
---Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de enero del año 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

codemandado (**********),  y la apelación adhesiva por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la parte actora (**********), en contra de la resolución  

dictada el día 08 ocho de abril del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

EJECUTIVO MERCANTIL promovido por la 

representada del apelante adhesivo en contra del primera 

apelante y otra; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 219/2019-C, y: -------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- No se aprueba la planilla de liquidación 

de gastos del juicio, presentada por los reos (**********). 

En consecuencia: SEGUNDO.- Por las razones apuntadas 

en la parte conducente en este veredicto, no se aprueba la 

planilla de liquidación, por lo que toca a las costas del 

juicio, en su modalidad de honorarios (**********), por 

lo que, se dejan a salvo los derechos de los accionados, 

para que los hagan valer en la forma que corresponda de 

acuerdo con los lineamientos especificados en esta 

resolución .- TERCERO.- Se absuelve a la accionante de 

la prestación que por concepto de gastos erogados se 
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solicita en el inciso B) de la demanda incidental.- 

CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. -------------------   

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

codemandado (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente  

original 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, citándose el 

presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta con  

base en 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 del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 
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Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

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

---II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada. -----------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

---IV.- En su primer agravio el recurrente alega, que es 

ilegal la sentencia dictada por la juzgadora de primera 

instancia, porque ninguno de los preceptos citados por la 

responsable la facultaban para liberar a la demandada de su 

obligación de pago de costas. Agrega, que el artículo 1085 

del Código de Comercio no es aplicable al juicio, en razón 

de que solo es aplicable en aquellos juicios donde no se 

puede determinar la cuantía del negocio fácilmente, es 

decir, donde no se reclamen prestaciones pecuniarias. 

Luego expone, que para establecer la forma en la cual 

deberán determinarse las costas, explicando cuando es un 

asunto de cuantía determinada y cuando es de cuantía 

indeterminada; que dentro de los asuntos de cuantía 

determinada, deben entenderse no sólo aquellos en que se 

reclame una cantidad líquida, sino también aquellos que son 

susceptibles de evaluarse pecuniariamente en la medida en 

que inciden en el patrimonio de los litigantes o porque 

tienen una significación económica que no se encuentra 

limitada por la naturaleza de la prestación que se reclama 

en el juicio. De acuerdo con lo anterior, sostiene, que 

cuando se trata de asuntos de cuantía determinada o 
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indeterminada pero determinable, la determinación de las 

costas tiene como referencia principal el monto del negocio. 

---Asimismo, para efectos del cobro de costas aduce: 

“…Que el hecho de que en el capítulo de prestaciones de la 

demanda, sea evidente que derive el reclamo de una 

cantidad líquida, por lo que debe tomarse como hecho 

relevante que la materia litigiosa sea susceptible de ser 

evaluada pecuniariamente, es decir, determinable, 

atendiendo a los hechos narrados como causa de pedir. Lo 

anterior, independientemente de que no se obtenga 

sentencia favorable en el juicio por la parte actora, toda 

vez que, en este caso, existe un derecho al cobro de costas 

por la parte reo que no fue condenada, lo que no afecta la 

naturaleza de la cuantía del negocio, pues aun cuando no 

fue determinada, se puede determinar de los datos 

asentados en la demanda, aunque ello sea para los efectos 

del pago de costas...”. ---------------------------------------------   

--- Agrega el inconforme, que analizando tales casos, se 

advierte que la actora demandó prestaciones (**********) 

lo que necesariamente implica que, en caso de haber 

obtenido sentencia favorable, obtendría el derecho de cobro 

respecto de tales cantidades; por lo que, la base para 

cuantificar las costas a cargo de la actora que demandó 

prestaciones de cuantía determinada, pero el juicio 

concluyó porque operó la caducidad de la instancia y por 

consiguiente no se estudió el fondo del asunto, habiendo la 

a quo condenado a la actora en juicio al pago de las costas, 

y así, a la incidencia le resulta aplicable el artículo 5º de la 

Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, 

ya que, por exclusión, el diverso numeral 11 de este 
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ordenamiento legal y 1085 del Código de Comercio, sólo 

resultan aplicables en los casos de cuantía indeterminada; 

por ese motivo, refiere el apelante, que las prestaciones 

pecuniarias de la demanda son susceptibles de evaluarse 

pecuniariamente en la medida en que inciden en el 

patrimonio de los litigantes, porque tienen una significación 

económica que no está limitada por la naturaleza de la 

prestación y permite la posibilidad de otorgar un valor del 

negocio. Cita en apoyo a sus argumentos diversas tesis y 

jurisprudencias. ----------------------------------------------------  

---Asimismo menciona el impugnante, que al haber 

jurisprudencia que resuelve cuando un juicio es de cuantía 

determinada o indeterminada, es obligación del a quo 

apegarse a los términos de dicha jurisprudencia, en razón de 

que en la misma es donde se aclaran los puntos ambiguos u 

obscuros de un artículo o de una situación específica como 

lo es el artículo 1085 del Código de Comercio; este numeral 

no señala con claridad qué tipo de asuntos mercantiles serán 

considerados como de cuantía indeterminada, ya que no 

todos los asuntos mercantiles son de esa índole, en especial 

los juicios ejecutivos mercantiles, como el de la especie, en 

donde desde un inicio se determina la cuantía del negocio, 

al haber señalamiento expreso de la actora en cuanto a 

(**********) totalmente determinadas, lo cual no genera 

duda alguna de que estamos ante la presencia de un juicio 

de cuantía determinada y no de cuantía indeterminada, 

motivo por el cual yerra la a quo al no aplicar el artículo 5º 

de la Ley de Aranceles para Abogados del Estado de 

Sinaloa, pretendiendo fundarse para ello en el artículo 1085 
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del Código de Comercio, el cual fue aplicado 

inexactamente. ------------------------------------------------------  

--- V.- Los reseñados agravios resultan infundados toda vez 

que el incidentista se basa en exponer, que la liquidación 

que viene realizando sobre la condena en costas establecida 

en su favor, corresponde a un negocio de cuantía 

determinada, en aplicación del artículo 5° de la Ley de 

Aranceles para los Abogados en el Estado de Sinaloa; 

siendo que, a consideración de esta Sala, e inverso a tal 

argumento, en este asunto cobra aplicación el artículo 1085 

del Código de Comercio, como bien lo estableció la de 

origen, por lo que, debió de plantear el incidente de marras 

en base a lo que establece el artículo 11 de la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, que 

resulta aplicable en asuntos de cuantía indeterminada, lo 

que hace imposible la aplicación del numeral citado en 

primer término en este asunto, pues dicho precepto legal 

señala el trámite a seguir cuando se trata de un juicio de 

cuantía determinada, que no es el caso, tomando en 

consideración que aquel numeral 1085, es claro y 

terminante al establecer las formas de como deben de 

cobrarse las costas del juicio cuando se declare 

improcedente la acción intentada y exista condena en 

costas, señalando que las mismas se liquidarán sobre la 

base de cuantía indeterminada y que lo mismo aplicará 

cuando se trate de declaración de la caducidad de la 

instancia, como acontece, en el sub júdice. Para una mejor 

comprensión y explicación de lo anterior es dable 

transcribir los citados numerales, los cuales en su orden 

establecen lo siguiente:--------------------------------------------   
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---“Artículo 5o. En los juicios contenciosos de cuantía 

determinada o determinable, cobrarán los abogados por 

concepto de honorarios, contados sus trabajos desde la 

iniciación del juicio hasta que se pronuncie sentencia 

ejecutoria, una cuota fija consistente en un porcentaje 

sobre el importe de la suerte principal reclamada, 

conforme a la siguiente tarifa:…”. -----------------------------   

---“Artículo 11. En los juicios contenciosos cuya cuantía 

no pueda ser determinada, se cobrará por concepto de 

honorarios considerando la cantidad y calidad del trabajo 

invertido, la importancia del negocio, los resultados 

obtenidos. I. Por el estudio previo del negocio de $500.00 a 

$5,000.00; II. Por la demanda o contestación de $1,000.00 

a $5,000.00; III. Por cada escrito en trámite $200.00; IV. 

Por ofrecimiento de pruebas, de $500.00 a $5,000.00; V. 

Por cada notificación que reciba el abogado $100.00; VI. 

Por asistencia a diligencias dentro del Juzgado o despacho 

$200.00, por hora o fracción. Fuera del Juzgado o 

despacho $300.00 por hora o fracción. VII. Por alegatos 

de $500.00 a $5,000.00; y, VIII. Por expresión de agravios 

o su contestación, de $1,000.00 a $5,000.00. Para los 

efectos legales de regulación de honorarios, a que se 

refiere este artículo, la diferencia entre el mínimo y el 

máximo que señala cada fracción se distribuirá como 

sigue: Cantidad y calidad del trabajo invertido, un margen 

de cero a cuarenta por ciento. Importancia del negocio, un 

margen de cero a treinta por ciento. Resultados obtenidos, 

un margen de cero al treinta por ciento. El Juez, al efectuar 

la regulación de costas, calificará a su prudente arbitrio el 

porcentaje que represente cada uno de los tres elementos 
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antes relacionados, dentro de los márgenes señalados para 

cada uno en este artículo. Efectuada la regulación 

conforme a lo anterior, todavía el Juez podrá reducir los 

honorarios a su prudente arbitrio atendiendo a la 

capacidad económica del cliente, lo que hará 

excepcionalmente, cuando claramente advierte su humilde 

condición económica.” --------------------------------------------  

---El artículo 1085 del Código de Comercio, dice: -----------  

---“Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte 

a cuyo favor se hubieren decretado. Cuando habiéndose 

intentado una acción, la misma sea declarada 

improcedente y exista condena en costas, la regulación de 

ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada. Lo anterior también será aplicable a las 

costas que se generen por la caducidad de la instancia.” --   

---Así, del tenor literal de las disposiciones legales 

precitadas claramente se advierten las bases que se deben 

de tomar en cuenta para efectos del cobro de las costas; el 

primero, regula el procedimiento de cuantificación de los 

asuntos de cuantía determinada o determinable, para lo cual 

debe tenerse en consideración la naturaleza de las 

prestaciones reclamadas por el actor en su demanda; en 

tanto que, el segundo, establece los parámetros para 

calcular las costas tratándose de asuntos en los que en la 

demanda no se exijan prestaciones líquidas y lo reclamado 

no pueda cuantificarse o determinarse, este es, de 

naturaleza indeterminada e indeterminable, debiendo 

atenderse a todas las constancias que integran el juicio; y el 

tercero de los citados preceptos legales, -o sea, el artículo 

1085 del Código de Comercio-, como ya se precisó, 
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establece las forma como deben de cobrarse las costas del 

juicio, cuando se declare improcedente la acción intentada y 

exista condena en costas, disponiendo que la regulación de 

ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada, disposición que se aplicará cuando se trate 

de declaración de la caducidad de la instancia. Por lo tanto, 

es claro no le asiste la razón a la recurrente cuando sostiene 

que en el sub lite debe aplicarse el artículo 5º de la referida 

ley arancelaria, pues si bien es cierto que en el escrito 

inicial se reclaman cantidades líquidas, como lo aduce el 

apelante; también lo es, que en base a lo dispuesto por el 

artículo 1085 antes citado, se advierte con meridiana 

claridad, que en los asuntos como el de caso en que, 

habiéndose intentado una acción y que fue declarada 

improcedente, si se condenó en costas, la regulación de 

ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada, hipótesis legal que también aplica en 

asuntos que se haya declarado la caducidad de la instancia, 

como lo es el caso, pues la condena en costas materia de la 

incidencia resuelta en la recurrida, deriva de la declaratoria 

de caducidad de la instancia; por tanto, yerra el apelante al 

señalar que el artículo 1085 del Código de Comercio no es 

aplicable al juicio, y en esa medida, en lo correcto estuvo la 

juez de primera instancia al dejarle a salvo los derechos al 

demandado, en virtud de que éste formuló su planilla de 

costas de manera incorrecta desde el punto de vista legal, al 

efectuar las operaciones matemáticas correspondientes en 

base a cantidades determinadas, invocando inexactamente 

lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Aranceles para 

los Abogados del Estado de Sinaloa, cuando debió de 
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apegarse a lo dispuesto al numeral 11 once de la citada ley 

arancelaria; de suerte tal que, la liquidación propuesta 

carece de sustento legal y por ende resulta apegada a 

derecho la desaprobación de la planilla correspondiente, 

debiendo dejarse en reserva el derecho relativo por 

formular nuevamente la liquidación con base en los 

parámetros fijados en el artículo 11 de la Ley de Aranceles 

para los Abogados del Estado de Sinaloa. ----------------------   

--- En su segundo agravio el recurrente alega textualmente 

lo siguiente: “…El A quo no tomó en consideración el 

gasto por pago de anticipo de honorarios (**********), ni 

siquiera se pronunció al respecto, violentando el artículo 

1077 primer párrafo, del Código de Comercio el cual 

establece lo siguiente: “Artículo 1077.- (lo transcribe) El A 

quo no resolvió todo lo que se le pidió en este apartado de 

gastos, pues evadió dar respuesta debidamente fundada y 

motivada al recibo de anticipo de honorarios expedido por 

(**********), violando el derecho de recibir parte de la 

condena que se le hiciese a la actora por los gastos del 

juicio, ya que ni siquiera la parte actora manifestó algo al 

respecto de dicho recibo, el cual al no haber sido materia 

de Litis, se debió de haber aprobado y condenando a la 

parte actora al pago de los mismos. Si el Juzgador de 

primera instancia no fundamenta y mucho menos motiva la 

razón por la que omite analizar en su totalidad las 

documentales allegadas al incidente, es que su 

determinación resulta ilegal y procede su revocación ya 

que el Juzgador no estaba facultado legalmente dejar de 

analizar, sin indicar los razonamientos por los cuales 

dejaba de tomarlo en cuenta, para que suscrito estuviera en 
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oportunidad de defensa, pero si no lo hizo así y me ha 

dejado en total estado de indefensión, es que dicha 

resolución es ilegal y debe revocarse…”. ---------------------  

--- Son deficientes y por ende infructuosos para el buen 

éxito de la alzada los agravios transcritos, lo cual es así, 

porque los argumentos que en tal concepto expresó el 

gestor del recurso, constituyen cuestiones que no se 

hicieron valer ante la juez natural al promover el incidente 

de costas, toda vez que en éste se advierte que su reclamo lo 

fundamenta en lo previsto por los artículos 21 y 26 de la 

Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, 

y menciona que el importe por los gastos que se generaron 

en primera instancia, es por la cantidad de $26,500.00 

(veintiséis mil quinientos pesos moneda nacional 00/100) 

señalando en un recuadro los conceptos que generaron 

dicha cantidad, sin que se observe en ese recuadro ni en 

ninguna otra parte del ocurso incidental, reclamo alguno 

por el pago de los honorarios (**********) a que alude; y 

de manera que, si en esta alzada viene alegando que la a 

quo no tomó en consideración el gasto por pago de anticipo 

de honorarios (**********), en esa medida lo aducido 

deviene inoperante por inatendible, pues si en el citado 

ocurso incidental no se planteó nada sobre el aludido gasto 

de pago de anticipo de honorarios (**********), es obvio 

que por ese motivo la juez de primera instancia no resolvió 

sobre ese rubro, ni tampoco su contraparte estuvo en aptitud 

de combatir ese argumento; por lo tanto, existe 

imposibilidad jurídica para esta Unitaria de proceder a su 

estudio; de ahí lo infructuoso de sus reproches, pues de 

explorado derecho que la materia de apelación abarca los 
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aspectos del fallo que el apelante estime le causen perjuicio, 

mas no aquellos puntos que omitió someter a la 

consideración de la juez, sin ser dable que en la alzada se 

introduzcan cuestiones que no fueron materia de primera 

instancia, porque ello rebasa las reglas de la apelación que 

es de litis cerrada, caso sub júdice. Es aplicable la Tesis de 

Jurisprudencia VI.10J/45, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 73, 

Tomo VII correspondiente al mes de mayo, Octava Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuya voz y tenor es: 

"APELACIÓN, NO PUEDEN SER MATERIA DE ELLA 

LAS CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS 

EN PRIMERA INSTANCIA.- El tribunal de apelación no 

puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 

en la litis de primera instancia, puesto que el juez no estuvo 

en condiciones de tomarlas en cuenta al dictar resolución". 

Así como la tesis de jurisprudencia visible a página 84, 

Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

cuyo contenido es: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 
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falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” ---------------------------------------------------------  

---En su tercer motivo de disenso, el impetrante alega que la 

resolución impugnada viola los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, así como en los numerales 1077, 1084, 

1085, 1086, 1088, 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 

1329, 1330, y demás relativos al Código de Comercio por 

falta de fundamentación, motivación y exhaustividad, ya 

que no es suficiente con mencionar un artículo para tratar 

de fundamentar su decisión, sino que es necesario que 

dicho artículo sea acorde a lo solicitado o planteado por el 

peticionario, es decir, que esté apegado a derecho.-----------  

--- Atento a lo antes narrado, es de puntualizarse que 

contrario a lo que afirma el recurrente, la resolución 

apelada sí se encuentra fundada y motivada, tal y como se 
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explicara en el cuerpo de este fallo, y basta dar lectura a 

dicha resolución para percatarse que, contrario a su 

apreciación, la resolución apelada sí cumple con tales 

requisitos, ya que si la exigencia de la fundamentación ha 

sido entendida como el deber que tiene la autoridad de 

expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad; y la exigencia 

de la motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales el Tribunal considera que los hechos 

en que se basa se encuentran probados y son precisamente 

los previstos en la disposición que afirma aplicar; en esa 

medida, basta pues dar lectura a la interlocutoria impugnada 

para asumir que la determinación de la a quo sí se encuentra 

fundada y motivada, puesto que en ella no sólo se citan los 

preceptos legales aplicables al caso, sino que también se 

señalan las razones de su aplicación, dado que de la lectura 

de la misma recurrido, emerge que la juez del primer 

conocimiento citó como fundamento de su resolución los 

artículos 5º, 11 y 21 de la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa y 1085 del Código de 

Comercio, con lo que se colma el requisito que al respecto 

establece el artículo 16 Constitucional, que en lo que 

interesa textualmente dice: “Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que  funde y motive la causa legal del 

procedimiento…” . En el contenido adicional de que, 

inverso a lo aducido por el recurrente, las tesis de 

jurisprudencia y aislada que invoca en sus agravios 
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formulados en torno a la aplicación del artículo 1085 del 

Código de Comercio, carecen de aplicabilidad en el caso en 

particular, habida cuenta que de su respectivo rubro se 

desprende que en ellas se interpreta disposiciones legales 

distintas a la del referido artículo 1085 del ordenamiento 

mercantil citado, mismo que es por demás claro en 

establecer, que en caso de declararse la caducidad de la 

instancia y se hace condena en costas, la regulación o 

liquidación habrá de hacerse sobre la base de juicio de 

cuantía indeterminada, en tanto dicho artículo dice: 

Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a 

cuyo favor se hubieren decretado. Cuando habiéndose 

intentado una acción, la misma sea declarada 

improcedente y exista condena en costas, la regulación de 

ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada. Lo anterior también será aplicable a las 

costas que se generen por la caducidad de la instancia.” -   

--- Así las cosas, por lo ya dilucidado deviene innecesario el 

análisis de la apelación adhesiva que promovió el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderada legal 

de la parte actora (**********), en virtud de que con la 

adhesión se busca evitar el riesgo de que la sentencia se 

revoque por el tribunal de alzada, lo cual no sucede en la 

especie. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia siguiente: 

“APELACIÓN ADHESIVA. DEBE INTERPONERLA 

EL VENCEDOR CUANDO LA PARTE RESOLUTIVA 

DE LA SENTENCIA LE FAVOREZCA, PERO LA 

CONSIDERATIVA SE ESTIME DEFICIENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De la 

interpretación del artículo 665 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas se advierte 

que la parte vencedora en un procedimiento civil debe 

interponer la apelación adhesiva cuando la parte resolutiva 

de la sentencia impugnada le favorezca, pero estime 

deficiente la considerativa, pues si tal determinación 

perjudicó al vencedor y la contraparte apeló, debe 

adherirse a ese recurso para que en el caso de que 

resultaran fundados los motivos de inconformidad de su 

adversario, la Sala esté en aptitud de estudiar los expuestos 

por el recurrente adhesivo tomando en consideración que 

sólo puede actuar en virtud de agravio expreso, excepto 

cuando se haya omitido estudiar y resolver una cuestión 

determinada y concreta.” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII, 

Febrero de 2008. Página: 1908). ---------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 1084 del Código de 

Comercio. -----------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO CIVIL 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.” 

 


