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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de 

septiembre del año 2020 dos mil veinte. ----------------  

--- VISTO en apelación la Interlocutoria de fecha 13 

trece de enero de 2020 dos mil veinte, dictada por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio de Tercería 

Excluyente de Preferencia, promovido por 

(**********), en contra de (**********)como actor 

ejecutante, y (**********) como demandado 

ejecutado; e igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 29/2020-C, y: ----------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó una interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Se aprueba la planilla de regulación 

de costas, promovida por la parte demandada 

ejecutante por la cantidad de $193,318.88 (ciento 

noventa y tres mil trescientos dieciocho pesos 88/100 

moneda nacional), correspondiente a las costas en 

ambas instancias, con arreglo a los razonamientos 

expresados en este fallo.- SEGUNDO. Se concede a 

los actores terceristas el término de tres días para que 

cumplan voluntariamente con el pago, prevenidos que 

de no hacerlo se procederá a la vía de apremio.- 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 309, fracción III y 

310, párrafo primero, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 
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notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con el 

numeral 306, párrafo primero, del mismo 

ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firma Fermín 

Alonso Ruelas Camacho, Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este distrito judicial, ante 

Yolanda Ivonne Soto Rosas, Secretaria segunda de 

acuerdos con la que actúa y da fe.” -----------------------  

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

(**********), por su propio derecho y como 

representante común de (**********), interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por el juez de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio, y: -----------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados, con el fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

del Código de Comercio. -----------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha (**********), que obra 

agregado de la foja (**********), de las constancias 

que integran el presente Toca, los cuales formula en 

los términos siguientes: “…A G R A V I O S: Nos 

causa Agravios la Sentencia Interlocutoria recurrida 

en virtud de que sin razón legal alguna el Juez de 
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origen en el considerando cuarto de la misma 

establece que una vez analizado el incidente 

planteado, a fin de determinar si la planilla exhibida 

se encuentra o no apegada a derecho de conformidad 

con lo establecido por el numero 1348 del Código de 

Comercio en opinión del suscrito juzgador debe 

aprobarse la liquidación que nos ocupa, por la suma 

de $193,318.88 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 

TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS 88/100 

MONEDA NACIONAL) correspondiente a las costas 

en ambas instancias.- Al promover la parte actora el 

Incidente de regulación de costas lo viene haciendo 

bajo la perspectiva de que este asunto resulta ser de 

cuantía determinada porque a su juicio sigue la suerte 

de1 monto del embargo sobre los bienes que le fueron  

embargado al demandado ejecutado, del cual 

pretendimos que sea preferentes planteamiento este 

que objetamos en virtud de que los juicios de tercería 

es distinta a lo que se debate en el juicio principal por 

consecuencia manifestamos nuestra objeción en tal 

sentido y manifestamos que el incidente planteado por 

la actora incidentista es improcedente.- Sin embargo, 

de forma errónea e ilegal el juzgador aprueba la 

liquidación que nos ocupa por la suma ya referida, 

estableciendo en el considerando quinto que para lo 

concluido no es óbice lo alegado por los suscritos 

demandados incidentista al sostener que la liquidación 

de gastos y costas no resulta procedente reclamarlas 

bajo las perspectiva de que el asunto resulta ser de 

cuantía determinada ya que debe considerarse que las 

tercerías excluyentes de preferencia y de dominio son 
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de cuantía indeterminada y lo sustentando por el 

juzgador en base a lo dispuesto por los artículos 

1362,1363, 1367,1368, 1369, 1370, es incorrecto por 

cuanto que por ello las costas deban cuantificarse 

sobre el importe del crédito importado y se insiste que 

no le asiste razón legal al juzgador para considerar 

que el juicio de tercería es de cuantía determinada por 

el hecho de que nuestra pretensión lo haya sido el que 

se declarara que el crédito de nosotros era mejor en 

derecho para ser pagado que el del demandado 

ejecutante.- Los razonamientos erróneos del juzgador 

tampoco pueden sustentarse por las opiniones 

doctrinales que cita en su resolución, pues estas no 

determinada con claridad que el juicio de tercería 

pueda considerarse como un juicio de cuantía 

determinada y se insiste que aun cuando las tercerías 

excluyentes tienen naturaleza de juicio y no de 

incidente ello no es suficiente para considerar que esta 

sea de cuantía determinada y para sustentar lo 

erróneo e ilegal de las consideraciones del juzgador 

sea hace valer la tesis jurisprudencial del rubro y texto 

siguiente: “TERCERÍA EXCLUYENTE DE 

DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO 

JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, 

POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN 

AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE 

PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL 

RECURSO DE APELACIÓN. (…texto…)”.-   Tales 

criterios cobran aplicación analógica en el caso 

porque, aunque se refiere a una tercería excluyente de 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

dominio y lo que aquí se cuestiona es un tercería 

excluyente de preferencia lo cierto es que tanto la 

tercería excluyente de domino como la tercería 

excluyente de preferencia son juicios que no pueden 

considerarse de cuantía determinada por el solo hecho 

de que nuestra pretensión es que se declarara que 

nuestro crédito es mejor en derecho para ser pagado y 

que el valor del crédito del mismo es el que debe de 

tomarse en cuenta para determinar la cuantía del 

negocio, pues considerar lo anterior es como 

considerar que en una tercería excluyente de dominio 

deba de tomarse en cuenta el valor de los inmuebles 

que se pide que se excluyan de afectación para 

determinar la cuantía del negocio.- …“LEY, 

APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA. (…texto…)”.- 

En base a los Agravios expresados con anterioridad 

deberá de revocarse la Sentencia Interlocutoria 

impugnada y resolver que resulta improcedente a 

regulación de costas en los términos planteados por el 

actor incidentista.”. ------------------------------------------  

--- III.-Son substancialmente fundados los motivos 

de desacuerdo que anteceden, y en esa medida, aptos 

para el buen éxito de la alzada, en atención a las 

razones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En su ocurso relativo, el apelante esencialmente 

alega que de forma errónea el juzgador aprueba la 

planilla de costas, cuando la parte actora la viene 

regulando bajo la perspectiva de que el asunto resulta 

ser de cuantía determinada, porque a su juicio sigue la 

suerte del monto del embargo de los bienes que se le 
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hizo al demandado ejecutado; sin embargo, debe 

considerarse que las tercerías excluyentes de 

preferencia y de dominio, son de cuantía 

indeterminada, precisando que lo sustentado por el 

juzgador con base en lo dispuesto por los artículos 

1362, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370 del Código de 

Comercio, en el sentido de que las costas deben 

cuantificarse sobre el importe del crédito, es 

incorrecto, insistiendo en que no le asiste la razón al 

juez en considerar que el juicio de tercería es de 

cuantía determinada por el hecho de que su pretensión 

haya sido que se declarara que el crédito de los actores 

terceristas era mejor en derecho para ser pagado que el 

del demandado ejecutado, aduciendo que las opiniones 

doctrinarias que sirvieron de sustento a la recurrida no 

determinan con claridad que el juicio de tercería pueda 

considerarse como de cuantía determinada, invocando 

como sustento de su decir, la contradicción de tesis de 

rubro: “TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO 

EN MATERIA MERCANTIL. LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO 

JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, 

POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN 

AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE 

PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL 

RECURSO DE APELACIÓN.”. --------------------------  

--- En efecto, tal y como se adelantó, son 

substancialmente fundados los motivos de disenso 

hechos valer, ya que si bien es cierto que la finalidad 

de los actores terceristas era que se les declarara 

preferentes en el pago del crédito, por provenir éste de 
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un embargo laboral por el importe de $1´208,223.05 

(Un millón doscientos ocho mil doscientos veintitrés 

pesos 05/100 moneda nacional), lo cierto y definitivo 

es que dicha suma no se le reclamó directamente a la 

parte ejecutante, pues de un detenido análisis del 

proemio de la demanda, se advierte que los actores 

hicieron referencia a que tenían un derecho preferente 

para que dicha suma les fuera cubierta a ellos, por 

encima del crédito de la parte ejecutante, y en 

consecuencia habría de declararse que deben ser 

pagados en primer orden con los bienes que se 

embargaron por parte de (**********), hoy 

demandado ejecutante, a (**********), dentro de los 

autos del juicio ejecutivo mercantil relativo al 

expediente número (**********), del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 

del Distrito Judicial de Ahome,  reconocimiento de la 

preferencia del crédito que como prestación principal 

reclamaron, pues nótese que en dicho apartado de su 

demanda señalaron: “Que por nuestro propio derecho 

y mediante el presente escrito venimos a promover 

juicio de tercería excluyente de preferencia mercantil 

en contra del actor ejecutante (**********), y el C. 

(**********), como demandado ejecutado dentro del 

juicio ejecutivo mercantil registrado ante este 

Tribunal bajo el número de expediente (**********), 

mismas personas que pueden ser notificados y 

emplazados en: …, en virtud de que nuestro crédito 

proviene de un embargo definitivo por el importe de 

$1,208,223.05 (UN MILLÓN, DOSCIENTOS OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 05/100 
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M.N.), derivado de la ejecución de un laudo laboral 

que se dictó por la H. Junta Especial No.2 de la Local 

de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en 

esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, dentro del juicio 

laboral expediente.- (**********), promovido por los 

suscritos en contra del señor (**********), según 

autos del citado expediente formado con motivo de 

nuestra demanda interpuesta en contra del señor 

(**********), lo cual quedará acreditado en su 

oportunidad, y en consecuencia declarar que debemos 

ser pagados en primer orden con los bienes que se 

embargaron por el señor (**********), hoy 

demandado en su carácter de ejecutante en contra de 

su hoy codemandado (**********), dentro de los 

autos del juicio ejecutivo mercantil que promoviera y 

del cual conoce su Señoría bajo el expediente número 

(**********).”. Ahora, la pretensión de los terceristas 

en modo alguno significa que el juicio de tercería 

excluyente de preferencia aquí promovido, sea de 

cuantía determinada teniendo como base la suma 

relativa al crédito que dicen tener los terceristas, como 

lo sostuvo el juzgador, toda vez que la tercería 

constituye un juicio autónomo cuyo objeto de 

controversia es distinto al que persigue el juicio 

principal; además -como bien lo señala el apelante y 

así lo tienen definido los tribunales federales 

encargados del control constitucional-, en un asunto de 

tal naturaleza, sólo se persigue el respeto al derecho 

preferencial para ser pagado en relación con otros 

acreedores, con el producto de los bienes embargados 

en el juicio del que deriva la tercería, pero no el pago 
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de una prestación económica directa, todo lo cual 

significa que la sentencia que se dicta tanto en la 

tercería excluyente de preferencia, como en la 

excluyente de dominio, es meramente declarativa, 

pues como queda visto, sólo se busca que el juez 

declare la preferencia que un crédito tiene para ser 

pagado por encima de otro. ---------------------------------  

--- Apoya lo anterior la tesis que enseguida se 

transcribe, y en la que se sostiene un criterio de 

igualdad de razón con motivo de las tercerías 

excluyentes de preferencia, el cual fuera vertido en una 

jurisprudencia por contradicción que se cita más 

adelante. -------------------------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2011825 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV 

Materia(s): Común, Civil Tesis: XX.2o.P.C.1 C (10a.) 

Página: 3029. TERCERÍA EXCLUYENTE DE 

PREFERENCIA EN MATERIA MERCANTIL. 

LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN 

DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA 

INDETERMINADA, POR LO QUE 

PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO 

DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE 

FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL 

RECURSO DE APELACIÓN. Como la tercería 

excluyente de preferencia sólo persigue el respeto al 

derecho preferencial para ser pagado en relación con 

otros acreedores, debe considerarse como un negocio 

de cuantía indeterminada para efecto de verificar si 
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contra la sentencia que la resuelve procede algún 

recurso, por lo que, en igualdad de razón, resulta 

aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de 

diciembre de 2013 a las 6:00 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 498, de 

título y subtítulo: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE 

DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO 

SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO 

QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO 

DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A 

AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE 

APELACIÓN.", en la que se definió que la tercería 

excluyente de dominio en materia mercantil constituye 

un juicio autónomo, en el que el objeto de la 

controversia es distinto al del juicio con el cual se 

vincula, porque a través de ella se ejercita una acción 

nueva y diversa a la que se discute en el juicio 

preexistente, dado que en ésta el tercerista sólo busca 

que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, 

varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual 

se promueve y, por tanto, concluyó que como dicha 

tercería es un juicio de cuantía indeterminada, es 

necesario agotar el recurso de apelación previsto en el 

artículo 1339 Bis del Código de Comercio. Lo 

anterior, porque al igual que como se estableció en la 

citada jurisprudencia, en relación con la referida 
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tercería excluyente de dominio, en la de preferencia no 

se persigue como prestación principal el pago de una 

cantidad líquida determinada o susceptible de 

determinarse a través de una simple operación 

aritmética pues, en esta última, el tercerista 

exclusivamente pretende que se le respete su derecho 

preferencial para ser pagado en relación con otros 

acreedores, con el producto de los bienes embargados 

en el juicio en el que promueve la tercería; máxime 

que, para su procedencia, no se requiere de sentencia 

judicial previa en la que se haya condenado al pago 

de crédito preferente, como también lo estableció la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2011, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 

2011, página 421, de rubro: "TERCERÍA 

EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU 

PROCEDENCIA NO REQUIERE DE SENTENCIA 

JUDICIAL PREVIA EN LA QUE SE HAYA 

CONDENADO AL PAGO DEL CRÉDITO 

PREFERENTE."; por ende, dado el fin perseguido a 

través de la citada tercería, debe considerarse que 

ésta también es de cuantía indeterminada y, por ello, 

es necesario que, previo a acudir al juicio de amparo, 

se agote el recurso de apelación que establece el 

referido precepto legal. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL 

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 

163/2015. Aureliano José Ríos. 25 de febrero de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Susana Teresa Sánchez 
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González. Secretaria: Rosalba Maceda Luna. Esta tesis 

se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

--- En forma analógica son aplicables también la tesis 

y jurisprudencia de títulos siguientes: ---------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2003467 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Común, Civil Tesis: XXVII.1o.(VIII 

Región) 8 C (10a.) Página: 1702. AMPARO 

DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

DICTADA EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE 

DE DOMINIO PROMOVIDA CON MOTIVO DE 

UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CON 

INDEPENDENCIA DE LA CUANTÍA DE ÉSTE. 

El juicio de tercería excluyente de dominio, cuya 

materia es ajena a la controversia mercantil principal, 

es de cuantía indeterminada cuando en el escrito de 

demanda respectivo la reclamación primordial no 

consiste en una prestación económica directa, sino en 

dejar sin efectos un acto jurídico, como es el embargo. 

En este sentido, la sentencia definitiva es recurrible 

mediante el recurso de apelación porque se ubica en 

los supuestos del artículo 1341 del Código de 

Comercio, ya que el asunto es de cuantía 

indeterminada y la procedencia de ese medio de 

impugnación está prevista en el numeral 1339 Bis de 

ese ordenamiento legal. Lo anterior, sin tener que 

tomar en cuenta el monto de lo reclamado en el juicio 
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mercantil en el que se promueve dicha tercería, pues 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado a las tercerías como un juicio distinto e 

independiente del principal y, por lo mismo, 

autónomo, observándose en la tramitación de cada 

uno de estos juicios las formalidades esenciales del 

procedimiento sin que el tercero coadyuvante o 

excluyente deba aceptar el estado que guarde el juicio 

principal en el momento en que se promueve la 

tercería. Bajo esa lógica, la sentencia dictada en la 

tercería excluyente de dominio interpuesta en un juicio 

ejecutivo mercantil en que se hace consistir el acto 

reclamado en el amparo directo no se ubica en 

ninguno de los supuestos de los artículos 107, 

fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la 

Constitución Federal, ni de los diversos 44, 46 y 158 

de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto 

reclamado no constituye una sentencia definitiva para 

los efectos de la procedencia del juicio de amparo 

directo por proceder en su contra el recurso de 

apelación mencionado. Por tanto, la competencia 

legal para conocer de la demanda respectiva radica 

en un Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 

36 y 47, párrafo tercero, de la propia ley. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 

Amparo directo 427/2012 (expediente auxiliar 

769/2012). Yuridia Shirley Ku Constantino. 28 de 

septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: Enrique 

Serano Pedroza. -----------------------------------------------  
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---Época: Décima Época Registro: 2005051 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común, 

Civil Tesis: 1a./J. 94/2013 (10a.) Página: 498. 

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN 

MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES 

RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE 

CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE 

PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO 

DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE 

FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL 

RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al 

Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la 

cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como 

base únicamente la prestación principal reclamada en 

la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido 

acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien 

es cierto que la tercería excluyente de dominio en 

materia mercantil, se vincula al juicio al que se 

encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista 

pretende excluir, también lo es que no autoriza a 

tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para 

determinar la de la tercería pues ésta, formal y 

materialmente, constituye un juicio autónomo, en 

donde la materia de la controversia es distinta a la del 

juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería 

se ventila por cuerda separada, porque a través de 

ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se 

discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si 
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en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo 

busca que se le reconozca la propiedad o dominio de 

uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del 

cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un 

juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el 

tercerista no persigue como prestación principal el 

pago de una cantidad líquida determinada o 

susceptible de determinarse a través de una simple 

operación aritmética, sino únicamente que se le 

respete su derecho de propiedad o de dominio en 

relación con el bien o los bienes que pretende excluir 

de la afectación generada con el juicio preexistente en 

que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia 

naturaleza del fin que se persigue a través de la 

tercería, ésta debe considerarse de cuantía 

indeterminada, entonces para la procedencia del 

juicio de amparo directo, tratándose de tercerías 

excluyentes de dominio derivadas de juicios 

mercantiles, es necesario agotar el recurso de 

apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del 

Código de Comercio, establece que los asuntos de 

cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por 

otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes 

de promover el juicio de amparo, al ser una regla 

institucional del sistema procesal que implica que las 

autoridades judiciales locales deben solucionar las 

controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de 

que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de 

las autoridades que ejercen la jurisdicción 

constitucional; de ahí que al justiciable le sea 

obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de 
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acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el 

principio de definitividad contenido en el artículo 107, 

fracción III, inciso a), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 

de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que 

interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de 

la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 

2013. Contradicción de tesis 248/2013. Entre las 

sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en 

auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del 

Trigésimo Circuito. 28 de agosto de 2013. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por 

lo que se refiere a la competencia. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 

cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 

Miguez. Tesis de jurisprudencia 94/2013 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

trece. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre 

de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. ----------------------  
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- Cabe señalar que ni los criterios doctrinarios ni las 

tesis que invocó el juez, tienen el alcance preciso de 

establecer si la cuantía de una tercería excluyente de 

preferencia es determinada o indeterminada, cosa que 

sí sucede con la tesis de registro 2011825, que fue 

invocada precedentemente, la que por cierto se 

sustentó siguiendo un criterio de igualdad de razón 

contenido en la jurisprudencia por contradicción de 

rubro 2005051, de ahí el que se desestime la aplicación 

de las tesis citadas por el juez a quo. ----------------------   

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será revocar la interlocutoria venida en 

apelación, a efecto de propiciar que el actor 

incidentista cuantifique las costas tomando como base 

un juicio de cuantía indeterminada, es decir, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de 

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

--- No se condena al pago de costas, al no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa exigidas para tal efecto por el artículo 1084 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------    

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE REVOCA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. -  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

--- TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 



18 
 

Poder Judicial del Estado,  por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 29/2020-C 

11-Septiembre-2020 

rch/jaas/oas 

 

 

 

---En fecha 11 once de Septiembre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


