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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 28 veintiocho de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Mixta de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 

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

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 33/2020-C, y: ----------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…Primero.- Se aprueba la planilla de liquidación de 

sentencia planteada por el incidentista, con las 

modificaciones que se apuntan. En consecuencia: 

Segundo.- Los demandados (**********), deberán 

pagar a (**********), las cantidades de: $381,636.05 

(trescientos ochenta y un mil pesos 05/100 Moneda 

Nacional) equivalente a 60,439.13 UDIS (sesenta mil 

cuatrocientos treinta y nueve punto trece nueve 

unidades de inversión), como suerte principal; 

$77,062.67 (setenta y siete mil sesenta y dos pesos 

67/100 moneda nacional) equivalente a 12,204.30 

UDIS (doce mil doscientos cuatro punto treinta 

unidades de inversión) por concepto de intereses 

ordinarios generados y no pagados, comprendidos 

hasta el (**********) $136,577.81 (ciento treinta y 

seis mil quinientos setenta y siete pesos 81/100 
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moneda nacional) equivalente a 21,629.62 UDIS 

(veintiún mil seiscientos veintinueve punto sesenta y 

dos unidades de inversión) por concepto de intereses 

moratorios generados y no pagados, comprendidos 

hasta el (**********) cantidades que sumadas dan un 

total de: $595,276.53 (quinientos noventa y cinco mil 

doscientos setenta y seis pesos 53/100 Moneda 

Nacional).Tercero.-Asimismo los codemandados 

deberán cubrir al accionante, la cantidad de 

$36,505.69 (treinta y seis mil quinientos cinco pesos 

69/100 Moneda Nacional), por concepto de costas. 

Cuarto.- Se concede a los demandados incidentales un 

término de tres días contados a partir de que les sea 

notificada esta resolución, para cumplir con la 

condena impuesta. Quinta.- Notifíquese 

personalmente esta interlocutoria en términos del 

artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Ana Virginia 

Ferrer Lachica, Jueza adscrita al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial y por ante 

la licenciada Julieta Aguilar Palazuelos, Secretaria 

Tercera de Acuerdos, con que actúa y da fe.” -----------  

--- 2/0.-Que inconformes con dicha interlocutoria, los 

demandados (**********), interpusieron recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen, quien ordenó la remisión de las 
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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 únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

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

escrito de fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 04 cuatro a la 

05 cinco de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravio la 

resolución impugnada porque en el punto resolutivo 

tercero de la misma se condena a los suscritos a pagar 

a la parte actora la cantidad de $ 36,505 69 

(TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 

69/100 M.N.), por concepto de costas, solo porque la 

parte actora establece o reclama en su planilla de 

liquidación de sentencia una cantidad fijada a su 

arbitrio, sin que haya seguido el procedimiento 

establecido por el Código de Procedimientos Civiles 

en vigor, para su regulación, por lo que es indebido 

que se haya comprendido dentro de la tramitación de 

este incidente de liquidación de sentencia esta 

prestación que no ha sido debidamente determinada. 

En efecto, según se puede ver en la resolución que se 
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ataca, concretamente en el resolutivo tercero de la 

misma, se hace la condena a que hacemos referencia, 

analizando la cantidad propuesta por el actor de 

manera arbitraria y sin especificar por cuales 

conceptos la reclama, es decir no formula ninguna 

planilla de gastos y costas, ni lo promueve en la vía 

especial establecida por la ley. Al respecto, el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles establece: 

LAS COSTAS SERAN REGULADAS POR LA PARTE 

A CUYO FAVOR SE HUBIEREN DECLARADO Y SE 

SUSTANCIARA EL INCIDENTE CON UN ESCRITO 

DE CADA PARTE, RESOLVIENDOSE DENTRO DEL 

TERCER DIA. No es pues la sentencia hoy recurrida 

en la que debe determinarse la cuantía de las costas, 

mucho menos cuando la parte actora no ha 

especificado los conceptos a que corresponde la 

cantidad que dice reclamar.” ------------------------------  

--- III.-Son substancialmente inoperantes los 

motivos de desacuerdo que hacen valer los 

alzadistas, por las razones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

--- En efecto, se estiman así tales motivos de 

desacuerdo, ya que si bien es cierto que el artículo 142 

-no 141 como lo señala- del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, establece que “Las 

costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se 

hubieren declarado y se sustanciará el incidente con 

un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del 

tercer día.”, no se comparte que en el caso a estudio la 

parte actora no hubiese presentado una planilla de 

costas, como tampoco que no lo hubiera hecho de 
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manera incidental, pues independientemente de que lo 

hizo planteando lo que llamó incidente de liquidación 

de sentencia, mediante el cual demandó la liquidación 

de la suerte principal, intereses ordinarios y 

moratorios, con el fin de que se actualizara el monto de 

unidades de inversión a pesos, conforme a la 

cotización que se tenía a la fecha del incidente; y a la 

par demandó también en el mismo incidente el 

pago de las costas del juicio, fundándose para ello en 

la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa; esa circunstancia de demandar en forma 

conjunta ambos conceptos en un mismo incidente, a 

la postre no le acarrea ningún perjuicio, pues en 

todo momento se preservó su derecho de acceso a la 

justicia y su elemental garantía de audiencia, aunado a 

que esa forma de proceder -incluyendo los dos 

reclamos en un solo incidente de cuantificación de 

adeudo- responde al principio de economía procesal en 

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 

Constitucional, en la medida en que se logra impartir 

justicia de manera pronta y expedita, sin agraviar a los 

demandados, siendo esto así porque el artículo 499 que 

le sirvió de sustento a la juzgadora primaria para 

admitir a trámite la incidencia -véase foja 35 del toca- 

dice a la letra lo siguiente: “Si la sentencia no contiene 

cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, 

al promover la ejecución presentará su liquidación, de 

la cual se le dará vista por tres días a la demandada. 

Si ésta nada expone dentro del término fijado, se 

decretará la ejecución por la cantidad que importe la 

liquidación…”. Conforme a este precepto, se permite 
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al ejecutante establecer en cantidad líquida aquellas 

prestaciones que no lo estuvieren, y si bien el propio 

código establece una regla especial para cuantificar las 

costas del juicio conforme al artículo 142 del código 

adjetivo, lo cierto y definitivo es que el trámite que ahí 

se consigna guarda similitud con el que contempla el 

numeral 499 del propio código, aun cuando este último 

permite réplica y contrarréplica -lo cual no ocurrió 

porque la demandada no contestó la demanda 

incidental-. Ahora, en el particular se tiene que la parte 

actora promovió señalando “en EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA vengo a promover INCIDENTE DE 

CUANTIFICACIÓN DE ADEUDO a que fueron 

condenados a pagar a los codemandados 

(**********), a mi cedente, en sentencia firme de 

fecha 07 (siete) de Marzo de 2019 (dos mil 

diecinueve), solicitando se ordene notificar del mismo 

en el domicilio procesal señalado para tal efecto…”, 

en tanto que en su inciso D) de dicho escrito, 

puntualiza: “Visto que en la sentencia de fecha 07 

(siete) de Marzo de 2019 (dos mil diecinueve), se 

condenó también a los ejecutados AL PAGO DE LAS 

COSTAS, habrá de tomarse como base para su 

determinación la cantidad de $365,081.91 

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

OCHENTA Y UN PESOS 91/100, MONEDA 

NACIONAL), la cual fue la SUERTE PRINCIPAL 

en pesos reclamada en el presente negocio, por lo que 

con fundamento en las disposiciones contenidas en el 

artículo 5(cinco) de la Ley de Aranceles para 

Abogados en el Estado de Sinaloa, además de que el 
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asunto recibido asesoría del licenciado (**********) 

con cedula profesional federal (**********) 

debidamente inscrita ante este juzgado y de la cual 

agrego copia certificada al presente incidente, solicito 

se reconozca como monto de honorarios a favor del 

suscrito en mi carácter de cesionario de los derechos 

litigiosos y se cuantifique el pago del importe de las 

costas devengadas, de la siguiente forma: Por los 

primeros $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N), convertido a pesos actuales, es decir, $5,00 

(CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) el 

25% (veinticinco por ciento) de costas, o sea la 

cantidad de $ 1.25 (UN PESO 25/100 M.N.). Por los 

siguientes, hasta llegar a $50,000.00 (CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), convertido a pesos 

actuales, es decir $50.00 (CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) el 15% (quince por 

ciento), o sea la cantidad de $7.50 (SIETE PESOS 

50/100 M.N.). Sobre el excedente de $50.000.00 

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), convertido a pesos actuales, es decir 

$50.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) es este caso la cantidad de $365,026.91 

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.), el 10% (diez 

por ciento), o sea la cantidad de $36,502.69 

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS 

PESOS 69/100 M.N.) Por lo que sumados los tres 

importes arrojados por los porcentajes antes aludidos, 

se advierte que los ejecutados por concepto COSTAS 

adeudan la cantidad de $36,511.44 (TREINTA Y 
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SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 44/100 

M.N.)., a la que deben ser condenados solo por ese 

concepto.”, incidente que fue admitido por la juez de 

origen mediante proveído de fecha 11 once de 

noviembre del 2019 dos mil diecinueve, ordenando dar 

vista con el mismo a los hoy apelantes, a efecto de que 

dentro del término de tres días manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera (foja 35 del toca), sin que éstos 

hubieran manifestado algo al respecto, no obstante de 

haber sido debidamente notificados para ello, por 

conducto de su abogado, licenciado (**********), 

según constancia actuarial que obra al reverso de la 

foja 35 treinta y cinco del legajo a estudio, lo que 

jurídicamente significa que consintió la forma y 

términos en que se planteó el incidente, al haberle 

precluido su derecho, según lo dispuesto por el artículo 

133 del invocado código procesal civil. ------------------  

--- En tal tesitura, si del escrito incidental, 

concretamente en el inciso D), el promovente expuso 

de manera clara lo que reclamaba por concepto de 

costas, y la forma y términos en que las cuantificaba, 

como ya se dijo, independientemente de que lo haya 

englobado en el incidente de liquidación de sentencia 

en general, contrariamente a lo concebido por los 

alzadistas, debe estimarse como jurídicamente válido 

el trámite procesal elegido para formular la planilla 

correspondiente, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 499 del código procesal civil, pues como ya se 

dijo, ningún agravio se le ocasionó a los ejecutados, ya 

que su tramitación guarda similitud con el trámite 

contenido en el artículo 142 de dicho cuerpo de leyes, 
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en lo que hace a la cuantificación de las costas, todo lo 

cual se traduce en que la juzgadora respondió al 

principio de economía procesal previsto por el artículo 

17 Constitucional. --------------------------------------------   

--- Tampoco se comparte que la cantidad de 

$(**********) que reclama la parte gananciosa de las 

costas, lo haya hecho de manera arbitraria, ya que 

como se dijo anteriormente, en el inciso D) del escrito 

incidental, fue particularmente claro en exponer lo que 

reclamaba por concepto de costas, y la forma y 

términos en que las cuantificaba, señalando: “habrá de 

tomarse como base para su determinación la cantidad 

de $365,081.91 (TRESCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS 91/100, 

MONEDA NACIONAL), la cual fue la SUERTE 

PRINCIPAL en pesos reclamada en el presente 

negocio, por lo que con fundamento en las 

disposiciones contenidas en el artículo 5(cinco) de la 

Ley de Aranceles para Abogados en el Estado de 

Sinaloa, además de que el asunto recibido asesoría del 

licenciado (**********) con cedula profesional 

federal (**********) debidamente inscrita ante este 

juzgado y de la cual agrego copia certificada al 

presente incidente, solicito se reconozca como monto 

de honorarios a favor del suscrito en mi carácter de 

cesionario de los derechos litigiosos y se cuantifique el 

pago del importe de las costas devengadas, de la 

siguiente forma: Por los primeros $5,000.00 (CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N), convertido a pesos 

actuales, es decir, $5,00 (CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) el 25% (veinticinco por 
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ciento) de costas, o sea la cantidad de $ 1.25 (UN 

PESO 25/100 M.N.). Por los siguientes, hasta llegar a 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), convertido a pesos actuales, es decir $50.00 

(CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) el 15% (quince por ciento), o sea la 

cantidad de $7.50 (SIETE PESOS 50/100 M.N.). 

Sobre el excedente de $50.000.00 (CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), convertido a 

pesos actuales, es decir $50.00 (CINCO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) es este caso la 

cantidad de $365,026.91 (TRESCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.), 

el 10% (diez por ciento), o sea la cantidad de 

$36,502.69 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

DOS PESOS 69/100 M.N.) Por lo que sumados los 

tres importes arrojados por los porcentajes antes 

aludidos, se advierte que los ejecutados por concepto 

COSTAS adeudan la cantidad de $36,511.44 

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 

PESOS 44/100 M.N.)”, lo cual, al igual que la 

jurisdicente, es avalado en sus términos por esta Ad 

quem, por estarse ante la presencia de un juicio de 

cuantía determinada, al haberse reclamado 

prestaciones económicas en su demanda, habiendo 

sido condenados a pagar en sentencia precisamente esa 

cantidad reclamada como suerte principal 

“$365,081.91 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL OCHENTA Y UN PESOS 91/100, MONEDA 

NACIONAL”, cobrando así aplicación al caso lo 

dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Aranceles 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

para los Abogados del Estado de Sinaloa, siendo 

precisamente en los términos marcados por dicho 

precepto como cuantificó el promovente las costas 

reclamadas, y como asumió la condena la juzgadora. --  

--- Así las cosas, y advirtiendo que sobre lo resuelto en 

cuanto a los intereses ordinarios y moratorios el fallo 

de primera instancia no resulta apelable, por 

disposición del artículo 499 del código adjetivo civil, 

aunado a que los inconformes tampoco expusieron 

alegato alguno en contra de ello, sin mayor 

abundamiento, lo procedente será confirmar la 

interlocutoria apelada, sin que por otro lado haya lugar 

a decretar condena al pago de costas, al no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis previstas para tal 

efecto en el artículo 141 del aludido código procesal. --  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. 

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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---En fecha 28 veintiocho de Agosto 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.” 

 

 


