
---Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de agosto del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

judicial del codemandado (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 31 treinta y uno de octubre del 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 22/2020-C, y: --------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Se aprueba parcialmente el incidente de 

liquidación de costas, promovido por la parte actora. 

SEGUNDO.- El demandado (**********), deberá cubrir 

a favor de la parte actora, la cantidad de $184,953.75 

(ciento ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres 

pesos 75/100 Moneda Nacional), por concepto de costas 

generadas en primera instancia; y el importe de 

$110,972.25 (ciento diez mil novecientos sesenta y dos 

pesos 25/100 Moneda nacional), por concepto de costas 

generadas en segunda instancia. TERCERO.- Notifíquese 

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

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

licenciada (**********), con el carácter ya indicado, 
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interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se dio vista con 

éstos a la parte contraria para que dentro del término de ley 

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

ordenó la remisión de las constancias del expediente a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuído por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -------  

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

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- El alzadista luego de exponer lo que en su opinión, 

se debe de considerar para establecer que un juicio es de 

cuantía determinada o indeterminada, señala que: -----------  

---El a quo reguló las costas indebidamente tomando en 

cuenta el valor del inmueble, pasando por alto la naturaleza 

del juicio y la sentencia definitiva, dado que ésta se dictó 

dentro de un procedimiento de nulidad de juicio concluido 

en el cual no se analiza la titularidad del derecho real sobre 

el objeto de la acción en él intentada, sino que tiende  a 

calificar la conducta procesal de las partes en ese juicio y si 

ésta constituye o no un actuar fraudulento, así como a 

determinar si procede la anulación de ese procedimiento, 

apoyando su argumento en la tesis cuyo rubro es el 

siguiente: “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL INTERES 

JURIDICO DEL ACTOR NO REQUIERE ESTAR FUNDADO EN 

LA TITULARIDAD DE UN DERECHO REAL SOBRE EL BIEN 

AFECTO A LA ACCIÓN.”. -----------------------------------------------  

---De esa forma, -apunta- no puede tomarse como base el 

valor del inmueble contenido en el peritaje, toda vez que lo 

demandado no constituyen prestaciones económicas 

reclamadas por el actor, no siendo posible deducir la 

existencia de un monto específicamente líquido y menos 

acudir a las constancias de autos, como lo resolvió el a quo 

en la resolución apelada, pues la propia naturaleza de  la 

acción intentada carece de interese económico, dado que la 

nulidad del contrato no puede ser motivo de valoración 
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monetaria, de ahí, que se trate de un asunto de cuantía 

indeterminada. ------------------------------------------------------  

---Los anteriores alegatos son inatendibles, por 

extemporáneos, dado que tales aspectos los debió de 

externar en la sustanciación del incidente de mérito y no 

hasta hoy ante esta alzada, dado que el litigio incidental ya 

fue resuelto por el juzgador de origen, acotando esta 

Unitaria que el incidente de liquidación de sentencia en 

materia civil constituye un juicio autónomo del principal, 

por lo que, las manifestaciones emitidas por el demandado 

incidentista son parte de la litis a dirimir, debiendo 

pronunciarse el a quo sobre todos los puntos planteados.----  

--- Así, en el incidente de mérito la cuestión a dilucidar 

consistía en determinar la cantidad líquida de las costas 

generadas en ambas instancias a próposito de la condena 

impuesta al reo civil en la ejecutoria dictada por la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en el 

Toca (**********), el día (**********), con la 

posibilidad de que el demandado incidentista oponga las 

excepciones y defensas que estime procedentes, es decir, es 

factible que se controviertan por éste las intenciones del 

actor; por lo que, justamente en ese momento debe exponer 

ante el juzgador primigenio lo que corresponda, para que 

así el tribunal de origen esté en aptitud de considerarlo, 

empero, como en el caso concreto, la parte demandada 

ahora apelante, no lo hizo, es de concluirse que a la 

recurrente le precluyó el derecho para tal fin; atento al 

principio de preclusión procesal que debe prevalecer en 

todo juicio receptado por el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles, tal y como lo apuntó la Primera 
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Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la 

jurisprudencia 1ª./J.21/2002, con número de registro 

187149, del rubro y texto siguientes: ---------------------------  

--- “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.  La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, 

en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, validamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. (Novena Época. Núm. de 

Registro: 187149. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 21/2002. Página: 314).  ------------------------------------  

---Además, ilustra lo anterior -por analogía, y a contrario 

sensu- la tesis siguiente: ------------------------------------------  

--- “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA 

EN MATERIA MERCANTIL. AL CONSTITUIR UN 

JUICIO AUTÓNOMO DEL PRINCIPAL, LAS 

MANIFESTACIONES EMITIDAS POR EL 

DEMANDADO INCIDENTISTA SON PARTE DE LA 

LITIS A DIRIMIR, Y EL JUZGADOR TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO 

AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE 

AQUÉL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contiene el derecho fundamental a la seguridad jurídica en 

favor del gobernado, consistente en la administración de 

justicia, la cual comprende, entre otros principios, el de 

justicia completa, que radica en que la autoridad que 

conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos 

y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea 

necesario; y asegure al justiciable la obtención de una 

resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al 

caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre 

los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que 

ha solicitado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación sostiene en su tesis aislada 

1a. XXXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 

abril de 2009, página 580, de rubro: "INCIDENTE DE 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
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LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 

FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL 

JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA 

EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).", que el 

incidente de liquidación de sentencia regulado en el 

Código de Comercio es un procedimiento contencioso, en 

el que la cuestión a dilucidar consiste en determinar la 

cantidad líquida a la que debe ascender una condena 

establecida de manera ilíquida en la sentencia definitiva 

que puso fin a un juicio; de manera que existe una 

pretensión, que no versa ya sobre la existencia del derecho 

de crédito, sino sobre su cuantía y aunque en ocasiones la 

resolución de esta pretensión no requiere mayores 

conocimientos de derecho, por sustentarse en operaciones 

aritméticas, no debe perderse de vista que tal resolución 

requiere de un pronunciamiento esencialmente jurídico, 

consistente en determinar si el cálculo contenido en la 

planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con 

los lineamientos jurídicos aplicables. El procedimiento 

contencioso descrito es, desde un primer punto de vista, 

autónomo respecto del juicio principal, pues su resolución 

no altera la cosa juzgada contenida en la sentencia 

definitiva, y su tramitación constituye un procedimiento 

independiente del juicio principal, con una estructura 

procesal equiparable a la de un juicio, en términos del 

numeral 1348 del Código de Comercio, pues parte de una 

demanda incidental mediante la cual se ejercita el derecho 

de acción, que contiene una pretensión jurídica consistente 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=167486&Clase=DetalleTesisBL
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en la correcta estimación de un derecho cuya existencia 

ha sido previamente declarada y existe la posibilidad de 

que el demandado incidentista oponga a dicha acción, las 

excepciones y defensas que estime procedentes. Bajo esa 

línea argumentativa, tomando en consideración que la 

tramitación del incidente de liquidación constituye un 

procedimiento autónomo del juicio principal, con una 

estructura procesal equiparable a la de un juicio, cuya 

génesis es la pretensión del promovente, la cual es factible 

controvertir por el demandado incidentista, a través de 

excepciones y defensas que estime procedentes, es 

inconcuso que la oposición en la vertiente autónoma de la 

incidencia de mérito constituye el vehículo a través del cual 

el disidente ejerce su derecho de defensa, por lo que sus 

manifestaciones son parte de la litis a dirimir y, por ende, 

el juzgador tiene la obligación constitucional de 

pronunciarse al respecto al momento de resolver la 

procedencia o no de la liquidación; estimar lo contrario, 

esto es, que no está constreñido a examinar la oposición de 

la demandada incidentista, fijaría una propuesta 

disfuncional del precepto que se interpreta, habida cuenta 

que la vista a la contraparte del accionante de la 

liquidación para tal efecto se traduciría en una formalidad 

inútil, con detrimento del derecho de defensa y del 

principio de justicia completa tutelados en el artículo 17 

constitucional”. (Décima Época. Registro: 2008131. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo I, Diciembre de 2014. Materia(s): Civil. Página: 

823). -----------------------------------------------------------------  
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---Al margen de lo anterior y a mayor abundamiento, de 

cualquier forma, el alegato expuesto carece de solvencia 

jurídica, pues contrario a lo señalado por la inconforme, 

respecto a considerar de cuantía indeterminada el asunto y 

que por ende, deben regularse las costas como de cuantía 

indeterminable conforme al artículo 11 de la Ley de 

Aranceles antes mencionada, la circunstancia de que en la 

sentencia definitiva firme dictada en el particular se declaró 

procedente la acción de nulidad de juicio concluido relativo 

a la firma y cumplimiento de contrato de compraventa de 

un inmueble, y en consecuencia la nulidad de la escritura 

que otorgó el juzgado relativo al actor del juicio anulado, 

así como la diversa que contiene la venta que hiciera éste, 

no implica que el juicio deba considerarse como de cuantía 

indeterminada, habida cuenta que, no es el tipo de 

resolución que se dicte, esto es, declarativa, constitutiva, 

condenatoria, o bien aquéllas en las que no se estudia el 

fondo por existir impedimento al imperar una cuestión cuyo 

estudio es de oficio (como la caducidad), lo que debe 

tomarse como base para decidir si un juicio es de cuantía 

determinada, determinable o indeterminada, sino que, lo 

que debe atenderse es si la pretensión que se exige encierra 

o tiene que ver con un aspecto de carácter económico, 

estimar lo contrario, sería tanto como considerar, que sólo 

los juicios que culminan con sentencia condenatoria o 

absolutoria donde se pide una prestación líquida, son de 

cuantía determinada. ----------------------------------------------  

--- Por  ello,  si  bien  en  la  especie  la  acción intentada –

nulidad de juicio concluido relativo al cumplimiento de un 

supuesto contrato de compraventa, así como todas las 
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consecuencias jurídicas que del mismo se deriven- es de 

carácter declarativo, destaca que su propia materia conlleva 

a concluir que la acción aludida sí encierra un aspecto de 

carácter económico, sin que sea obstáculo para ello que la 

sentencia que puso fin al juicio no haya precisado cantidad 

alguna, pues el cumplimiento del contrato de compraventa 

que se deja sin efecto a consecuencia de la nulidad del 

juicio concluido sí implica un valor pecuniario, en la 

inteligencia de que, la pretensión de la accionante era que 

se declarara que la demandada simuló actos jurídicos a 

través del cual obtuvo la propiedad del inmueble, cuyo 

contrato de compraventa efectuó posteriormente, 

deviniendo claro que el juicio sí tiene un valor determinado, 

debido a que, se reitera, si en la demanda se solicita la 

nulidad del juicio concluido, en el que se otorgó escritura 

del bien inmueble que posteriormente se vendió, mientras 

que el codemandado hoy apelante en su defensa negó que el 

actor tenga derecho a las prestaciones reclamadas, es claro 

que la base para regular el monto líquido de las costas la 

constituye el importe del valor total del inmueble cuya 

compraventa fue anulada a consecuencia de la procedencia 

de la acción de nulidad de juicio concluido ejercido en el 

procedimiento de origen que se reclamó como suerte 

principal, dado que no puede soslayarse que la condena en 

costas debe ser congruente con la finalidad que se persigue 

en el procedimiento. -----------------------------------------------  

---Aunado a lo anterior se tiene que de una recta 

interpretación del artículo 154 del Código de 

Procedimientos Civiles Estadual, que reza: “Para 

determinar la competencia por razón de la cuantía del 
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negocio, se tendrá en cuenta lo que demanda el actor. Los 

réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en 

consideración si son posteriores a la presentación de la 

demanda, aun cuando se reclamen en ella”, se infiere que 

para determinar la cuantía del negocio lo que se toma en 

cuenta es lo que demanda el actor, consecuentemente, si los 

accionantes pretenden vía judicial la nulidad del juicio 

concluido donde se otorgó escritura del bien en litigio, y en 

consecuencia la nulidad de la posterior compraventa de éste 

bien raíz, es su valor el que deberá de tomarse en 

consideración para cuantificar las costas. ----------------------  

--- Ahora, si bien es claro ese artículo se encuentra ubicado 

en el Título III en su Capítulo II, relativo a las reglas para 

fijar la competencia, y de su contenido se advierte que en él 

se especifican las bases que habrán de seguirse para 

determinar aquélla por razón de la cuantía; empero, por 

analogía debe aplicarse éste para la cuantificación de las 

costas, cuenta habida que si en él se establecen las reglas 

para fijar la cuantía de los negocios de valor determinado, 

resulta válido aplicar también esas normas para la 

cuantificación de las costas, en primer lugar, porque en el 

capítulo que las regula no contiene disposición al respecto; 

y en segundo lugar, porque lo que se pretende es determinar 

la cuantía del negocio, lo que es necesario no únicamente 

para establecer la competencia sino también para 

cuantificar el monto de las costas. ------------------------------   

---Todo lo anterior se corrobora con la opinión del maestro 

Eduardo Pallares en su obra Diccionario de Derecho 

Procesal Civil, editorial Porrúa, S.A., en la página 212 

define así el concepto de: “CUANTIA DE LA CAUSA. Se 
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entiende por tal el valor económico de los bienes, 

respecto de los cuales tienen pretensiones opuestas el actor 

y el demandado. Su determinación influye en la 

competencia de los tribunales y no siempre es fácil hacerla. 

Los artículos 157 y 158 del Código de Procedimientos 

Civiles establecen normas para fijar la cuantía del negocio. 

Chiovenda formula los siguientes principios que pueden 

utilizarse para determinar la cuantía de la causa: a) La 

cuantía se determina, principalmente, por los términos de 

la demanda y en ésta sólo se toman en cuenta la causa de 

pedir y lo que se demanda. El valor de la demanda no es el 

valor del objeto mediato de la demanda ni el de la causa de 

pedir considerados por separado, sino el de la combinación 

de ambos elementos o sea el valor de la que se pide 

estimado en atención a la causa por la que se pide esto es, 

a la relación jurídica que sirve de fundamento a la petición. 

Es el valor de la relación jurídica, pero en los límites de lo 

pedido.- Por ejemplo... c) No influye en la cuantía de la 

causa, la contraprestación debida por el actor, a no ser en 

el caso de que el reo proponga la reconvención, y siempre 

que sea ésta admitida”. -------------------------------------------  

--- Además de estos comentarios resulta ilustrativa y sirve 

de apoyo sobre el punto, la tesis emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el Amparo en 

Revisión número 309/96, visible a pagina 1079 del 

Semanario Judicial de la Federación, volumen 

correspondiente al mes de enero de 1998,  que a la letra 

reza: ------------------------------------------------------------------  

--- “COSTAS, CONDENA DE. TRATÁNDOSE DE 

SENTENCIAS ABSOLUTORIAS (LEGISLACION 
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DEL ESTADO DE NUEVO LEON).- Es 

aplicable, como fundamento para la condena de costas, el 

articulo 6o. del arancel de abogados en el estado de nuevo 

león, aun en tratándose de sentencias absolutorias, porque 

la condenación en costas no depende de la clasificación de 

la sentencia obtenida (absolutoria y, por  tanto, declarativa 

según la doctrina, por la falta de condena, o condenatoria), 

sino de la naturaleza de la acción ejercitada en juicio, la 

cual puede llevar a una sentencia condenatoria en costas, 

sea para la parte que resulte condenada, o para el que no 

obtuvo sentencia que le favorezca. De tal suerte que si el 

actor en su demanda reclama el pago de una cantidad 

determinada y en la sentencia el demandado es absuelto de 

las prestaciones que se le reclamen, es procedente el pago 

de las costas tomando como base para su calculo la 

cantidad pretendida por el promovente de la acción, pues 

debe equipararse el que no obtuvo sentencia favorable al 

condenado, considerando que sí existe cantidad 

determinada establecida dentro del juicio con 

independencia del sentido de la resolución  dictada  y  aun  

cuando en ésta se absuelva al demandado, debe condenarse 

al pago de las costas fundándose en el numeral citado”. 

(TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO 

CIRCUITO. Novena Época. Núm. de Registro: 197147. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 

IV.3o.20 C. Página: 1079).  --------------------------------------  

---De la misma forma da soporte a lo anterior el criterio 

siguiente:------------------------------------------------------------  
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--- “COSTAS. CUANDO SE EJERCITA UNA 

ACCIÓN PERSONAL QUE POR SU NATURALEZA 

ES DE CUANTÍA INDETERMINADA, Y SE INVOCA 

COMO FUNDAMENTO DE ELLA EL 

INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS 

PRESTACIONES ECONÓMICAS, FIJADAS EN 

CANTIDAD LÍQUIDA, EL NEGOCIO ES DE 

CUANTÍA DETERMINADA (INAPLICABILIDAD DE 

LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 119/2010). Del análisis de 

la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y que aparece publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXIII, febrero de 2011, página 149, con el rubro: 

"COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO 

EN LA CONTIENDA SE RECLAMEN PRESTACIONES 

DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, 

DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL 

NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE 

INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE 

CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO."; 

se advierte que, a fin de calcular las costas, tratándose de 

asuntos en los que en la demanda no se exijan prestaciones 

líquidas y lo reclamado no pueda cuantificarse o valuarse, 

cuya naturaleza es "indeterminada e indeterminable", debe 

atenderse a todas las constancias que integran el juicio. En 

consecuencia, si se ejercita una acción personal, que por su 

naturaleza es de cuantía indeterminada, pero se invoca 

como fundamento de ella el incumplimiento de diversas 
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prestaciones económicas, fijadas en cantidad líquida, 

el negocio es de cuantía determinada y, por tanto, es 

inaplicable la jurisprudencia de mérito.” (PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. No. 

Registro: 2002732. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Décima 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2. Tesis: 

XVII.1o.C.T.4 C (10a.). Página: 1338). ------------------------  

--- En su segundo motivo de inconformidad, el apelante 

precisa que no se debe considerar el dictamen pericial que 

obra en autos, sino únicamente el monto del negocio, es 

decir, la totalidad de las prestaciones discutidas en el juicio, 

no así las diversas constancias que lo integran, apoyando lo 

anterior en la tesis siguiente: “CUANTÍA DEL NEGOCIO. 

PARA EFECTOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE COSTAS, 

DEBE TOMARSE EN CUENTA EL CARÁCTER ECONÓMICO 

DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS PARA 

ESTABLECER SI LA CUANTÍA ES DETERMINADA O 

INDETERMINADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL).”. --------------------------------------------------------  

---Es infundado el sintetizado reproche, dado que, es 

correcto lo esgrimido por el a quo en el sentido de que para 

establecer la cuantía del juicio, se deben tomar en 

consideración todas las constancias del procedimiento, 

incluidas, desde luego, las dictadas en etapa de ejecución de 

sentencia, periodo en el que cobra vida el incidente de 

liquidación de costas, pues si bien es verdad que el juicio 

concluye con el dictado de la resolución de fondo, en tanto 

que el procedimiento de liquidación de sentencia y/o costas, 
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es autónomo respecto del juicio principal porque su 

resolución no afecta a la cosa juzgada derivada de la 

sentencia definitiva; sin embargo, este procedimiento 

incidental en el aspecto legal no puede desvincularse del 

juicio, considerándose al mismo tiempo un accesorio del 

principal, pues la procedencia de la acción incidental (pago 

de costas en la especie) depende de la previa condenación, 

siendo su tramitación jurídicamente necesaria virtud a que 

obedece al interés público en cuantificar dicha condena. ----  

--- En ese tenor, debe considerarse que el incidente de 

liquidación de sentencia y/o costas, es materialmente una 

extensión del juicio principal, aunque formalmente sea 

ajeno al mismo, ello es así dado que en él se resuelve un 

aspecto esencial de la misma pretensión jurídica materia del 

litigio, siendo por ello que esta interlocutoria satisface al 

principio de la justa composición de la litis, al cumplirse 

con el artículo 17 Constitucional, el cual dispone que la 

justicia se administre de manera completa, resultando 

válido que el juzgador de origen, al resolver el incidente de 

regulación de costas, haya tenido a bien considerar, tanto 

las constancias obrantes en el juicio, como en el período de 

ejecución de sentencia, verbigracia, el dictamen pericial que 

determinó el valor del bien inmueble objeto de la nulidad. --  

--- Apoyan lo antes analizado, los criterios siguientes: ------  

--- --- “COSTAS. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 

142 Y 500 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PUEDE 

ATENDERSE AL AVALÚO PERICIAL DE 

INMUEBLES PARA DETERMINAR LA CUANTÍA 

DEL JUICIO Y EL PAGO DE AQUÉLLAS. El Código 
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de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán 

establece que en diversos procedimientos, como los 

interdictos para retener la posesión, el juicio sumario 

hipotecario, la ejecución de sentencias y los remates 

judiciales, el avalúo de los inmuebles materia del juicio 

puede realizarse mediante la prueba pericial. Ahora bien, 

si de la interpretación sistemática del mencionado cuerpo 

normativo se advierte que para efectos del pago de costas a 

que se refiere su artículo 142, en materia inmobiliaria, el 

artículo 500 del ordenamiento legal citado no impide que 

se realice un avalúo pericial, toda vez que sólo establece la 

base para fijar el precio del inmueble conforme se 

encuentre registrado para el pago de contribuciones (valor 

fiscal), es indudable que puede atenderse al mencionado 

avalúo, conforme a las reglas establecidas en el propio 

código adjetivo, para determinar la cuantía del juicio y el 

pago de las costas, ya que dicha prueba permite al Juez 

conocer la verdad procesal, y de estimarse lo contrario, se 

le estaría privando de un medio de convicción, lo que iría 

en contra de una sana impartición de justicia.” (Novena 

Época. Núm. de Registro: 179947. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

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

Civil. Tesis: 1a./J. 77/2004. Página: 87). ----------------------  

--- “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN 

PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, 

MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL 

MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
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COMERCIO). El procedimiento que tiene por 

objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la 

sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en 

la legislación analizada se tramita por la vía incidental, 

constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene 

por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla 

de liquidación, fue realizado de conformidad con los 

lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es 

autónomo respecto del juicio principal, porque su 

resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la 

sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación 

constituye un procedimiento independiente del juicio 

principal, con una estructura procesal equiparable a la de 

éste, por partir de una acción incidental que contiene una 

pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas 

procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, 

alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la 

apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo 

tiempo un accesorio del juicio principal, porque la 

procedencia de la acción incidental depende de la previa 

existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, 

aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque 

obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El 

aparente antagonismo se explica porque para hacer 

efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete 

su existencia, sino que además debe determinarse su 

contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si 

no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. 

Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente 

que en el juicio principal se determine tanto la existencia 
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como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba 

tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista 

adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal 

liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su 

objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, 

que es la determinación del contenido y alcance del 

derecho cuya existencia fue previamente decretada como 

cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, 

debe considerarse que el incidente de liquidación es, 

materialmente, una extensión del juicio principal, aunque 

formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el 

mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica 

que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece 

al principio de la justa composición de la litis, que en 

términos del artículo 17 constitucional, ordena que la 

justicia sea administrada de manera completa. De lo 

anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada 

en un incidente de liquidación, participa de la misma 

naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no 

puede considerarse que el proceso contencioso ha 

terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en 

pago al acreedor los bienes necesarios.”. (Novena Época. 

Registro: 167486. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. 

Página: 580). -------------------------------------------------------  

---“COSTAS. PARA SU LIQUIDACIÓN BASTA CON 

LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONISTA COMO 

AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, PUES ELLO 
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CONSTITUYE LA ACREDITACIÓN DE 

HABER SIDO ASESORADO EN JUICIO POR UN 

LICENCIADO EN DERECHO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE DEMUESTRE EN CUALQUIER 

ETAPA DEL JUICIO, EL LEGAL EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN. El artículo 127 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dispone 

que para tener derecho al cobro de costas, es indispensable 

acreditar haber recibido asesoría legal durante el juicio, 

por licenciado en derecho, con cédula profesional expedida 

por la autoridad o institución legalmente facultada para 

ese fin y establece como una forma para la acreditación, 

que el licenciado en derecho patrono, registre su cédula 

profesional ante la Primera Secretaría de Acuerdos a la 

Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal; empero, no determina taxativamente 

que la asesoría legal sólo pueda acreditarse con la 

intervención material del licenciado en derecho en alguna 

audiencia, comparecencia o actuación judicial, ni que la 

acreditación de abogado titulado únicamente pueda ser con 

el registro de su cédula profesional ante la instancia 

citada. En consecuencia, la autorización del profesionista 

para oír y recibir notificaciones y documentos constituye 

una forma de probar que la parte vencedora fue asesorada 

por un licenciado en derecho, ya que esa autorización no 

puede entenderse de otra forma, que la persona que lo 

designó contó con asesoramiento técnico y legal de un 

profesionista; siempre y cuando, la acreditación de ese 

carácter mediante la exhibición de la cédula profesional se 

lleve a cabo en cualquier etapa del juicio, inclusive, en 
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ejecución de sentencia, porque los incidentes de 

liquidación de sentencia son una extensión del juicio.”. 

(Décima Época. Registro: 2006911. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, 

Julio de 2014, Tomo II. Materia(s): Civil. Página: 1121). --  

---Confirman lo anterior, las tesis cuyo rubro, texto y 

localización son los siguientes: ----------------------------------  

--- “PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE COSTAS 

DERIVADO DE JUICIO MERCANTIL. De la 

interpretación literal y sistemática de los artículos 1086 a 

1088 del Código de Comercio, se desprende que no está 

previsto expresamente el ofrecimiento de pruebas en los 

escritos que fijan la litis en el incidente de regulación de 

costas, ni la existencia de una dilación probatoria, pero 

ello no es óbice para que las partes ofrezcan probanzas 

destinadas a acreditar aspectos relacionados con la 

procedencia de las costas, como la titulación del abogado 

que haya asesorado a las partes, o que haya intervenido 

como patrono o procurador, y la asesoría misma de dicho 

profesionista, en caso de que no se desprenda de las 

actuaciones del juicio principal, ya que si en ellas obra 

constancia de tal asesoría, resultará innecesario ofrecer 

otras pruebas sobre ese punto. Así es, porque en el 

expediente del juicio que concluyó con la sentencia 

condenatoria en costas, que es el título generador del 

derecho a su cobro, puede obrar o no constancia de la 

intervención del abogado, de manera que, ante la ausencia 

de esa constancia, es menester la rendición de prueba en 

tal sentido, lo que se hará precisamente en la demanda 
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incidental, ante la inexistencia de una dilación 

probatoria, pues, de lo contrario, se impediría a la parte 

que obtuvo la condena probar la asesoría recibida. En 

cambio, esa probanza será innecesaria si del juicio 

principal se desprende la asesoría, o la intervención de 

algún abogado como patrono o procurador, dado que, en 

ese caso, el expediente es una prueba preconstituida, tanto 

para acreditar los anteriores extremos, como para 

establecer, con vista en la demanda principal, la cuantía 

determinada o indeterminada del asunto. Por ende, en ese 

supuesto, las partes pueden hacer expresa remisión a esas 

actuaciones, sin que deban efectuar un ofrecimiento ex 

profeso de la prueba instrumental respectiva, bastando, 

solamente, la indicación de las constancias pertinentes a 

fin de que sean tomadas en cuenta por el órgano judicial.”. 

(Novena Época. Registro: 177863. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXII, Julio de 2005. Materia(s): Civil. Página: 1501). -------   

---“HONORARIOS DE ABOGADOS. PARA SU 

PROCEDENCIA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, 

ES FACTIBLE ADMINICULAR LA COPIA SIMPLE 

DE LA CÉDULA PROFESIONAL CON OTRAS 

PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL PATROCINIO 

EN EL JUICIO. El pago de honorarios profesionales, 

verbigracia, de un abogado, se traduce en la retribución 

económica que debe percibir este último por patrocinar o 

asesorar a su cliente, por lo que, para tomar una 

determinación en cuanto a la procedencia del pago de 

dichos honorarios, deben considerarse, además de las 
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pruebas exhibidas en el incidente de liquidación 

correspondiente, las demás que, relacionadas con tal 

tópico, obren en las actuaciones practicadas durante el 

procedimiento de origen, pues resulta obvio que ahí es 

donde se podrá constatar la intervención del profesionista 

en comento. En ese orden, es factible adminicular la copia 

simple de la cédula profesional exhibida al promoverse el 

incidente de liquidación de costas, con el desahogo de la 

audiencia de remate llevada a cabo en el juicio, en la que 

se hizo constar la identificación del abogado con la citada 

cédula profesional y con ello, tener por demostrado el 

hecho consistente en que, tal persona, es un abogado con 

título, en términos de lo dispuesto por el artículo 1083 del 

Código de Comercio.”. (Novena Época. Registro: 170304. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008. Materia(s): 

Civil. Página: 2300). ----------------------------------------------  

---Ahora, una vez establecido que para la resolución del 

incidente de liquidación de costas, el a quo está facultado 

para tomar en cuenta tanto las constancias contenidas en la 

etapa de juicio como en el periodo de ejecución, no está de 

sobra precisar que conforme al artículo 142 del Código de 

Procedimeintos Civiles, es muy acertado que haya 

considerado en su resolución el resultado de un incidente 

que se promovió para establecer el valor del inmueble a 

través de un dictamen pericial (veáse hoja de la 903 a la 

906), dado que, sabido se tiene que con esta acción 

incidental (costas), lo único que se persigue es la 

cuantificación de lo que se ha de pagar por ese concepto y 
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por lo peculiar de la tramitación de este incidente 

donde no existe un periodo probatorio, las mismas 

constancias procesales que obran en el expediente principal 

y en los incidentes, sean de previo y especial 

pronunciamiento o no, son pruebas preconstituidas, que el 

juzgador como rector y director del proceso tiene plena 

facultad legal para tomarlas en cuenta al momento de 

resolver cualquier cuestión, y sobre todo la incidental 

relacionada con la liquidación de costas del juicio principal, 

ya que en la especie, para decidir lo justo y apegado a la 

legalidad, era necesario someter a su consideración la 

existencia del dictamen pericial que obra en autos; sin que 

ello implique violación al artículo 81 del Código Procesal 

de la materia, es decir, que por esto sea incongruente la 

resolución, cuenta habida que, tal como ya se dijo líneas 

atrás, lo que se busca con tal incidencia es solo y 

únicamente la cuantificación de las costas, tomándose en 

cuenta lo allegado por las partes, así como lo actuado en 

el expediente, de ahí, que si el citado documento 

(dictamen) se agregó a los autos desde antes de promoverse 

el incidente regulador de costas, era dable su consideración, 

citándose por aplicables las tesis cuyo rubro, contenido y 

localización es el siguiente: --------------------------------------  

--- “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. La 

tramitación del incidente de costas en materia mercantil, 

está regulada por los artículos 1085 a 1088 del Código de 

Comercio, que no establecen la procedencia de término 

probatorio alguno, ni la necesidad de rendir pruebas en 

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

porque causándose las costas en el juicio en que se 
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promueve su regulación, es en el mismo juicio donde 

obran las constancias de los trabajos profesionales 

prestados; es decir, que los tribunales parten de la base de 

una prueba preconstituida sobre el particular, quedando a 

su arbitrio fallar lo que estimen de justicia, en los términos 

del artículo 1088 citado, en vista de las constancias de 

autos, de la planilla presentada, y de las objeciones hechas 

valer por las partes interesadas y establecen la 

valorización pecuniaria de los hechos acreditados, 

conforme al precepto referido”. (Quinta Época. Registro: 

362352. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXVII. 

Materia(s): Civil. Página:  1823). -------------------------------  

---"GASTOS Y COSTAS EN MATERIA CIVIL. 

PAGO DE HONORARIOS Y VIÁTICOS A LOS 

PERITOS. INNECESARIA JUSTIFICACIÓN 

PREVIA AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. 

(LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

DURANGO).- Ante la condena al pago de gastos y costas 

en contra de la parte vencida en un juicio ejecutivo 

mercantil, la parte que obtuvo tiene derecho a ser restitui-

da de los gastos necesarios para la prosecución de un 

juicio que hubiere anticipado, sin que sea necesario que 

justifique que previamente pagó los honorarios de los 

peritos mediante los recibos que éstos hubieren expedido al 

recibir dicho pago, supuesto que en tratándose de un 

negocio de cuantía indeterminada, el monto de dichos 

honorarios debe regularse en el incidente de liquidación 

relativo conforme a la Ley de Aranceles de los Licenciados 

en Derecho, árbitros, depositarios, intérpretes, traductores 
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y peritos en asuntos jurídi- cos de cualquier naturaleza 

del Estado de Durango; y por otra parte, su justificación 

se encuentra en la condena al pago de gastos y costas y se 

acredita mediante pruebas preconstituidas, esto es, las 

desahogadas en el juicio que las generó. Lo anterior en 

virtud de que el incidente de costas tiene una tramitación 

especial, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Durango y aún cuando la parte demandada en dicho 

incidente exprese no estar de acuerdo con la regulación de 

costas o bien impugne la planilla, no existe fundamento 

legal para abrir un período de pruebas, toda vez que, la 

base de la condena al pago de gastos y costas la constituye 

el fallo del Juez, y en el procedimiento obran las 

constancias de los trabajos profesionales realizados tanto 

por el abogado como por los auxiliares de la justicia”. 

(Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Vol. 

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

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

INCLUYE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS 

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

Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis 

Potosí, se desprende que las costas obedecen a una 

cuestión meramente procesal, que tiene fundamentación en 

la teoría del vencimiento, estableciéndose una sanción de 

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

juicio y no obtiene resultado favorable a sus intereses, o 

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

prestaciones exigidas por su contraparte, y consisten en el 



 27 

pago de las cantidades que se erogaron en la 

tramitación del juicio. Asimismo, se advierte que el trámite 

del incidente de costas es brevísimo y que no requiere más 

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

quien resultó favorecido con la sentencia final del juicio, 

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

oponerse u objetar la relación de gastos, resolviendo de 

plano la autoridad correspondiente; esto es, que no existe 

un periodo probatorio en este incidente, de lo cual se 

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

constancias procesales del juicio en lo principal, debiendo 

tomarse en cuenta, además, que el diverso numeral 135 del 

propio Código Civil estatal, señala que la condena en 

costas procede oficiosamente, es decir, pídanlo o no las 

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

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

concluye que, quien resulta beneficiado con las costas, 

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

la condena relativa a este concepto no depende del 

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

determina su procedencia. Por otra parte, es inexacto que 

el citado artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

se refiera únicamente a gastos expensados por la parte que 

obtuvo sentencia favorable, sino que habla de que se 

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

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

Registro: 197145. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Materia(s): Civil. Página: 1080). --------------------------------  
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---Continúa diciendo el disidente que el juez hace 

una indebida aplicación e interpretación del artículo 15 de 

la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa respecto al cobro de costas en segunda instancia en 

razón del 60 % sobre el importe calculado para la primera 

instancia; dado que el precepto aplicado por el a quo se 

refiere a los asuntos de cuantía indeterminada, no obstante 

cuando son de cuantía determinada, se cobra en segunda 

instancia un 5 % de los honorarios y gastos del monto 

calculado en la primera, ello según tesis sustentadas por los 

Tribunales Colegidos de Circuito. -------------------------------  

---Lo así alegado es infundado, pues se estima que el a quo 

aplicó e interpretó correctamente el artículo 15 de la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, mismo 

que en lo conducente dice: “Por la atención de los juicios 

que se tramiten en segunda instancia, se cobrará un 

sesenta por ciento de los honorarios y gastos de primera 

instancia.”, de donde se observa que dicho precepto no 

alude a si el juicio es de cuantía determinada o 

indeterminada, sino únicamente a que cuando el juicio se 

tramite en segunda instancia, se cobrará un 60 % sobre lo 

calculado en primera instancia, tal y como acertadamente lo 

apuntó el a quo, en el entendido de que, de un minucioso 

estudio a la citada Ley arancelaria, no se advierte que 

contenga artículo alguno que establezca lo que aduce la 

apelante, en el sentido de que cuando el juicio se lleva a 

segunda instancia y siendo de cuantía determinada, se 

cobrará un 5% de los honorarios y gastos del monto 

calculado en la primera. -------------------------------------------  
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---Corolario de lo expuesto será, el que se confirme la 

resolución impugnada, sin que en relación a esta alzada se 

haga condena alguna al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles. --------------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA APELADA. ---------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

---Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


