73/2019-C 

Febrero 13 de 2020 

Rch/jaas/afv. 

 

 

 

 

---En fecha 13 trece de Febrero 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.” 

 

 


