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H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Cuernavaca, Morelos; a  diecisiete de 

enero de dos mil veintidós. 

 

VISTOS para resolver nuevamente los 

autos del Toca Civil número 600/2020-6, formado con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

********** de ********** de **********, 

pronunciada por la Juez Tercero Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, en el juicio ORDINARIO CIVIL sobre 

cumplimiento de convenio, promovido por 

********** ********** ********** **********, 

contra de ********** ********** ********** 

********** **********  ********** **********, 

**********, de ********** ********** ********** 

********** ********** y de ********** 

********** ********** **********, en el expediente 

civil número 117/2018-1; en cumplimiento al fallo 

protector de fecha ********** de ********** 

de**********, en el Amparo Directo 203/2021, del 

índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimoctavo Circuito; y, 

 

R E S U L T A N D O 
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1.- El ********** de ********** de**********, la 

Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó la sentencia 

definitiva, la que en sus puntos resolutivos dice:  

 

“PRIMERO: Este Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, es competente para conocer y resolver el 
presente juicio y la vía elegida por la actora es la 
correcta de conformidad con los razonamientos 
vertidos en el considerando primero de este fallo. 
 

SEGUNDO: La actora ********** ********** 
********** **********, no acredito la acción 

que ejercito contra ********** ********** 
********** ********** ********** ********** 
********** **********; ********** ********** 
********** ********** **********; y, ********** 
********** ********** ********** atendiendo a las 
razones expuestas en la presente resolución; en 
consecuencia; 
 
TERCERO: Se absuelve a ********** ********** 
********** ********** ********** ********** 
********** **********.; ********** ********** 
********** ********** **********; y, ********** 
********** ********** **********, de las 
prestaciones que les fueron reclamadas en esta vía y 
forma. 
 
CUARTO: Se condena a la actora ********** 
********** ********** **********, al pago de los 
gastos y costas, erogados en esta instancia, en 
atención a las consideraciones vertidas en la presente 
resolución. 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

 

2.- En desacuerdo con la determinación de la juez 

primaria, la parte actora interpuso recurso de apelación, 
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siendo admitido mediante auto de ********** de 

********** de ********** por la juez primaria en el 

efecto suspensivo, remitiendo la inferior el expediente 

original para la substanciación del citado recurso, el que 

se tramitó con las formalidades establecidas en la Ley. 

 

3.- El ********** de ********** de **********, esta 

Sala dictó la sentencia correspondiente bajo los puntos 

resolutivos siguientes: 

 

“PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia definitiva de 
********** de ********** de **********, 
pronunciada por la Juez Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, en el juicio ORDINARIO CIVIL sobre 
cumplimiento de convenio, promovido por 
********** ********** ********** **********, 
contra de ********** ********** ********** 
********** ********** ********** 
********** **********, ********** 
********** ********** ********** 
********** y de ********** ********** 
********** **********, en el expediente civil 
número 117/2018-1, únicamente en el punto 
resolutivo cuarto, para quedar como sigue: 
 

“CUARTO: En el presente asunto no ha lugar a hacer 
condena en gastos y costas, toda vez que no se 
surte hipótesis alguna de las previstas en el artículo 
159 del Código Procesal Civil local vigente.” 

 
SEGUNDO.- No ha lugar a condenar a costas en la 
presente instancia en virtud de no actualizarse ninguna 
de las hipótesis establecidas en el artículo 159 del 
Código Procesal Civil vigente para el Estado de 
Morelos. 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…” 
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5.- Inconforme con la sentencia pronunciada, la parte 

actora ********** ********** ********** 

********** interpuso amparo directo radicado bajo el 

número 203/2021 del conocimiento y competencia del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo 

Circuito, en el cual, mediante ejecutoria de ********** 

de ********** de **********, dicha autoridad 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal para el efecto de que esta Sala: 

 

“a) Deje insubsistente la sentencia reclamada: y, 
 
b) Al analizar los agravios de la ahora quejosa, 
prescinda de considerar que su acción verso sobre 
responsabilidad civil extracontractual derivada de un 
hecho de tránsito. 
 
c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, 
resuelva lo que estime procedente en torno a la 
alegaciones de la apelante.” 

 

6.- Mediante auto de ********** de ********** de 

**********, se dejó insubsistente la resolución dictada 

por esta Sala el ********** de ********** de 

**********; y, ahora se procede a dictar una nueva, 

en la que se observarán los lineamientos precisados por 

la autoridad federal, bajo lo siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es 

competente para conocer y resolver el recurso de 

apelación, en términos de lo dispuesto por los artículos 

99 fracción VII de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, en relación con los numerales 2, 3, fracción I, 

4, 5 fracción I, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

 

II.- RECURSO.- El recurso de apelación es un medio 

de impugnación que procede en los casos que enumera 

el artículo 532 fracción I del Código Procesal Civil en 

vigor para el Estado de Morelos, en el caso, es 

empleado en contra de la resolución de fecha 

********** de ********** de **********, con el 

objeto de revisar si el fallo motivo de esta Alzada se 

ajusta o no a derecho y en consecuencia resolver si se 

revoca, modifica o confirma.  

 

Asimismo, esta Tercera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, considera 

innecesaria la transcripción de los agravios esgrimidos 

por la parte apelante, sin que ello implique la falta de 

pronunciamiento de esta autoridad en relación a los 

mismos. 
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III.- ESTUDIO DE AGRAVIOS.- Se procede al estudio 

de los agravios primero al sexto de forma conjunta, 

dada la estrecha relación que guardan entre sí, sin que 

ello implique que se deje de analizar lo vertido en cada 

uno, motivos de inconformidad en los que la apelante 

aduce en esencia, que en el fallo combatido se 

argumenta que no se puede demandar la obligación 

derivada de un hecho ilícito por tratarse de una 

obligación contractual y no le son aplicables las normas 

generales sobre contratos al existir disposición expresa 

en la ley que regula el acto jurídico que surge de un 

hecho ilícito; lo que dice es incongruente con la litis de 

cumplimiento de convenio de ********** de 

********** de **********, del cual deriva la 

obligación reclamada, y atento a los artículos 1701 a 

1703 del Código Civil, el juicio no versa sobre una 

obligación derivada de un hecho ilícito sino de una 

derivada de un acuerdo entre las partes, y por ello 

deben aplicarse los artículos 1265, 1518, 1715 y 1718 

del mismo Código; pues aun cuando el convenio fue 

celebrado con motivo del hecho de transito no significa 

que la litis verse sobre obligaciones que surgen de 

hechos ilícitos pues fueron claras las prestaciones 

reclamadas en la demanda. 
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Agrega la recurrente, que del convenio basal 

no se desprende que los contratantes se hayan 

supeditado a acreditar quien fue el responsable del 

hecho de tránsito, sino que llegaron a un acuerdo de 

voluntades que resolvió la problemática de los 

contratantes en que la apelante recibió atención médica 

y ********** ********** ********** ********** 

liberó su unidad del corralón, como se acredita con las 

copias certificadas de la carpeta de investigación 

**********; por lo que el convenio basal es vinculante 

pues no regulo la responsabilidad del hecho ilícito sino 

que surgió de la voluntad de las partes por iniciativa del 

demandado para resolver la problemática del momento, 

siendo incongruente aplicar reglas de la responsabilidad 

extracontractual cuando hay un convenio. 

 

Aduce que es incongruente el razonamiento 

de que el convenio basal esté viciado por error porque 

al momento de su firma ********** ********** 

********** ********** ********** creía que la 

unidad del servicio público de la ruta ********** era 

culpable del hecho descrito, puesto que ni en la 

demanda ni su contestación se desprende que esté en 

controversia la validez del convenio. Además, que es 

ilegal que el A quo analice oficiosamente los vicios de 

voluntad del convenio, pues ello solo puede invocarse 
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por el afectado conforme al artículo 46 del Código Civil. 

Destaca que la juez afirma que la apelante es la 

responsable del hecho de tránsito del ********** de 

********** de **********, lo que no forma parte de 

la litis ni hay prueba de tal afirmación, y aun cuando así 

fuera, fue ********** ********** ********** 

********** ********** quien solicito llegar al 

convenio de mérito como se acredita con las copias 

certificadas de la citada carpeta de investigación, por lo 

que atento al principio de que nadie puede alegar su 

propia torpeza, es ilegal que la autoridad pretenda 

excusar su incumplimiento bajo tal situación, por lo que 

aquel debe cumplir; y al ser la acción el cumplimiento 

del convenio de ********** se ********** de 

**********, solo se tenía que probar la existencia de la 

obligación, la exigibilidad de ésta y el incumplimiento del 

deudor. 

 

Menciona que la juez omite pronunciarse 

sobre las prestaciones enlistadas del inciso f) al j), 

estudia una acción que no fue planteada y omite 

resolver sobre las cuestiones litigiosas de la demandada 

promovida por el incumplimiento del convenio de 

********** de ********** de **********, y no la 

responsabilidad objetiva respecto del hecho de tránsito, 

lo que no fue materia de litis, por lo que la actora solo 
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debía acreditar la existencia de la obligación, la 

exigibilidad de ésta y el incumplimiento del deudor; y 

que son insuficientes los elementos para señalar como 

responsable del hecho de tránsito a la actora al no 

desahogarse prueba idónea al respecto, y a causa de 

ello absuelve a los demandados. 

 

También arguye la apelante, que al absolver 

a los demandados de las prestaciones reclamadas, se 

violan los principios de congruencia y exhaustividad ya 

que el juez analiza la responsabilidad extracontractual y 

la objetiva, pero omite estudiar la acción reclamada y 

las pruebas ofrecidas por la parte actora en la demanda 

y el escrito de ofrecimiento de pruebas así como los 

informes del IMSS, tomando en cuenta solo las copias 

certificadas de la carpeta de investigación. 

 

Asimismo dice la recurrente, contrario a lo 

resuelto, sí acreditó los elementos de la acción y los 

hechos de la demanda pues la existencia de la 

obligación se acreditó con las pruebas ofrecidas de su 

parte e incluso la juez determinó en la resolución que se 

probó la existencia del convenio de ********** de 

********** de **********; la exigibilidad de la 

obligación, con el cumplimiento tácito de los 

demandados a través de la atención médica prestada a 
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la actora en el ********** **********, con el cual 

tienen convenio los ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de **********; y el incumplimiento del 

deudor con la solicitud al ********** ********** para 

dejar de prestar atención médica a la actora. 

 

Señala que los demandados ********** de 

la ********** ********** con ********** 

********** del ********** de ********** 

********** y ********** ********** ********** 

**********, fueron rebeldes, por lo que en términos 

del artículo 368 del Código Procesal Civil, se consideran 

confesos de los hechos de la demanda; además no 

ofrecieron prueba para desacreditar la acción y las 

prestaciones; también fueron declarados confesos en la 

prueba confesional a su cargo, misma que se adminicula 

con las documentales y con la testimonial. 

 

Aduce que ********** ********** 

********** ********** basó sus excepciones en la 

inexistencia y falsedad del documento base de la acción 

pero no ofreció ninguna prueba, en tanto que la actora 

allegó pruebas para acreditar la celebración del convenio 

basal, y por cuanto al citado demandado se acredita la 

prestación con la confesional a su cargo; con las copias 
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certificadas de la carpeta de investigación **********, 

radicada en la Fiscalía de Hechos de Tránsito; con el 

informe policial de ********** de ********** de 

**********, elaborado por el oficial de policía 

********** ********** ********** **********; con 

la entrevista de ********** de ********** de 

**********; con el oficio **********, de ********** 

de ********** de **********, signado por el policía 

2º ********** ********** ********** **********; 

con la denuncia de hechos de ********** de 

********** de ********** exhibida en la citada 

carpeta de investigación; y, con el informe de autoridad 

emitido por la Dirección de Tránsito y Vialidad de 

**********, **********. 

 

Agrega la apelante, que los demandados 

deben ser condenados al cumplimiento del convenio 

basal conforme a la prestación b) de la demanda al 

acreditarse la misma con el documento base de la 

acción, con la confesional que precisa que se obligaron, 

y con el informe de autoridad del ********** 

********** ********** que acredita que la apelante 

fue ingresada a dicho hospital el ********** de 

********** de **********, que el pase médico lo 

firmo ********** ********** ********** 

********** **********, que fue atendida por recibir 
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un impacto por parte de un autobús de transporte 

público, que el ********** del mes y año en cita la 

actora ingreso nuevamente al hospital por 

complicaciones de las lesiones, que el ********** del 

mismo mes y año el representante de ********** de la 

********** ********** con ********** ********** 

del ********** ********** solicitó se cerrara la 

cuenta del hospital aun cuando la actora debía ser 

atendida, que del ********** al ********** de 

********** del año en cita la actora cubrió los gastos 

hospitalarios precisados en el hecho nueve de la 

demanda. 

 

Dice la recurrente también, que el pago de la 

reparación de su motocicleta o la reposición de la misma 

se acredito con el documento basal, con el informe de 

autoridad de la Dirección de Tránsito y Vialidad de 

**********, **********, y con la factura **********; 

y por cuanto al pago del cincuenta por ciento del monto 

de las percepciones de la actora durante el tiempo que 

resulto incapacitada hasta su total recuperación, se 

acredito con el convenio basal, con el informe del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y con los recibos 

de nómina exhibidos con la demanda. 
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En tanto que la responsabilidad civil 

contractual por incumplimiento de convenio es 

procedente por las manifestaciones ya vertidas y el pago 

de daños y perjuicios es procedente al acreditarse que la 

demandada no cumplió las obligaciones del contrato 

base de la acción; y el pago de gastos y costas es 

procedente por ser el incumplimiento el origen del juicio. 

 

Siguiendo con los lineamientos vertidos 

en la ejecutoria emitida por la Autoridad Federal 

el ********** de ********** de **********, 

dentro del amparo número 203/2021 promovido 

por ********** ********** ********** 

**********, se procede al estudio del presente 

recurso. 

 

Resultan esencialmente fundados los 

motivos de disenso planteados por la apelante, en razón 

de las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, es necesario destacar que de los 

artículos 1668, 1670, 1672 y 1673 del Código Civil en 

vigor para el Estado de Morelos, se desprende que el 

convenio es el acuerdo de dos o más personas para 

crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y 

derechos, que son aplicables a cada contrato, las 
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disposiciones particulares de los mismos, en lo que 

fueren omisos o a falta de reglas se aplicarán las 

disposiciones relativas a las obligaciones y a los actos 

jurídicos establecidos por dicho Código, siendo 

aplicables tales reglas también a todos los convenios y a 

otros actos jurídicos en todo lo que no se opongan a su 

naturaleza o a disposiciones particulares de la ley sobre 

los mismos; además, que la validez y el cumplimiento de 

los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. 

 

Por su parte, los artículos 1700 a 1702 del 

Código Civil vigente para el Estado de Morelos, se 

desprende que cuando los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas, que cualquiera que sea la generalidad de sus 

términos no deberán entenderse comprendidos en él 

cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los 

que los interesados se propusieron contratar, que 

cuando alguna cláusula admitiere diversos sentidos, 

deberá entenderse en el más adecuado para que 

produzca plenamente sus efectos. 

 

De lo anterior se sigue, que cuando existen 

convenios celebrados entre las partes, surgen 
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obligaciones contractuales respecto de las que puede 

demandarse su cumplimiento atendiendo a lo pactado 

en sentido literal en el propio acto jurídico o bien 

atendiendo a una interpretación general de su 

contenido, esto es, no se acude a diversos elementos 

externos o ajenos al convenio. 

 

Sin embargo, existen obligaciones que, si 

bien surgen de un convenio, cierto es que ese acuerdo 

de voluntades tuvo su origen en una responsabilidad 

civil, esto es, que el convenio haya sido celebrado con el 

objeto de cumplir con la obligación de reparar un daño 

causado a otro, presupuesto que de acuerdo al artículo 

1518 del Código Civil local vigente, se denomina 

responsabilidad civil convencional1. 

 

En esa guisa, existe una diferencia entre la 

responsabilidad contractual, en la cual las partes están 

vinculadas con anterioridad al hecho productor de la 

responsabilidad; en tanto que en la extracontractual el 

vínculo nace por la realización de los hechos dañosos. 

 

De ahí, que la responsabilidad contractual 

emana de un acuerdo de voluntades que ha sido 

                                                 
1 ARTICULO 1518.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONVENCIONAL. La responsabilidad civil 
puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la Ley 
disponga expresamente otra cosa… 
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transgredido por alguna de las partes, en tanto que la 

responsabilidad extracontractual deriva del 

incumplimiento de deber genérico de no afectar a 

terceros, y que como se dijo puede plasmarse en un 

convenio. 

 

Así, cuando se exija el cumplimiento de 

obligaciones derivadas de un acuerdo de voluntades, es 

decir, que exista responsabilidad contractual, basta con 

que se incumpla con la obligación pactada; mientras que 

cuando se reclama el cumplimiento de un acuerdo 

celebrado con motivo de una responsabilidad objetiva o 

subjetiva, se estará exigiendo el cumplimiento de una 

obligación extracontractual. 

 

En el caso particular, conviene apuntar en 

primer lugar, que la acción promovida por la actora aquí 

apelante fue incoada reclamando como pretensión 

principal el cumplimiento del convenio de ********** 

de ********** de **********, celebrado entre ella y 

********** ********** ********** ********** 

**********, ante la Dirección de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de **********, **********; derivado de lo 

cual, demando el pago de los gastos médicos hasta su 

total recuperación en el ********** ********** 

********** ********** así como el pago de la 
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reparación de su motocicleta marca **********, 

modelo ********** del año **********, o en su 

defecto la reposición de la misma; y el pago del 

cincuenta por ciento que correspondiera del monto total 

de sus percepciones, durante el tiempo que resultara 

incapacitada; conforme al pacto de voluntades asentado 

en el documento basal. 

 

Dicha acción fue entablada en contra de 

********** de la ********** ********** con 

********** ********** del **********, **********; 

********** ********** ********** ********** 

********** y ********** ********** ********** 

**********. 

 

A su vez, fundó su reclamo en el convenio 

celebrado entre la actora ********** ********** 

********** ********** y ********** ********** 

********** ********** **********, el ********** 

de ********** de **********, ante la Dirección de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de **********, 

**********. 

 

En segundo lugar se debe precisar, que la 

actora en su demanda narró esencialmente que el 

convenio base de la acción fue celebrado a 
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consecuencia del hecho ocurrido el ********** de 

********** de **********, aproximadamente a las 

trece horas, cuando la actora se encontraba circulando 

en ********** ********** **********, colonia 

**********, **********, **********, con dirección a 

la colonia ********** **********, a bordo de su 

motocicleta marca **********, modelo **********, 

año **********, color **********, ya que trabaja 

como asesor de ventas para la financiera ********** 

********** **********, **********, **********; 

cuando un vehículo del servicio público de la ruta 

**********, marca ********** **********, tipo 

autobús, placas **********, la rebasó y al mismo 

momento la golpeo, quedando en el suelo con la 

motocicleta sobre ella, sufriendo lesiones en todo el 

cuerpo y principalmente en brazo y pierna derecha; por 

lo que fue trasladada al Instituto del Seguro Social, 

lugar en que con posterioridad se presentó ********** 

********** ********** ********** ********** 

quien se ostentó como encargado del seguro interno de 

********** de la ********** ********** con 

********** ********** del ********** de 

**********, **********, quien le manifestó que a 

razón de haber sido los culpables del hecho se 

encontraban en disposición de llegar a un convenio y 

que se comprometía personalmente a cumplir con el 



 

“2021, Año de la Independencia” 

 
 
 

 
TOCA CIVIL: 600/2020-6 

EXPEDIENTE CIVIL: 117/18-1 
RECURSO: APELACIÓN 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

19 

 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

mismo; trasladándola al ********** ********** 

********** ********** para brindarle la atención 

médica y firmando el convenio basal. 

 

Además, señaló que conforme a la carpeta 

de investigación **********/2017, la cual exhibió en 

copias cotejadas, del informe del oficial de policía 

********** ********** ********** **********, se 

asentó que ********** ********** ********** 

********** ********** manifestó ser el gestor de la 

Ruta ********** y que acudiría con la persona 

lesionada para establecer un convenio, otorgarle la 

atención médica y reparación del vehículo. 

 

La actora también adujo, que al manifestar 

********** ********** ********** ********** 

********** ser el gestor del seguro mutualista de la 

********** **********, es que ********** de la 

********** ********** con ********** ********** 

del ********** ********** **********, está obligado 

a responder por los convenios celebrados por su 

representante. 

 

Agregó, que ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de **********, **********., tiene 
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convenio para atender a las personas que sufran alguna 

lesión derivada de un percance de tránsito ocasionado 

por sus unidades, y al haberse autorizado el pase 

médico por ********** ********** ********** 

********** **********, dicha persona moral 

manifestó su consentimiento al dar 

cumplimiento en parte al convenio base de la acción, lo 

que dijo la actora, se corroboró con la denuncia de 

hechos de ********** de ********** de dos 

**********, presentada por ********** ********** 

********** **********, quien es el propietario del 

vehículo de transporte público que provoco el accidente, 

mismo que manifestó que el seguro de la ruta ya había 

otorgado a la actora el pase para el ********** 

**********; denuncia que obra en las copias cotejadas 

de la precitada carpeta de investigación. 

 

Asimismo, la actora refirió que ********** 

********** ********** ********** ********** fue 

quien se comprometió de manera personal a dar 

cumplimiento al convenio base de la acción; en tanto 

que ********** ********** ********** ********** 

como propietario del vehículo del servicio público que 

provoco el hecho de tránsito debe responder por sus 

obligaciones como concesionario y/permisionario de la 

********** ********** con ********** ********** 
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del ********** de **********, y en la calidad de 

propietario de gestión de negocios llevada por 

********** ********** ********** ********** 

**********, al otorgar su consentimiento tácito con el 

convenio conforme a la denuncia de hechos antes 

aludida. 

 

En tercer lugar, se cabe resaltar que del 

convenio de fecha ********** de ********** de 

**********, que obra dentro de las copias cotejadas de 

la carpeta de investigación **********/2017, se 

desprende que el mismo fue celebrado entre 

********** ********** ********** ********** y 

********** ********** ********** **********, 

ante la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

**********, **********, y relacionado con el 

accidente de tránsito ocurrido el ********** de 

********** de ********** sobre la Avenida 

********** **********, colonia **********, 

**********, **********. 

 

Convenio en el cual se asentó que 

********** ********** ********** ********** 

**********, se haría cargo de los gastos médicos de 

********** ********** ********** **********, 

aceptando dar servicio médico hasta la total 
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recuperación en el ********** **********, “pase 

médico abierto”, reparación de motocicleta ********** 

**********, si es necesario reposición, cincuenta por 

ciento de pago comprobado con recibo de nómina, los 

días de incapacidad. 

 

Sentado lo anterior, como se adelantó, se 

advierte que los agravios planteados son esencialmente 

fundados, dado que contrariamente a lo vertido en la 

sentencia materia de análisis, la acción promovida por la 

actora aquí apelante no versa sobre el cumplimiento de 

un convenio de carácter extracontractual cuya fuente 

sea un hecho ilícito, como incorrectamente lo apreció la 

juzgadora primigenia. 

 

Así se sostiene, porque de la lectura del 

libelo inicial se desprende que si bien relató como 

antecedentes el referido hecho de tránsito que aconteció 

con la unidad de la ruta demandada; cierto, es que fue 

muy clara con las pretensiones reclamadas tendientes 

únicamente al cumplimiento del convenio base de la 

acción, antes apuntadas, esto es, se demandó la 

responsabilidad civil contractual derivada de aquel, no 

así la responsabilidad civil extracontractual derivada de 

un hecho de tránsito, como erróneamente fueron 

analizadas por la juez natural, menos aún, cuando no se 
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demandó el cumplimiento del convenio con motivo de 

ese hecho de tránsito. 

 

Aunado a lo anterior, en ninguna parte del 

documento base de la acción, se aprecia como condición 

para su cumplimiento la demostración de 

responsabilidad por alguna de las partes del accidente 

de tránsito narrado. 

 

Por ende, el fallo recurrido alteró la litis, 

circunstancia que da lugar a que en esta instancia se 

emprenda el análisis de la litis planteada en el juicio 

natural ante la imposibilidad de reenvío2, bajo lo 

siguiente. 

                                                 
2 Registro digital: 177094 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: XI.2o. J/29 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, 
página 2075 
Tipo: Jurisprudencia 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 
JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 
SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. 
 
Si bien es cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal 
de alzada debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, 
excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente en primera instancia, 
porque de lo contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es 
general dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional 

de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo subsane las 
omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de respetar ese principio de 
congruencia y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 
resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y 
abordar oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de los 
agravios. 
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Se tiene que la actora ********** 

********** ********** **********  demandó en la 

vía Ordinaria Civil la acción de cumplimiento de 

convenio, contra de ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de **********, **********; de 

********** ********** ********** ********** 

********** y de ********** ********** ********** 

**********, las siguientes prestaciones:  

 

a) El cumplimiento del Convenio de fecha 
********** de ********** del año 
**********, celebrado entre el C. 
********** ********** ********** 
********** ********** y la suscrita, 
ante la Dirección de Tránsito y Vialidad 
del Municipio de **********, 
**********, en relación a las siguientes 
prestaciones: 

 

 El pago de los gastos médicos, 
hasta la total recuperación de la 
suscrita en el ********** 
********** ********** 
********** ., ubicado en Calle 
********** ********** 
**********, **********, 
********** **********, , que 
consiste en el pago de la prestación 
establecida en el inciso b), más los 
que se sigan generando hasta la 
total recuperación de la suscrita. 

 El pago de la reparación de mi 
motocicleta de marca ********** 
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********** ********** del año 
**********, o en su defecto la 
reposición completa de la misma, la 
cual se adquirió por el precio de $ 

********* * (********** /100 
M.N.). 

 El pago del 50% (cincuenta por 
ciento) que corresponda del monto 
total de mis percepciones, durante 
todo el tiempo que resulte 
incapacitada, que de acuerdo al 
último salario percibido por la 
suscrita de $ **********  
(********** /100 M.N.) 
quincenales, el monto asciende a la 
cantidad de ********** 
(********** /100 M.N.), más los 
que se sigan generando hasta la 
total recuperación de la suscrita. 

b) En consecuencia, el pago de la cantidad $ 

********** (********** /100 M.N.), por 
concepto de gastos médicos erogados por la 
suscrita y que han sido causa del incumplimiento 
al convenio referido. 

c) Responsabilidad civil contractual por 
incumplimiento del convenio referido. 

d) Daños y perjuicios ocasionados a consecuencia 
de la responsabilidad civil, los cuales serán 
cuantificados al momento de emitir sentencia. 

e) Gastos y costas que originen la presente 
controversia. 

 

Para el estudio de la acción por cuanto a los 

contratos y su cumplimiento, conviene enunciar como 

marco normativo los artículos 1668, 1670, 1671, 1672, 

1673, 1687, 1700, 1701 y 1715 del Código Civil vigente 
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en el Estado de Morelos3, de los cuales se colige que el 

convenio es el acuerdo de dos o más personas para 

crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y 

derechos; que les serán aplicables las disposiciones 

particulares de los mismos y en su caso serán aplicables 

las disposiciones relativas a las obligaciones, así como 

las inherentes a los actos jurídicos establecidos por 

dicho Código; que las normas legales sobre contratos 

                                                 
3 ARTICULO 1668.- NOCIÓN DE CONVENIO. Convenio es el acuerdo de dos o más 
personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos.  
ARTICULO 1670.- APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL ACTO JURÍDICO A LOS 

CONTRATOS. Son aplicables a cada contrato, las disposiciones particulares de los 
mismos y en lo que fueren omisos se aplicarán las reglas de este Título. A falta de las 
reglas establecidas en el párrafo anterior son aplicables a los contratos las disposiciones 
relativas a las obligaciones, así como las inherentes a los actos jurídicos establecidos 
por éste Código. Las normas legales sobre contratos son aplicables a todos los 
convenios y a otros actos jurídicos en todo lo que no se opongan a su naturaleza o a 
disposiciones particulares de la ley sobre los mismos. 
ARTICULO 1671.- PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS. Los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una 
forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no 
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias 
que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 
ARTICULO 1672.- VALIDEZ CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. La validez y el 
cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 
ARTICULO 1673.- CONSENTIMIENTO FORMA EN LOS CONTRATOS. El consentimiento 
puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o 
por signos inequívocos. 

El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 
presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 
manifestarse expresamente. 
Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser 
firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. 
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento 
se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. 
ARTICULO 1687.- CONTRATO UNILATERAL BILATERAL. El contrato es unilateral cuando 
una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. El contrato 
es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 
ARTICULO 1700.- CLARIDAD DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES. Si los términos de 
un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará 
al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. 
ARTICULO 1701.- GENERALIDAD DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES. Cualquiera que 
sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los 
interesados se propusieron contratar. 
ARTICULO 1715.- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Si el obligado en un contrato 
dejare de cumplir su obligación, podrá el otro interesado exigir judicialmente el 
cumplimiento de lo convenido o la rescisión del contrato, y en uno y en otro caso el 
pago de daños y perjuicios. 
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son aplicables a todos los convenios, por lo que éstos se 

perfeccionan por el mero consentimiento; excepto 

aquellos que deben revestir una forma establecida por la 

ley. Que desde su perfeccionamiento obligan a los 

contratantes al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que, según su naturaleza, 

son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 

 

También se desprende que la validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes; que el 

consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso 

cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por 

signos inequívocos; el tácito resultará de hechos o de 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, 

excepto en los casos en que por ley o por convenio la 

voluntad deba manifestarse expresamente. 

 

Asimismo, se advierte que el contrato es 

unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia 

la otra sin que ésta le quede obligada; que si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas, sin que deban 

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 

diferentes de aquellos sobre los que los interesados se 
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propusieron contratar; y que cuando el obligado en un 

contrato dejare de cumplir su obligación, podrá el otro 

interesado exigir judicialmente el cumplimiento de lo 

convenido o la rescisión del contrato, y en uno y en otro 

caso el pago de daños y perjuicios. 

 

Por otro lado, respecto a las obligaciones 

cabe apuntar que los numerales 1256, 1258 y 1265 del 

ordenamiento legal en comento4, disponen que la   

obligación es una relación jurídica que impone a una 

persona el deber de prestar a otra un hecho o 

abstención, o el de dar una cosa; que el acreedor puede 

optar, cuando la obligación no sea satisfecha 

voluntariamente, entre exigir el cumplimiento ejecutivo, 

mediante la intervención coactiva del Estado, cuando 

ello sea posible, o demandar el pago de los daños y 

perjuicios por concepto de indemnización compensatoria 

y moratoria según previene la ley de la materia; 

                                                 
4 ARTICULO 1256.- NOCIÓN DE OBLIGACIÓN. La obligación es una relación jurídica que 
impone a una persona el deber de prestar a otra un hecho o abstención, o el de dar 
una cosa.  
ARTICULO 1258.- OPCIÓN DEL ACREEDOR POR INCUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA 
OBLIGACIÓN. El acreedor puede optar, cuando la obligación no sea satisfecha 
voluntariamente, entre exigir el cumplimiento ejecutivo, mediante la intervención 
coactiva del Estado, cuando ello sea posible, o demandar el pago de los daños y 
perjuicios por concepto de indemnización compensatoria y moratoria según previene 
este Código…. 

ARTICULO 1265.- ACTOS JURÍDICOS QUE GENERAN OBLIGACIONES. Enunciativamente 
se reconocen en este Código como actos jurídicos fuente de obligaciones los que a 
continuación se expresan: 
I.- Como actos privados, el contrato, la declaración unilateral de voluntad, el testamento 
en la institución del legado y la adquisición en perjuicio de acreedores, gratuita y de 
buena fe; 
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reconociéndose el contrato como acto jurídico fuente de 

obligaciones y actos privados, entre otros. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, la actora 

********** ********** ********** **********, 

demandó de ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de **********, **********; ********** 

********** ********** ********** ********** y 

********** ********** ********** **********, 

como pretensión principal el cumplimiento del convenio 

de ********** de ********** de **********, 

celebrado entre ella y ********** ********** 

********** ********** **********, ante la Dirección 

de Tránsito y Vialidad del Municipio de **********, 

**********. 

 

Luego, para la procedencia de la acción 

sobre cumplimiento de convenio que se deduce, es 

necesario que se acrediten los elementos siguientes:  

 

1) La existencia del acuerdo de voluntades 

cuyo cumplimiento demanda.  

2) El incumplimiento de los deberes 

contraídos por su contraria. 
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Así, acorde con lo dispuesto por los artículos 

384, 386 y 387 del Código Procesal Civil local vigente, 

sólo los hechos controvertidos o dudosos están sujetos a 

prueba por lo que las partes asumirán la carga de 

demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones; 

siendo la parte que afirme quien deberá probar sus 

respectivas proposiciones de hecho y los hechos sobre 

los que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal, salvo que, la negación envuelva una afirmación 

expresa de un hecho o cuando la negativa es un 

elemento constitutivo de la pretensión, caso en el cual, 

el que niega está obligado a probar. 

 

Por tanto, debe considerarse que 

corresponde a la actora acreditar la existencia de la 

obligación a efecto de demostrar que su incumplimiento 

es susceptible de actualizarse, mas no así la carga 

probatoria respecto del incumplimiento en cuestión, ya 

que éste constituye un hecho negativo sustancial que no 

es susceptible de ser demostrado; por lo que 

corresponde a la parte demandada acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato, pues la actora está imposibilitada para 

acreditar hechos negativos, sin embargo, en este punto, 

debe considerarse lo pactado por las partes en el 

contrato cuyo cumplimiento se pretende.  
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Lo anterior, vinculado al hecho de al ser un 

hecho negativo (la falta de pago o incumplimiento), se 

revierte la carga de la prueba al deudor, quien en todo 

caso es el que tiene la obligación de acreditar que 

cumplió cabalmente con la carga impuesta. 

 

Al respecto cobran aplicación los criterios 

que a continuación se transcriben: 

 

“Registro digital: 225165 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava Época 
Materias(s): Civil 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, 
Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, página 593 
Tipo: Aislada 
 
PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. 
 
El pago o cumplimiento de las obligaciones 
corresponde demostrarlo al obligado y no el 
incumplimiento al actor. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1097/89. Emilio Ortega Colín. 30 de 
enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez 
Vargas. 
Véase: Jurisprudencia número 202/85, Cuarta Parte.” 
 
“Registro digital: 170306 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: I.3o.C.663 C 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2299 
Tipo: Aislada 
 
HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN 
DEMOSTRARSE POR LA PARTE QUE LOS FORMULA 
CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA UNA 
ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). 
 
El artículo 282 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
establece que el que niega está obligado a probar 
cuando su negativa constituya un elemento 
constitutivo de su acción; esta regla no puede 
interpretarse literalmente, sino que debe tomarse en 
consideración la naturaleza tanto de la acción como de 
los hechos en que se funda, toda vez que sólo puede 
ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), 
mas no así algo que no existe (hecho negativo 
sustancial). En este orden de ideas, la hipótesis 
normativa que nos ocupa atiende a la circunstancia de 
que no puede pretender obtener sentencia favorable 
quien sólo demanda con hechos negativos y pretende 
acreditar los mismos con su dicho, para así arrojar la 
carga de la prueba a la parte demandada; sino sólo 
aquel que, en todo caso, demuestra el hecho positivo 
que da origen al hecho negativo que se reclama. En 
consecuencia, cuando se demanda el incumplimiento 
de una obligación (aspecto negativo del cumplimiento), 
el actor tiene el deber procesal de acreditar la 
existencia de dicha obligación a efecto de demostrar 
que su incumplimiento es susceptible de actualizarse, 
mas no así la carga probatoria respecto del 
incumplimiento en cuestión, ya que éste constituye un 
hecho negativo sustancial que no es susceptible de ser 
demostrado. Más aún si se toma en consideración que 
el cumplimiento de una obligación se traduce en un 
hecho positivo, que debe ser demostrado por la parte 
demandada, ya que es ésta quien tiene la necesidad y 
facilidad lógica de acreditar esa situación a efecto de 
desvirtuar la acción ejercitada en su contra. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 287/2007. Alejandro Vargas Martínez. 
6 de septiembre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: 
Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González 
Bárcena.” 
 

Para acreditar el primer elemento de la 

acción, consistente en la existencia del acuerdo de 

voluntades cuyo cumplimiento reclama, la actora 

********** ********** ********** **********, 

adjunto a su demanda copias cotejadas de la carpeta de 

investigación **********/2017, en las cuales obra 

copia del convenio de ********** de ********** de 

**********, celebrado entre ella y ********** 

********** ********** ********** **********, 

ante la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

**********, **********; documental que valorada en 

términos de los artículos 442 y 490 del Código Adjetivo 

Civil local en vigor, se le concede valor de indicio. 

 

Probanza que se encuentra adminiculada con 

el informe de autoridad de fecha ********** de 

********** de **********, rendido por el Licenciado 

********** ********** ********** **********, en 

carácter de Coordinador de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección 

Ciudadana de **********, **********, mediante el 

cual remite copia simple del convenio de ********** de 
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********** de **********, celebrado entre ella y 

********** ********** ********** ********** 

**********, precisando que el original se encuentra en 

poder de los suscriptores. Medio de convicción que 

valorado en términos de los artículos 428, 429 y 490 de 

la Ley Adjetiva Civil local en vigor, tiene pleno valor 

probatorio al haber sido rendido por la autoridad 

respecto de hechos y documentos que obran en sus 

archivos y que tuvo conocimiento por razón de la 

función que desempeña. 

 

Medios de convicción con los cuales se 

acredita la existencia del convenio base de la acción, sin 

que pase desapercibida la objeción e impugnación 

realizada por el demandado ********** ********** 

********** ********** **********, lo cual no 

trasciende, dado que no oferto medio de prueba que 

desvirtuara la existencia del documento basal. 

 

Así, en el convenio de ********** de 

********** de **********, celebrado entre ella y 

********** ********** ********** ********** 

**********, ante la Dirección de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de **********, **********, se pactó lo 

siguiente: 
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“CONVENIMOS QUE EL C. ********** 
********** ********** ********** 
********** SE HACE CARGO DE LOS GASTOS 
MÉDICOS DEL C. ********** ********** 
********** ********** POR LO QUE EN ESTE 
ACTO ACORDAMOS DAR SERVICIO MEDICO 
HASTA TOTAL RECUPERACIÓN EN EL ********** 
**********, “PASE MEDICO ABIERTO”, 
REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ********** 
**********, SI ES NECESARIO REPOSICIÓN, 
50% DE PAGO DE SALARIO COMPROBANDO CON 
RECIBO DE NOMINA, LOS DÍAS DE INCAPACIDAD 
SEGÚN DIAGNOSTICO MEDICO” 

 

En tal sentido, resulta evidente que el 

convenio únicamente fue suscrito por ********** 

********** ********** ********** y ********** 

********** ********** ********** **********, no 

así por los ********** de la ********** ********** 

con ********** ********** del ********** de 

**********, **********. Ni por ********** 

********** ********** **********; por lo que estos 

últimos, carecen de legitimación pasiva en la causa, 

pues las pretensiones reclamadas por la parte actora 

derivan del convenio de ********** de **********  

de **********, celebrado únicamente entre aquella y 

********** ********** ********** ********** 

**********; en el cual no participaron los citados 

demandados, por ende, no existe relación jurídica que 

los una con la parte actora. 
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Y si bien es cierto, la actora adujo que 

********** de la ********** ********** con 

********** ********** del ********** de 

**********, ********** manifestó su consentimiento 

para dar cumplimiento al convenio basal de la acción, al 

haberse autorizado el pase médico firmado por 

********** ********** ********** ********** 

********** como gestor del seguro mutualista de la 

********** **********, para que aquella recibiera 

atención en el ********** ********** ********** 

**********, donde dicha persona moral tiene convenio 

para atender a las personas que sufran alguna lesión 

derivada de un percance de tránsito ocasionado por sus 

unidades; también es verdad, que ello no implica un 

consentimiento tácito para obligarse, pues el convenio 

fue firmado por ********** ********** ********** 

********** ********** en calidad de persona física 

no así como representante de la citada persona moral. 

 

Sobre esa misma línea, también resulta la 

falta de legitimación pasiva en la causa del diverso 

demandado ********** ********** ********** 

**********, sin que obste que la actora haya señalado 

que su obligación del cumplimiento de convenio surgía 

por ser concesionario y/o p ********** de la 

********** ********** con ********** ********** 
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del ********** **********, ********** y propietario 

del vehículo del servicio público que provocó el hecho de 

tránsito motivo de las lesiones sufridas. 

 

Lo anterior se sostiene, porque como fue 

precisado en la ejecutoria de la autoridad federal, la 

acción versa sobre el cumplimiento del precitado 

convenio de ********** de ********** de 

**********, celebrado entre la actora y ********** 

********** ********** ********** **********, y 

por ende, la responsabilidad civil contractual que del 

mismo deriva, no así de la responsabilidad civil 

extracontractual devenida de un hecho de tránsito, 

menos aun cuando no se demandó el cumplimiento del 

convenio con motivo de tal hecho de tránsito. 

 

Por consiguiente, aun y cuando los 

demandados ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de **********, ********** y 

********** ********** ********** ********** no 

comparecieron a juicio siguiéndose el mismo en su 

rebeldía, se declara su falta de legitimación pasiva en la 

causa, estudiada oficiosamente al tratarse de un 

requisito para que se dicte sentencia en su contra; por 
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tanto, se les absuelve de todas y cada una de las 

prestaciones que les fueron reclamadas. 

 

En lo tocante al segundo elemento de la 

acción consistente en el incumplimiento de los deberes 

contraídos por el demandado ********** ********** 

********** ********** **********, cabe precisar 

que éste no oferto medio de prueba alguno para 

demostrar haber cumplido con lo convenido en el 

documento basal, y por su parte, la actora ********** 

********** ********** **********, ofreció las 

siguientes probanzas. 

 

Documentales privadas consistentes en 

recibo de donativo de fecha ********** de 

********** de **********, con folio **********, de 

la ********** **********, Delegación **********, 

********** **********, por la cantidad de $ 

********** (********** /100 M.N.), a nombre de 

********** **********, ********** ********** 

********** **********; recibo provisional número 

**********, de fecha ********** de ********** de 

**********, por la cantidad de $ ********** 

(********** /100 M.N.) a nombre de ********** 

********** ********** **********; y, ticket de 

compra de Farmacias **********, de fecha 
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********** de ********** de **********, por 

compra de ********** por la cantidad de $ 

********** (********** /100 M.N.). 

 

Facturas con folio y serie ********** y 

**********, de fecha ********** de ********** de 

**********, por la cantidad de $ ********** 

(********** /100 M.N.) y $ **********  (********** 

/100 M.N.), respectivamente, con sello de recibido de 

********** ********** ********** **********; 

factura de ********** de ********** de **********, 

por concepto de honorarios de atención médica 

quirúrgica, por la cantidad de $ ********** 

(********** /100 M.N.); factura folio ********** de 

fecha ********** de ********** de **********, de 

********** ********** ********** **********, por 

la cantidad de $ ********** (********** /100 M.N.), 

todas emitidas a favor de ********** ********** 

********** **********. 

 

Estado de cuenta de ********** de 

********** de **********, del ********** 

********** ********** **********, a nombre de 

********** ********** ********** **********, en 

que consta como total la cantidad de $ ********** 

(********** /100 M.N.). 
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Documentales privadas a las que se les 

concede valor probatorio en términos de los artículos 

492 y 490 del Código Procesal Civil local vigente, pues 

no obstante de haber sido impugnadas en cuanto a su 

alcance y valor probatorio por el demandado 

********** ********** ********** ********** 

**********, ninguna prueba oferto para acreditar tal 

impugnación. 

 

Así también, la actora exhibió copias 

fotostáticas de los recibos provisionales **********, 

**********, ********** y ********** a nombre de 

********** ********** ********** **********, por 

las cantidades de $********** (********** /100 

M.N.), $********** (********** /100 M.N.), 

$********** (********** /100 M.N.) y $********** 

(********** /100 M.N.), respectivamente; mismas que 

valoradas conforme al artículo 490 de la Ley Adjetiva 

Civil local en vigor, tienen valor de indicio, al tratarse de 

reproducciones de sus originales. 

 

Asimismo, la actora ofreció la compulsa de 

documentos, misma que fue desahogada por la actuaria 

adscrita al juzgado de origen, el ********** de 

********** de **********, constituyéndose para ello 
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en el domicilio ubicado en calle ********** número 

**********, colonia **********, **********, 

**********, haciendo constar que en relación al recibo 

provisional número **********, de fecha ********** 

de ********** de **********, por la cantidad de 

$********** (********** /100 M.N.) a nombre de 

********** ********** ********** **********, no 

consta en el expediente clínico pues el mismo fue 

entregado a la paciente ********** ********** 

********** **********. Asentó que no consta el 

recibo provisional **********, por la cantidad de 

$********** (********** /100 M.N.), siendo 

reconocido el mismo por haber sido firmado por la 

anestesióloga y que son los recibos expedidos por la 

clínica. De los recibos provisionales **********, 

********** y **********, por las cantidades de 

$********** (********** /100 M.N.), $********** 

(********** /100 M.N.), $********** (********** 

/100 M.N.) y $********** (********** /100 M.N.), 

respectivamente; se hizo constar que si coinciden en su 

contenido. 

 

Respecto de la factura folio ********** de 

fecha ********** de ********** de **********, de 

********** ********** ********** **********, por 

la cantidad de $********** (********** /100 M.N.), 
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hizo constar que sí coincide con el original del 

expediente clínico que obra en el Hospital. Del estado de 

cuenta de ********** de ********** de **********, 

del ********** ********** ********** **********, 

por la cantidad total de $********** (********** /100 

M.N.), con un saldo de $********** (********** /100 

M.N.), se asuntó que no coincide con la copia del 

expediente en cuanto al orden pero si son las mismas 

cantidades. 

 

Probanza que se le concede valor probatorio 

en términos de los artículos 450 fracción II y 490 del 

Código Procesal Civil local vigente, y con los cuales se 

robustece la validez de los documentos compulsados. 

 

Así también, fue desahogado el informe a 

cargo del Doctor ********** ********** ********** 

**********, Director Médico del ********** 

********** ********** **********, por medio del 

cual remitió copia del estado de cuenta de ********** 

de ********** de **********, del ********** 

********** ********** **********, a nombre de 

********** ********** ********** **********, en 

que consta como total la cantidad de $********** 

(********** /100 M.N.); de los recibos provisionales 

**********, ********** y ********** a nombre de 
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********** ********** ********** **********, por 

las cantidades de $********** (********** 100 M.N.), 

$********** (********** /100 M.N.) y $********** 

(********** /100 M.N.), respectivamente; de las 

facturas con folio y serie ********** y **********, de 

fecha ********** de ********** de **********, por 

la cantidad de $********** (********** /100 M.N.) y 

$********** (********** /100 M.N.), 

respectivamente, con sello de recibido de ********** 

********** ********** **********; de la factura de 

********** de ********** de **********, por 

concepto de honorarios de atención médica quirúrgica, 

por la cantidad de $********** (********** /100 

M.N.); factura folio ********** de fecha ********** 

de ********** de **********, de ********** 

********** ********** **********, por la cantidad 

de $********** (********** /100 M.N.), todas 

emitidas a favor de ********** ********** 

********** **********. 

 

Probanza que en términos de los artículos 

428, 429 y 490 de la Ley Adjetiva Civil local en vigor, 

tiene pleno valor probatorio al haber sido rendido por el 

director del ********** ********** ********** 

********** respecto de hechos y documentos que 
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obran en sus archivos y que tuvo conocimiento por 

razón de la función que desempeña. 

 

Por otro lado, la actora ofertó la prueba 

confesional a cardo del demandado ********** 

********** ********** ********** **********, 

quien en diligencia de ********** de ********** de 

**********, fue declarado confeso de las posiciones 

que formuladas con antelación y calificadas de legales, 

reconociendo fictamente que conoce a su articulante 

porque celebró un convenio por escrito el ********** 

de ********** de **********, cuya firma contenida 

en el mismo fue puesta de su puño y letra; que la razón 

de la celebración del referido convenio fue el accidente 

de tránsito ocurrido entre su articulante y un vehículo de 

servicio de transporte público de la ********** 

**********; que en dicho convenio se ostentó como 

encargado del seguro interno de ********** de la 

********** ********** con ********** ********** 

del ********** **********, que esta persona moral le 

otorgó el carácter de ajustador del seguro mutualista 

correspondiente y que con tal carácter celebró el 

convenio base de la acción; que tiene el carácter de 

concesionario en ********** de la ********** 

********** con ********** ********** del 

********** de ********** **********, quien le 
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encomendó la atención del accidente de tránsito antes 

especificado; que se obligó al cumplimiento del convenio 

base de la acción, a brindar atención médica a su 

articulante, que dicha atención se brindaría en el 

********** ********** ********** **********; que 

en el convenio basal se obligó a cubrir los gastos 

médicos de su articulante hasta la total recuperación; 

que se obligó a la reparación o reposición de la 

motocicleta de su articulante; que se obligó a cubrir el 

cincuenta por ciento del salario de su articulante 

durante todo el tiempo que estuviera incapacitada; que 

se quedó en poder del documento basal, el cual fue 

exhibido ante la Dirección de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de **********, **********; que por la 

celebración del convenio de ********** de 

********** de ********** firmó el pase de atención 

médica para que su articulante recibiera atención 

médica en el ********** ********** ********** 

**********; que el ********** de ********** de 

**********, dio órdenes para que el ********** 

********** ********** ********** cerrara la cuenta 

de ********** ********** ********** **********, 

fecha en la cual dejó de cubrir los gastos médicos de 

esta con conocimiento de que aún no se recuperaba 

completamente; que del ********** al ********** de 

********** de **********, ********** ********** 



 

46 

********** ********** cubrió los gastos médicos 

generados en el ********** ********** ********** 

**********; que hasta la fecha ha sido omiso en cubrir 

los gatos médicos erogados por ********** 

********** ********** **********, los cuales al mes 

de ********** de ********** ascienden a 

$********** (********** /100 M.N.); que a la fecha 

ha sido omiso en reparar o reponer la motocicleta de 

********** ********** ********** **********; que 

ha sido omiso en cubrir el cincuenta por ciento del 

salario de ********** ********** ********** 

**********; que tiene conocimiento que hasta la fecha 

su articulante no se ha recuperado completamente del 

accidente de tránsito de fecha ********** de 

********** de **********. 

 

Prueba que valorada en términos de los 

artículos 426, 427 y 490 de La Ley Adjetiva Civil local en 

vigor, se le concede valor probatorio para robustecer la 

existencia del convenio base de la acción y el 

incumplimiento al mismo, puesto que el demandado 

reconoció fictamente la existencia del convenio de 

********** de ********** de ********** así como la 

falta de cumplimiento al mismo, reconociendo además 

los términos ahí pactados. Sin que al caso pueda surtir 

efectos para acreditar que el demandado ********** 
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********** ********** ********** ********** 

signó el referido convenio en representación de 

********** de la ********** ********** con 

********** ********** del ********** de 

********** **********, pues como se precisó con 

antelación y en cumplimiento de la ejecutoria de la 

autoridad federal, la acción versa sobre cumplimiento de 

convenio contractual, sin que emane de la 

responsabilidad civil extracontractual derivada de un 

hecho de tránsito. 

 

A su vez, la parte actora oferto la prueba 

testimonial a cargo de ********** ********** 

********** y ********** ********** **********, 

quienes conforme al interrogatorio formulado fueron 

acordes y contestes al declarar que conocen a 

********** ********** ********** ********** y a 

********** ********** ********** ********** 

**********, que éste se presentó como representante 

de la ********** **********; que el  ********** de 

********** de ********** le ocurrió un accidente a 

********** ********** ********** **********; que 

ésta y ********** ********** ********** 

********** **********, el ********** de 

********** de **********, celebraron convenio para 

que le cubriría los gastos médicos de la clínica, la 
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recuperación total de la motocicleta y cubrir los gastos 

no laborados; que la celebración del convenio les consta 

porque estuvieron en la clínica; que ********** 

********** ********** ********** ********** se 

comprometió a cubrir a ********** ********** 

********** ********** la clínica, la reparación de la 

motocicleta y el pago de los días no laborados; que el 

original del referido convenio se lo quedó ********** 

********** ********** ********** ********** 

quien no dio cumplimiento al mismo, por lo que 

********** ********** ********** ********** tuvo 

que pagar los gastos hospitalarios del ********** 

********** ********** ********** por más de 

********** ********** **********, cubriendo 

también los gastos de recuperación una vez que salió 

del hospital, dejando de atenderse en dicho hospital 

porque ya no tenía dinero; y que ********** 

********** ********** ********** se encontró 

imposibilitada para laborar en razón de lo ocurrido el 

********** de ********** de **********, hasta la 

fecha. 

 

Probanza que justipreciada atendiendo a la 

sana crítica que impone observar las normas de la 

lógica, la experiencia y las especiales de conformidad 

con los artículos 473 y 490 del Código Procesal Civil local 
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vigente, se le concede valor probatorio en virtud de que 

los testigos fueron acordes al declarar sobre la 

existencia del convenio base de la acción así como al 

incumplimiento del mismo por parte del demandado 

********** ********** ********** ********** 

**********.   

 

Medios de convicción que concatenados 

entre sí, acreditan las erogaciones que realizó la parte 

actora por gastos médicos en el ********** 

********** ********** **********, del ********** 

al ********** de ********** de **********. 

 

Por su parte, el demandado ********** 

********** ********** ********** ********** no 

ofreció medio de prueba alguno para demostrar haber 

dado cumplimiento al pago de gastos médicos en los 

términos que se obligó en el documento base de la 

acción, a quien como se apuntó con antelación, le 

correspondía la carga probatoria; evidenciándose con 

ello, el incumplimiento en que incurrió. 

 

Por consiguiente, resulta procedente la 

pretensión marcada como b), al quedar acreditado el 

incumplimiento del demandado para cubrir los gastos 

médicos de la actora, por la cantidad de $********** 
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(********** /100 M.N.); sin que sea el caso de 

condenar al pago de los gastos médicos que se sigan 

generando hasta su total recuperación en el 

********** ********** ********** **********, 

como fue pactado en el convenio del cual se pide su 

cumplimiento, dado que, como la propia actora lo refirió, 

fue hasta el ********** de ********** de 

********** en que dejó de atenderse en dicho 

hospital. 

 

Bajo tales consideraciones, resulta 

procedente la pretensión marcada como b), al quedar 

acreditado el incumplimiento del demandado para cubrir 

los gastos médicos de la actora derivados de la atención 

recibida en el ********** **********, conforme fue 

pactado en el convenio base de la acción; y como 

consecuencia, se condena al demandado ********** 

********** ********** ********** ********** al 

pago de la cantidad de $********** (********** /100 

M.N.). 

 

A efecto de que la parte demandada 

********** ********** ********** ********** 

********** dé cumplimiento al pago de la citada 

cantidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

691 de la Ley Adjetiva Civil en vigor para el Estado de 
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Morelos, se le concede un término de cinco días 

contados a partir de que cause ejecutoria la presente 

resolución, para que realice la entrega del citado 

numerario. 

 

Sin que sea el caso de condenar al 

demandado al pago de los gastos médicos que se sigan 

generando hasta la total recuperación de la actora en el 

********** ********** ********** **********, 

como fue pactado en el convenio del cual se pide su 

cumplimiento, dado que, como la propia accionante lo 

refirió, fue hasta el ********** de ********** de 

********** en que recibió atención médica en dicho 

hospital. 

 

Ahora bien, en cuanto a la pretensión 

consistente en el pago de la reparación de la 

motocicleta marca **********, modelo **********, 

año **********, o en su defecto la reposición completa 

de la misma, resulta improcedente; pues si bien es 

cierto, la parte actora ********** ********** 

********** ********** exhibió impresión de la 

factura número ********** de fecha ********** de 

********** de **********, emitida a su favor 

respecto del vehículo descrito; cierto es, que con ello no 

acredita los daños sufridos para que en su caso le fuera 
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cubierto el importe por concepto de reparación o 

reposición. 

 

Sin perderse de vista, que la actora adujo en 

los hechos de su demanda que la motocicleta no tiene 

reparación al haber sufrido daños severos; sin embargo, 

tal afirmación no fue acreditada conforme al principio de 

la carga probatoria prevista en el artículo 386 del Código 

Procesal Civil local en vigor, pues de los diversos medios 

de prueba ofertados de su parte y valorados con 

antelación, no se desprende elemento alguno que 

evidencie los daños señalados; por tanto, se absuelve al 

demandado ********** ********** ********** 

********** ********** de la pretensión en estudio. 

 

En lo tocante a la pretensión del pago del 

cincuenta por ciento correspondiente al total de las 

percepciones de la actora durante todo el tiempo de 

incapacidad de acuerdo al último salario percibido, debe 

apuntarse que conforme a lo pactado en el convenio de 

********** de ********** de **********, dicho 

pago se realizaría comprobando el salario con el recibo 

de nómina, y de acuerdo a la incapacidad según 

diagnóstico médico. 
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Luego, si bien la actora para acreditar sus 

percepciones exhibió impresión de recibo de nómina a 

su nombre, correspondiente al periodo  del ********** 

al ********** de ********** de **********, emitido 

por ********** ********** de ********** 

**********; y a su vez, fue desahogado el informe de 

autoridad a cargo del apoderado legal del ********** 

********** del ********** ********** ********** 

**********, mediante oficio de fecha ********** de 

********** de **********, del cual se desprende los 

salarios de ********** ********** ********** 

********** del **********; también es verdad, que 

dichas probanzas no surten efectos a favor de la 

accionante. 

 

Ello, en razón a que como se destacó, 

conforme a los términos pactados en el documento base 

de la acción, debía comprobarse no solo el salario 

percibido sino también el tiempo de incapacidad según 

diagnóstico médico, aspecto que la actora omitió, pues 

de lo vertido en la demanda únicamente se advierte que 

refirió que de la fecha del convenio a la firma de la 

demandada habían pasado seis meses, por lo que se le 

adeudaba la cantidad de $********** (********** 

/100 M.N.); empero, no expresó dato alguno respecto a 

haberse encontrado incapacitada en dicha temporalidad 



 

54 

conforme al diagnóstico médico, menos aún aportó 

prueba al respecto, lo cual resultaba necesario para la 

procedencia de su pretensión, atento a los propios 

términos convenidos en el documento basal del que se 

pide su cumplimiento. 

 

Consecuentemente, se absuelve al 

demandado de la pretensión en comento, al no haber 

acreditado la parte actora las condiciones necesarias 

para la procedencia del pago del cincuenta por ciento de 

su salario dejado de percibir conforme a la incapacidad 

según diagnóstico médico, tal como fue convenido. 

 

Luego, en relación a la responsabilidad civil 

contractual, es de precisarse que ésta se encuentra 

regulada en el artículo 1518 del Código Civil local 

vigente, misma que puede ser regulada por convenio de 

las partes, salvo aquellos casos en que la Ley disponga 

expresamente otra cosa. 

 

En el caso particular, como ha sido 

delimitado atento al lineamiento emitido por la autoridad 

federal, la acción se centró en el cumplimiento del 

convenio celebrado entre ********** ********** 

********** ********** y ********** ********** 

********** ********** ********** el ********** 
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de ********** de **********, esto es, se demandó la 

responsabilidad civil contractual derivada del mismo. 

 

En ese sentido, el cumplimiento se 

circunscribe precisamente a los términos pactados en el 

documento basal, y en el caso al no haberse convenido 

responsabilidad por el incumplimiento, no puede 

prosperar su reclamo, pues éste solo resulta procedente 

por el acuerdo de voluntades; por consiguiente, en el 

caso, al no haberse vinculado las partes a dicha 

responsabilidad, la pretensión reclamada resulta 

improcedente. 

 

Sirve de apoyo en lo conducente, el 

siguiente criterio: 

 

“Registro digital: 353813 
Instancia: Tercera Sala 
Quinta Época 
Materias(s): Común 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 
LXVIII, página 1695 
Tipo: Aislada 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL, DIFERENCIA ENTRE AMBAS. 
 
Mientras en la responsabilidad contractual, el autor del 
daño y su víctima han creado por su voluntad (el 
contrato que celebraron), la posibilidad del daño, en la 
extracontractual esta posibilidad no ha sido creada por 
los contratantes. Estos, en la primera, están vinculados 
con anterioridad al hecho productor de la 
responsabilidad, y en la extracontractual el vínculo 
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nace por la realización de los hechos dañosos y en los 
precisos momentos en que esta realización tiene lugar. 
Además, en la responsabilidad contractual hay una 
obligación precisa de efectuar un hecho determinado, 
cuya falta de ejecución determina dicha 
responsabilidad, en tanto que en la extracontractual no 
existe obligación alguna determinada. 
 
Amparo civil directo 6113/36. Aguilar de Paniagua 
Francisca, sucesión de. 7 de mayo de 1941. 
Unanimidad de cinco votos. Relator: Hilario Medina.” 

 

En relación a los daños y perjuicios 

reclamados por la actora, debe acotarse que del escrito 

inicial de demanda no se advierte narrativa alguna de 

como a consideración de la promovente se actualizan 

aquellos conceptos, por lo que tal reclamo no puede ser 

atendido, en virtud de que para su estudio era necesario 

que la accionante señalara con precisión en que 

consistían los daños y los perjuicios originados por el 

incumplimiento del convenio basal, pues la falta al 

cumplimiento de una obligación contractual no ocasiona 

de facto una responsabilidad por tales conceptos. 

 

Máxime que el artículo 350 de la Ley 

Adjetiva Civil local en vigor, estipula como requisito de la 

demanda, entre otros, la expresión de los hechos en 

que el actor funde su petición numerándolos y 

narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de 

tal manera que el demandado pueda preparar su 

contestación y defensa; y que quede establecido cuál es 
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el título o causa de la pretensión que se ejercite; esto 

es, debe contener en forma propositiva y afirmativa, no 

dubitativa y menos ausente los hechos en que descansa 

la acción, ya que es la demanda la medida del litigio que 

propone el actor como también la medida de la 

jurisdicción del juzgador y, además, la medida de lo que 

deberá probarse en el juicio y que de las cuales el juez 

instructor queda vinculado a la apreciación de las 

pruebas basándose en las reglas de la lógica y la 

experiencia. 

 

De ahí que al no haberse narrado en que 

consistían los daños y perjuicios producidos por el 

incumplimiento del convenio de ********** de 

********** de **********, la pretensión reclamada 

resulta improcedente. 

 

Por último, en cuanto a la pretensión de 

gastos y costas, es de señalar que de los artículos 158 y 

159 de la Ley Adjetiva Civil local vigente5, se colige que 

                                                 
5 ARTICULO 158.- Condena en costas para el vencido. En las sentencias que se dicten 
en los juicios que versen sobre acciones de condena, las costas serán a cargo de la 
parte o partes a quienes la sentencia fuere adversa. Si fueren varias las vencidas, la 
condena en costas afectará proporcionalmente al interés que tenga en la causa. 
ARTICULO 159.- Condena en costas procesales. La condenación 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: 
I.- El que ninguna prueba rinda para justificar su pretensión o su defensa si se funda en 
hechos disputados; 
II.- El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados; 
III.- El que fuere condenado en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos 
posesorios de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios, si no obtiene 
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en las sentencias dictadas en juicios que versan sobre 

acciones de condena, las costas serán a cargo de la 

parte o partes a quienes la sentencia fuere adversa; y 

que la condena en costas se hará conforme a las 

hipótesis previstas por la citada ley, o cuando a juicio 

del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. 

 

Ahora bien, dichos preceptos se apoyan en la 

teoría del vencimiento puro, en función de la cual, el 

triunfo en una controversia judicial es, por sí mismo, 

causa generadora y suficiente para la condena en costas 

a cargo de la parte vencida, al margen del 

comportamiento procesal inapropiado de alguna de las 

partes y del propósito de retribuir a quien 

injustificadamente ha sido obligado a actuar ante un 

tribunal, ya que únicamente obedece a la cuestión 

objetiva de que exista una parte vencida en el juicio. 

 

Luego entonces, si el parámetro que 

estableció el legislador para la procedencia de la 

condena en costas es el "no obtener sentencia 

                                                                                                                       
sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, 
observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; 
IV.- El que fuere condenado por dos sentencias 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; 
V.- El que intente maliciosamente pretensiones o haga valer contrapretensiones 
notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia definitiva que se dicte en 
el negocio; y, 
VI.- El que oponga defensas dilatorias notoriamente improcedentes o haga valer 
recursos e incidentes de este tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio. 
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favorable"; se concluye que es a la parte vencida en el 

litigio a quien corresponde el pago respectivo. Sin 

embargo, cuando existe una condena parcial por 

declarase procedentes una o más de las prestaciones 

exigidas por el actor y otra u otra no hayan prosperado, 

trae como resultado que no haya obtenido una 

sentencia completamente favorable, dado que no logró 

todo lo pretendido; lo que, bajo la teoría del 

vencimiento puro, implica una sentencia parcialmente 

favorable a las pretensiones de las partes, no existiendo 

parte vencida y, por tanto, no procede el pago de los 

gastos y costas del juicio. 

 

Así pues, en el caso particular, al haber sido 

parcialmente procedentes las prestaciones reclamadas 

por la actora, y al no advertirse que el demandado 

********** ********** ********** ********** 

**********, actúo con temeridad ni mala fe, no ha 

lugar a condenarlo al pago de gastos y costas. 

 

Sirve de sustento, el criterio jurisprudencial 

que a continuación se transcribe: 

 

“Registro digital: 2018663 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VII.1o.C. J/16 (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, 
página 843 
Tipo: Jurisprudencia 
 
GASTOS Y COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA EN EL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL CUANDO EL DEMANDADO 
ES CONDENADO PARCIALMENTE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ). 
 
Acorde con el criterio sustentado en la jurisprudencia 
1a./J. 122/2012 (10a.),(1) de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"COSTAS EN EL JUICIO CIVIL HIPOTECARIO. NO SE 
ACTUALIZA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 140 DE 
LAS LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 
ESTADO DE COAHUILA, CUANDO EL DEMANDADO 
HUBIERA SIDO CONDENADO PARCIALMENTE POR LAS 
PRESTACIONES RECLAMADAS.", sobre el tema de la 
condena al pago de los gastos y costas, en caso de 
vencimiento parcial y de la interpretación del artículo 
104, primer párrafo, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, vigente hasta el veintisiete de 
enero de dos mil quince, que establece que siempre 
será condenado al pago de gastos y costas, que 
incluirán los honorarios del abogado patrono de la 
contraparte, el litigante que no obtuviere resolución 
favorable, ya en la principal, ya en los incidentes que 
surgieren; se considera que dicho precepto se apoya 
en la teoría del vencimiento puro, en función de la 
cual, el triunfo en una controversia judicial es, por sí 
mismo, causa generadora y suficiente para la condena 
en costas a cargo de la parte vencida, al margen del 
comportamiento procesal inapropiado de alguna de las 
partes y del propósito de retribuir a quien 
injustificadamente ha sido obligado a actuar ante un 
tribunal, ya que únicamente obedece a la cuestión 
objetiva de que exista una parte vencida en el juicio. 
En ese orden de ideas, si el parámetro que estableció 
el legislador para la procedencia de la condena en 
costas es el "no obtener sentencia favorable"; se 
concluye que es a la parte vencida en el litigio a quien 
corresponde el pago respectivo. Sin embargo, cuando 
en el juicio ordinario civil existe una condena parcial, 
aun si se declaran procedentes una o más de las 
prestaciones exigidas por el actor, el hecho de que otra 
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u otras no hayan prosperado, trae como resultado que 
no haya obtenido una sentencia completamente 
favorable, dado que no logró todo lo pretendido; y ello 
implica que, en tal caso, ambas partes obtienen 
sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones, lo 
que significa, bajo la teoría del vencimiento puro, que 
en ese caso –condena parcial– no existe parte vencida 
y, por tanto, no procede el pago de los gastos y costas 
del juicio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 1007/2014. 3 de julio de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Vázquez 
Camacho. Secretaria: Unda Fabiola Gómez Higareda. 
Amparo directo 237/2015. Silvia Ortega Zamora. 11 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Luis Vázquez Camacho. Secretario: Antonio 
Bandala Ruiz. 
Amparo directo 814/2017. Leticia Rogel Casas. 17 de 
mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Sánchez Castelán. Secretario: Víctor Rayzel Valencia 
Riaño.  
Amparo directo 723/2017. Quálitas Compañía de 
Seguros, S.A. de C.V. 29 de junio de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. 
Secretario: Martín Ramón Brunet Garduza. 
Amparo directo 216/2018. María de la Luz Martínez 
Osorio y otra. 30 de agosto de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: 
Víctor Manuel Moreno Velázquez. 
__________________ 
1. Registro digital: 2002733, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, 
Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 396. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 
2018 a las 10:19  horas  en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
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Lo precedente tiene sustento en la 

jurisprudencia que a continuación se transcribe de 

manera literal. 

 

“Registro digital: 177044 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: I.11o.C. J/4 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2130 
Tipo: Jurisprudencia 
 
COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA 
DECRETAR SU CONDENA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1084 
del Código de Comercio la condena en costas en los 
juicios mercantiles procede en dos supuestos: el 
primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el 
segundo, deriva de la facultad discrecional del juzgador 
cuando advierta que uno de los litigantes haya actuado 
con temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la 
condena forzosa y se rige por las cuatro primeras 
fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio 
judicial del juzgador. El numeral en comento otorga al 
juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala 
fe examinando los casos en que proceda aplicar la 
sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no 
consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, 
sino en una operación de entendimiento que importa el 
análisis de la actuación procesal de los litigantes 
temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. 
La generalidad de los juristas opinan que para que a 
un litigante se le tenga por temerario debe proceder 
con notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa 
causa. La temeridad o mala fe, entonces, puede 
consistir en diversos actos u omisiones del litigante, 
pues no sólo consiste en la falta de prueba de los 
hechos en que se funda la demanda o la contestación, 
sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser 
improcedentes, oponerse a una acción sin causa 
justificada con pleno conocimiento de que son 
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injustificadas, en la interposición de recursos o 
excepciones frívolos e improcedentes con el solo 
propósito de entorpecer el curso del procedimiento.” 

 

En función de lo anterior, se precisa que es 

innecesario el estudio del diverso agravio planteado por 

la apelante, al variarse el sentido de la sentencia 

primigenia, por lo que el estudio de tal motivo de 

inconformidad resultaría ocioso. 

 

Atento a lo anterior, al haber sido calificados 

como esencialmente fundados los agravios del primero 

al sexto, lo procedente es REVOCAR la sentencia 

definitiva de ********** de ********** de 

**********, pronunciada por la Juez Tercero Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 

de Morelos, en el juicio ORDINARIO CIVIL sobre 

cumplimiento de convenio, promovido por 

********** ********** ********** **********, 

contra de ********** DE LA ********** ********** 

CON ********** ********** DEL ********** DE 

**********, **********, de ********** ********** 

********** ********** ********** y de 

********** ********** ********** ********** en 

el expediente civil número 117/2018-1, para quedar 

como sigue: 
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“PRIMERO: Este Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, es competente para conocer y resolver el 
presente juicio y la vía elegida por la actora es la 
correcta de conformidad con los razonamientos 
vertidos en el considerando primero de este fallo. 
 
SEGUNDO: Se declara la falta de legitimación pasiva en 

la causa de los demandados ********** de  

********** ********** con ********** 
********** del ********** de **********, 

********** ni por ********** ********** 
********** **********. 

 

TERCERO: La actora ********** ********** 
********** **********, acreditó parcialmente la 

acción de incumplimiento de convenio de fecha 

********** de ********** de **********, 

que ejercito contra ********** ********** 
********** ********** ********** en 

consecuencia, 
 

CUARTO: Se condena a ********** ********** 
********** ********** al pago de la cantidad 

de $********** (********** /100 M.N.) por 

concepto de gastos médicos derivados de la atención 

recibida por la actora en el ********** 
**********. A efecto de que la parte demandada 

********** ********** ********** 
********** ********** dé cumplimiento al pago 

de la citada cantidad, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 691 de la Ley Adjetiva Civil en vigor para 
el Estado de Morelos, se le concede un término de 
cinco días contados a partir de que cause ejecutoria 
la presente resolución, para que realice la entrega del 
citado numerario.  
  

SEXTO: Se absuelve al demandado ********** 
********** ********** ********** 
********** del pago de la reparación o reposición 

de la motocicleta marca **********, modelo 

**********, año **********. 
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SÉPTIMO: Se absuelve al demandado ********** 
********** ********** ********** 
********** de la pretensión consistente en el pago 

del cincuenta por ciento correspondiente al total de las 
percepciones de la actora durante todo el tiempo de 
incapacidad de acuerdo al último salario percibido. 
 
OCTAVO: Se declaran improcedentes las pretensiones 
relativas a la responsabilidad civil contractual y al pago 
de daños y perjuicio. 
 
NOVENO: No ha lugar a condenar al pago de los 
gastos y costas erogados en esta instancia, en atención 
a las consideraciones vertidas en la presente 
resolución. 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

 

Finalmente, no ha lugar a condena de costas 

en la presente instancia, en virtud de no actualizarse 

ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 159 

del Código Procesal Civil vigente para el Estado de 

Morelos.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en 

los artículos 530, 531, 532 fracción I, 534, 536, 537 y 

550 fracción I de la Ley Adjetiva Civil en vigor para el 

Estado de Morelos, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son esencialmente fundados los agravios 

del primero al sexto, por lo cual es procedente 
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REVOCAR la sentencia definitiva de ********** de 

********** de **********, pronunciada por la Juez 

Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado de Morelos, en el juicio ORDINARIO 

CIVIL sobre cumplimiento de convenio, promovido 

por ********** ********** ********** **********, 

contra de ********** DE ********** ********** 

CON ********** ********** DEL ********** DE 

**********, **********, de ********** ********** 

********** ********** ********** y de 

********** ********** ********** **********, en 

el expediente civil número 117/2018-1, para quedar 

como sigue: 

 

“PRIMERO: Este Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, es competente para conocer y resolver el 
presente juicio y la vía elegida por la actora es la 
correcta de conformidad con los razonamientos 
vertidos en el considerando primero de este fallo. 
 
SEGUNDO: Se declara la falta de legitimación pasiva en 

la causa de los demandados ********** de 

********** ********** con ********** 
********** del ********** de **********, 

********** ni por ********** ********** 
********** **********. 

 

TERCERO: La actora ********** ********** 
********** **********, acreditó parcialmente la 

acción de incumplimiento de convenio de fecha 

********** de ********** de **********, 

que ejercito contra ********** ********** 



 

“2021, Año de la Independencia” 
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********** ********** **********; en 

consecuencia, 
 

CUARTO: Se condena a ********** ********** 
********** ********** ********** al pago 

de la cantidad de $********** (********** /100 

M.N.) por concepto de gastos médicos derivados de la 
atención recibida por la actora en el 

Hospital**********. A efecto de que la parte 

demandada ********** ********** 
********** ********** ********** dé 

cumplimiento al pago de la citada cantidad, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 691 de la 
Ley Adjetiva Civil en vigor para el Estado de Morelos, 
se le concede un término de cinco días contados a 
partir de que cause ejecutoria la presente resolución, 
para que realice la entrega del citado numerario.  
 

SEXTO: Se absuelve al demandado ********** 
********** ********** ********** 
********** del pago de la reparación o reposición 

de la motocicleta marca **********, modelo 

**********, año **********. 

 

SÉPTIMO: Se absuelve al demandado ********** 
********** ********** ********** 
********** de la pretensión consistente en el pago 

del cincuenta por ciento correspondiente al total de las 
percepciones de la actora durante todo el tiempo de 
incapacidad de acuerdo al último salario percibido. 
 
OCTAVO: Se declaran improcedentes las pretensiones 
relativas a la responsabilidad civil contractual y al pago 
de daños y perjuicio. 
 
NOVENO: No ha lugar a condenar al pago de los 
gastos y costas erogados en esta instancia, en atención 
a las consideraciones vertidas en la presente 
resolución. 
 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

 



 

68 

SEGUNDO.- No ha lugar a condenar a costas en la 

presente instancia en virtud de no actualizarse ninguna 

de las hipótesis establecidas en el artículo 159 del 

Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos. 

 

TERCERO.- Remítase por medio de oficio copia 

autorizada de la presente resolución, al Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en 

cumplimiento a la ejecutoria de ********** de 

********** de **********, dictada en el juicio de 

Amparo Directo 203/2021, para los efectos legales 

conducentes. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y con 

testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a 

su juzgado de origen y en su oportunidad archívese el 

presente toca como asunto concluido. 

 

ASÍ, por unanimidad lo resuelven y firman 

los integrantes de la Tercera Sala del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, Magistrado 

MANUEL DÍAZ CARBAJAL, Presidente; Magistrado 

JUAN EMILIO ELIZALDE FIGUEROA, integrante; y 

Magistrada MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, 

integrante y ponente en el presente asunto, ante la 

Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta, 



 

“2021, Año de la Independencia” 
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Licenciada TANIA JOSEFINA GARCÍA CUEVAS, con quien 

actúan y da fe. 

 

 

 

 

 

Las firmas que aparecen al final de la presente resolución corresponden al toca civil 
600/2020-6 expediente civil 117/18-1. Conste. MIFZ/jmm. 
 

 


