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---Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 12 doce de octubre 

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

---VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria de 

fecha 03 tres de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Juez Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil, promovido por la 

persona moral denominada (**********), en contra 

del (**********); e igualmente revisado lo actuado en 

el presente toca número 66/2019-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.- Es parcialmente procedente el 

incidente de regulación de costas planteado por el 

Licenciado (**********).- SEGUNDO. Se aprueba la 

planilla de regulación de costas generadas en primera 

instancia, hasta por la cantidad de 29.09 

(VEINTINUEVE PESOS 09/100 MONEDA 

NACIONAL); así como las costas generadas en 

segunda instancia, hasta por el importe de $17.45 

(DIECISIETE PESOS 45/100 MONEDA 

NACIONAL); en el cabal entendido de que dichos 

montos serán cubiertos una vez que se exhiba el recibo 

de honorarios correspondiente.- TERCERO. 

Notifíquese personalmente la presente sentencia 

interlocutoria en términos de los artículos 309, 

fracción III y 310 del Código de Federal de 

Procedimientos Civiles, Supletorio del Código de 
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Comercio, a las partes en sus domicilios procesales 

reconocidos en autos.- Así lo resolvió y firmó la 

Licenciada ÉRIKA VELÁZQUEZ ARMENTA, Juez 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante el 

Secretario Segundo Licenciado JULIÁN ELENES 

ARREDONDO, que actúa y da fe.” -----------------------  

---2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de autorizado legal de la parte actora en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en efecto devolutivo por la 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 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 1336 

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

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

de fecha 22 veintidós de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 56 

cincuenta y seis a la 61 sesenta y uno de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---PRIMER 

AGRAVIO.- Este emerge del incalificable error 

interpretativo que el a quo hace tanto de los artículos 
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5° y 11 de la Ley de Aranceles para los Abogados del 

Estado de Sinaloa y que se ven reflejados en los 

razonamientos que éste vierte en el considerando IV 

de la resolución atacada para determinar que para 

efectos de la regulación de las costas a que fue 

condenada la reo mercantil se debe considerar el 

juicio como un juicio de cuantía indeterminada y por 

tanto le resultan aplicables las reglas de regulación 

del artículo 11 de la ley en cita, y no las del artículo 

50 en el que el actor fundó la regulación de las costas 

en el escrito incidental, argumento que basa en la 

aplicación de las tesis de rubros: “COSTAS. NO 

BASTA PROBAR EN EL JUICIO LA CUANTÍA 

DEL NEGOCIO, PUES SU CAUSACIÓN y 

TERMINACIÓN LÍQUIDA DEPENDE DEL 

RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

(ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL)” Y “COSTAS PARA 

ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA 

CONTIENDA SE RECLAMAN 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”. Para 

una mejor comprensión del presente agravio, es 

necesario traer a la luz, lo que disponen los artículos 

10, 50 y 11 de la Ley de Aranceles para los Abogados 
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del Estado de Sinaloa, los cuales me permito 

reproducir: ART. 1°.- Los honorarios que devenguen 

los abogados en el ejercicio de su profesión se 

ajustarán en los términos del artículo 2488 del 

Código Civil del Estado, o, en su defecto, a los de este 

ordenamiento. ART. 5°.- 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 (el subrayado y 

resalte es nuestro) conforme a la siguiente tarifa: 

Monto de la Reclamación Hasta $5,000.00 (Cinco mil 

pesos) Hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos) El 

diez por ciento. PORCENTAJE APLICABLE 

Veinticinco por ciento, Sobre el excedente de 

$5,000.00 Quince por ciento Sobre el excedente de 

$50,000.00 El diez por ciento. ART.- 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 la 

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 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

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. En ese orden de ideas, se debe establecer 

de manera primaria que es un juicio de cuantía 

determinada o determinable y que un juicio de cuantía 

indeterminada, y, en ese sentido, se habla que un 

juicio es de cuantía, determinada o determinable 

cuando en estos se reclaman prestaciones de carácter 

preponderantemente económicos, es decir un reclamo 

líquido y especifico plasmados en el escrito de 

demanda, por lo que se habla de una cuantía 

determinada, en tanto que los de cuantía, determinable 

son aquellos que aunque en el libelo inicial no se 

reclamaron prestaciones líquidas, estas son 

cuantificables en ejecución de sentencia, por lo que en 

sentido contrario, los juicios de cuantía indeterminada 

resultan ser aquellos que no son susceptibles de 

valoración económica, y para el caso concreto que nos 

ocupa, es decir, la regulación de costas judiciales, la 

normativa local, establece los supuestos para su 

cuantificación y que son los artículos 50 para el caso 

de los asuntos de cuantía determinada o determinable 
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y el 11 para los de cuantía indeterminada, sin que 

deba obviarse que las costas constituyen una sanción 

impuesta por la ley respecto de la conducta procesal 

de las partes, y en ese sentido debe decirse que, aun 

cuando en la sentencia de primer grado como en la 

segunda no se ha dilucidado el fondo del asunto, ello 

no lo vuelve un asunto de cuantía indeterminada para 

los efectos de la cuantificación de las costas, pues el 

propio artículo 5° de la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa, establece que la 

cuota fija aplicable será un porcentaje sobre la suerte 

principal reclamada, es decir, se atiende a lo que se 

reclamó en el escrito inicial de demanda y no a lo que 

se haya obtenido en sentencia, y al efecto cobra 

aplicación la propia contradicción de tesis que la a-

qua cita en la interlocutoria y que es del tenor 

siguiente: Época: Novena Época Registro: 162897 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): 

Civil Tesis: la./J. 119/2010 Página: 149 COSTAS. 

PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN 

LA CONTIENDA SE RECLAMAN 

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.- (…texto…).- Tesis de la cual se 
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puede advertir, que para los efectos de la regulación 

de costas debe atenderse preponderantemente al valor 

de lo reclamado en el negocio, e incluso en la 

ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en 

cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación estableció una serie de pautas 

para la liquidación de las costas procesales y 

apreciables al inicio del considerando sexto de dicha 

ejecutoria y cuya parte relativa me permito 

transcribir: “Por principio, para efecto de adentrarse 

al estudio de la cuantía en la liquidación de las costas 

procesales, debe tomarse en cuenta la contradicción 

de tesis 181/2010, entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Primero, 

ambos en Materia Civil del Primer Circuito, en donde 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estableció las siguientes premisas: • Que para 

cuantificar el monto de las costas debe atenderse 

precisamente a 'la naturaleza del negocio, lo cual 

implica la naturaleza de lo reclamado, ya que es 

trascendente para ello saber si se trata de una acción 

determinada, determinable o en su defecto 

indeterminable. • Que para establecer la forma en la 

cual deberán determinarse las costas, existen los 

Siguientes criterios: a) Para determinar que se está 

ante un pleito de cuantía determinada, se debe 

considerar que se caracterizan por la existencia de 

un reclamo líquido y especifico dentro del juicio, en 

cuya categoría o clasificación también se encuentran 

los de una cuantía determinable con apoyo en los 

criterios que la ley señala o se planteen en la 
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ejecución de sentencia; es decir, que a pesar de no 

haberse planteado cantidad liquida como materia de 

la litis, la naturaleza o características propias de lo 

reclamado sí puede cuantificarse o valuar su cuantía 

en cantidad líquida; en estos casos la mecánica para 

determinar el monto de las costas atiende 

directamente a porcentajes del valor o cuantificación 

de lo reclamado y que formó parte de la litis, tal como 

acontece precisamente en lo dispuesto por el 

mencionado artículo 128 de la ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

hoy Ciudad de México. b) Por otro lado, en cuanto se 

trate de asuntos de cuantía indeterminada o también 

conocidos como no pecuniarios, para determinar las 

costas se pueden advertir un par de supuestos, los 

asuntos de cuantía inestimable o no pecuniarios, que 

se caracterizan porque el juicio no es susceptible de 

valoración económica; y por otro lado, los asuntos de 

cuantía indeterminada que parten del supuesto de 

que siendo el asunto de carácter económico la ley 

procesal no establece una regla específica para 

concretarla y en estos casos para establecer las 

costas, se debe efectuar una mecánica distinta; es 

decir, se debe tomar en cuenta la actividad 

desplegada en el propio estudio del asunto, la 

naturaleza del litigio en razón de las diversas 

eventualidades ocurridas en el proceso, en la 

demanda, en la contestación de la demanda; la 

lectura de escritos o promociones presentadas; 

escritos por los cuales se promueve un incidente; 

escritos ofertorios de pruebas; interrogatorios para el 
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desahogo de aquéllas; asistencia a juntas, audiencias 

o diligencias en el local del juzgado; diligencias fuera 

del juzgado; notificación y vista de proveídos y 

sentencias, alegatos y agravios, conforme a un 

parámetro objetivo previamente señalado en la ley, 

tal y como puede advertirse en el texto del artículo 

129 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México. • 

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, cuando se trata de 

asuntos de cuantía determinada o indeterminada 

pero determinable, la determinación de las costas 

tiene como referencia principal el monto del negocio 

del cual derivó la condena por ese concepto. • Que 

las figuras de "cuantía determinada y “cuantía 

indeterminada” para resolver el tema de las costas 

tienen una connotación procesal y una relación 

directa con lo pretendido en el juicio en que existió la 

condena con ese tema, pues cuando va existe un 

pronunciamiento jurisdiccional que fija el derecho a 

cobrar las costas V va se ha determinado con certeza 

si el negocio ventilado tiene un valor determinado, 

determinable o indeterminable, no debe soslayarse. • 

Que la cuestión de la cuantía determinada o 
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indeterminada del negocio es susceptible de ser 

definida para los efectos de la cuantificación y pago 

de aquéllas, aun cuando la figura de la condena en 

costas tiene un carácter netamente procesal, por lo 

tanto, cuenta con un carácter independiente y no está 

ligada con el derecho sustancial debatido o 

reconocido en el juicio principal, pero es 

precisamente a partir de lo que se reclamó en la 

demanda y que, de ser objeto de condena, puede 

determinarse o no en la etapa de liquidación 

respectiva, lo cual hace a dicha información útil para 

establecer el mecanismo procedente al momento de la 

cuantificación de las costas, es decir, a partir de esos 

datos se observa la posibilidad de ser traducida la 

prestación en cantidad líquida. • Que no constituye 

un obstáculo, el hecho de que en el capítulo de 

prestaciones de la demanda, sea evidente que no 

derive el reclamo de una cantidad liquida, sino 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,” 

Ahora bien, la condena en costas establecida en la 
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ejecutoria emitida, por la, Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el toca 

551/2018 emerge de la disposición legal contenida en 

la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, la cual establece que siempre serán 

condenado en costas: IV.- El que fuere condenado por 

dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

parte' resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas. En este' caso, la condenación 

comprenderá ambas instancias, y así fue establecido 

en el resolutivo QUINTO de la referida ejecutoria, la 

cual causo estado por ministerio de ley, y su 

resolución no fue impugnada mediante el juicio de 

amparo por la parte demandada; luego entonces, es 

inobjetable que la condenación en costas fue 

decretada para sancionar la actitud procesal dolosa 

de la parte demandada, ello por un lado, por otro 

lado, la naturaleza de un juicio para los efectos de ,la 

cuantificación de costas, es decir, si se trata de 

cuantía determinada o indeterminada, no está sujeta 

alas resultas del juicio, pues el artículo 5° de la ley de 

Aranceles invocada habla expresamente de suerte 

principal reclamada, no de las cantidades obtenidas 

en sentencia como de manera errónea lo establece la 

juzgadora primaria. De lo anterior claramente se 

concluye que la tesis de rubro: “COSTAS. NO 

BASTA PROBAR EN EL JUICIO LA CUANTÍA 

DEL NEGOCIO, PUES SU CAUSACIÓN y 

TERMINACIÓN LÍQUIDA DEPENDE DEL 

RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

(ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL)”, resulta inaplicable al caso 

concreto que nos ocupa, porque de la lectura de la 

misma claramente se observa que dicha tesis 

interpreta (de manera errónea por cierto) el artículo 

127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, y además se apoya en la 

jurisprudencia 1ª. 2/2008 emitida por la Primera Sala 

de nuestro más alto Tribunal y que interpreta la 

legislación correspondiente del Estado de Nuevo León, 

en la que la legislación del Estado de Nuevo León, 

habla para la regulación de costas de lo obtenido en 

sentencia y al efecto me permito trascribir la 

contradicción de tesis en comento:- Época: Novena 

Época Registro: 170305 Instancia: Primera Sala Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 

2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a;J. 2/2008 Página: 

364  HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO 

UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE 

DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN 

DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN 

COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL 

NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL 

DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN).- (…texto…). De tal suerte que lo resuelto en 

dicha jurisprudencia no se adecua ni puede aplicarse 

válidamente en el Estado de Sinaloa cuenta habida 

que la regulación jurídica a la que se refiere la misma 

es distinta a la nuestra como ya se hizo hincapié en 
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líneas anteriores, siendo precisamente la principal 

diferencia entre una y otra, el hecho de que la 

legislación local habla de suerte principal reclamada 

y la analizada en la jurisprudencia habla de cantidad 

obtenida en sentencia, por lo que indudablemente la 

aplicación de la tesis y jurisprudencia citada por la a-

quo resulta ilegal y por ende torna ilegal la 

interlocutoria emitida en el incidente de regulación de 

costas en la que de manera incorrecta y para los 

efectos de la regulación de costas determinó que el 

juicio era de cuantía indeterminada cuando la 

realidad legal y fáctica es que estamos ante la 

presencia de un juicio de cuantía determinada y por 

ende le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 5º 

de la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado 

de Sinaloa y no el artículo 11 de la misma legislación, 

lo anterior basado en el hecho de que el primero de 

los artículos señala que la regulación de las costas se 

hará mediante la aplicación de un porcentaje de la 

suerte principal reclamada, entendiéndose como tal, la 

cantidad que se reclama en el escrito inicial de 

demanda. De los agravios antes expuestos resulta 

indudable la ilegalidad de la interlocutoria recurrida y 

por ende se deberá revocar la misma para que este 

Tribunal de Alzada dicte una nueva en la que se 

establezca la procedencia del incidente de regulación 

de costas promovido por la parte actora así como la 

cantidad que por dicho concepto reguló la propia 

parte actora y se aprueba la misma por estar 

formulada conforme a derecho condenado a la reo 
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mercantil al pago de dicha cantidad en los términos de 

ley.” ------------------------------------------------------------  

--- III.-Carecen de solvencia jurídica los motivos de 

desacuerdo que anteceden y, por ende, no resultan 

aptos para modificar o revocar el fallo venido en 

apelación, el cual habrá de sostenerse con base en las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que 

con plenitud de jurisdicción esta Sala habrá de 

exponer. -------------------------------------------------------  

--- En su ocurso relativo, el apelante se inconforma por 

lo que a su juicio es una aplicación errónea de los 

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

Abogados del Estado de Sinaloa, al concluir que para 

efectos de la regulación de las costas a que fue 

condenada la parte demandada se debe considerar que 

el juicio es de cuantía indeterminada, y que por lo 

tanto, le son aplicables las reglas del artículo 11 de la 

citada ley arancelaria y no las del artículo 5º en que el 

beneficiario de las costas fundó su liquidación; 

invocando como sustento de su decir, las tesis de rubro 

“COSTAS. NO BASTA PROBAR EN EL JUICIO 

LA CUANTÍA DEL NEGOCIO, PUES SU 

CAUSACIÓN y TERMINACIÓN LÍQUIDA 

DEPENDE DEL RESULTADO DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA (ARTÍCULO 127 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL)” y 

“COSTAS PARA ESTABLECER SU MONTO 

CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN 

PRESTACIONES DE CUANTÍA 

INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE 
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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”. ---------------------------------------------  

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

inconducentes los motivos de disenso que anteceden, 

estimando la Sala que para desentrañar si el negocio es 

de cuantía determinada o determinable, o bien, 

indeterminada, resulta pertinente abrevar, en principio, 

en lo dispuesto por el Código de Comercio sobre dicho 

tema, pasando enseguida a transcribir los preceptos 

que lo regulan: “ARTÍCULO  1082.- Cada parte será 

inmediatamente responsable de las costas que 

originen las diligencias que promueva, en caso de 

condenación en costas, la parte condenada 

indemnizará a la otra de  todas las  que  se  hubieren 

causado, cuando hubiese opuesto excepciones o 

recursos  frívolos  o improcedentes con el propósito de 

retardar el procedimiento.- La condenación no 

comprenderá la remuneración del procurador, ni la 

del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; 

cuando un abogado fuere procurador, sólo 

comprenderá sus honorarios la condenación, cuando 

el mismo se haya encargado de la dirección  del  juicio 

sin recurrir al patrocinio de otro abogado”. 

“ARTÍCULO 1083.- En los juicios mercantiles no se 

necesita que los litigantes se asistan de abogado; pero 

si lo ocupan y hay condenación en costas, solo se 

pagarán al abogado con título”. “ARTÍCULO 1084.- 
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La condenación en costas se hará cuando así lo 

prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya 

procedido con temeridad o mala fe.- Siempre serán 

condenados: I. El que ninguna prueba rinda para 

justificar su acción o su excepción, si se funda en 

hechos disputados; II. El que presentase instrumentos 

o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; 

III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que 

lo intente si no obtiene sentencia favorable.- En este 

caso la condenación se hará en la primera instancia, 

observándose en la segunda lo dispuesto en la 

fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas. En este caso, la condenación comprenderá las 

costas de ambas instancias, y V. El que intente 

acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o 

excepciones improcedentes o interponga recursos o 

incidentes de este tipo a quien no solamente se le 

condenará respecto de estas acciones, defensas, 

excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino 

de las excepciones procesales que sean inoperantes”. 

“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”. “ARTÍCULO 1086.- 

Presentada la regulación de las costas al juez o 
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tribunal ante el cual se hubieren causado, se dará 

vista de ella por tres días a la parte condenada, para 

que exprese su conformidad o inconformidad”. 

“ARTÍCULO 1087.- Si nada expusiere dentro del 

término fijado la parte condenada, se decidirá el pago. 

Si en el término referido expresare no estar conforme, 

se dará vista de las razones que alegue a la parte que 

presentó la regulación, la que dentro de igual término 

contestará a las observaciones hechas”. 

“ARTÍCULO 1088.- En vista de lo que las partes 

hubiesen expuesto conforme al artículo anterior, el 

juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro de 

tercero día. De esta decisión se admitirán los recursos 

que procedieren, según la instancia en que se 

encontrare el juicio y según la cantidad que importase 

la total regulación”. Por su parte, la Ley de Aranceles 

para los Abogados del Estado de Sinaloa establece la 

manera y términos en que habrán de regularse los 

honorarios, ya sea cuando el negocio es de cuantía 

determinada o determinable, o bien, cuando es 

indeterminada. Tales preceptos dicen a la letra lo 

siguiente: “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: 

 

“MONTO DE LA PORCENTAJE 
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RECLAMACIÓN APLICABLE 

  

Hasta $ 5,000.00 

(Cinco mil pesos) 

Veinticinco por ciento, 

sobre el excedente de $5,000.00. 

  

Hasta $ 50,000.00 

(Cincuenta mil pesos) 

Quince por ciento, 

sobre el excedente de $50,000.00, 

el diez porciento”. 

“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 
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Juez, al efectuar la regulación de costas, calificará a 

su prudente arbitrio el porcentaje que represente cada 

uno de los tres elementos 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”. ---------------------------------------------------  

--- Ahora, los artículos 1054 y 1063 del Código de 

Comercio, dicen a la letra lo siguiente: “ARTÍCULO 

1054.- En caso de no existir convenio de las partes 

sobre el procedimiento ante tribunales en los  términos 

de los anteriores artículos, salvo que las leyes 

mercantiles establezcan un procedimiento especial o 

una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se 

regirán por las disposiciones de este libro y, en su 

defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal 

de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule 

suficientemente la institución cuya supletoriedad se 

requiera, la ley de procedimientos local respectiva”. 

“ARTÍCULO 1063. Los juicios mercantiles se 

substanciarán de acuerdo a los procedimientos 

aplicables conforme este Código, las leyes especiales 

en materia de comercio y en su defecto por el Código 

Federal de Procedimientos Civiles y en último término 

por el Código de Procedimientos Civiles local”. De 

acuerdo con estos últimos dos preceptos, el cuerpo 

normativo que regula el trámite de los juicios 

mercantiles como el de la especie es, en forma directa, 
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el Código de Comercio, y solo en caso de defecto o 

laguna, se aplicarán las legislaciones que ahí se 

describen, advirtiendo la Sala que en su artículo 1085 

el código mercantil establece dos supuestos conforme 

a los cuales las costas habrán de regularse sobre la 

base de un juicio de cuantía indeterminada, pero eso 

no significa que sean los únicos supuestos del universo 

de acciones mercantiles que pueden promoverse, o de 

circunstancias accidentales que pueden acontecer, pues 

conforme a lo dispuesto por el articulo 14 

Constitucional, en los juicios del orden civil la 

sentencia deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se 

fundará en los principios generales del derecho. Esto 

significa que la interpretación jurídica de la ley cobra 

especial relevancia para dirimir una controversia, 

estimando la Sala que el precepto en comento amerita 

una interpretación sistemática e integral, de acuerdo al 

contexto normativo en que se encuentra, sin descartar 

la interpretación extensiva, procurando abarcar otros 

casos que la realidad jurídica trae consigo, ya que es 

indiscutible que en aquellos asuntos donde la 

pretensión del justiciable es meramente declarativa, sin 

contenido patrimonial, la condena en costas 

necesariamente será de cuantía indeterminada, dado 

que no está en juego prestación económica alguna, 

como por ejemplo cuando se demanda la nulidad de un 

acuerdo de asamblea de socios; también pueden darse 

otros supuestos, como cuando el actor se desiste de la 

demanda, pero aun así provocó que su contrario 

utilizara los servicios de un abogado y sufragara 
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honorarios, o bien, como el que acontece en la especie, 

en donde el juicio propiamente dicho ni siquiera ha 

concluido con una sentencia que resuelva el fondo del 

negocio, por haberse dictado una resolución que 

determina la existencia de un litisconsorcio activo 

necesario, y establece la necesidad de llamar a juicio a 

un tercero para que le perjudique la sentencia y que 

eventualmente habrá de dictarse por existir entre dicho 

tercero y el actor una comunidad jurídica de intereses, 

hipótesis en las que no resulta válido pretender 

justificar el cobro de costas en la circunstancia de que 

en el asunto de que se trata se vienen reclamando 

prestaciones económicas, como acontece en el caso a 

estudio, en el que la actora exige pensiones rentísticas 

derivadas de un arrendamiento financiero, pena 

convencional, entrega de bienes arrendados y demás 

accesorios, pues con ese singular argumento se viene 

soslayando la orientación que sugiere el código 

mercantil, el cual en su artículo 1084 recoge las teorías 

de la temeridad y mala fé, y la del vencimiento, 

estableciendo los supuestos de condenación en costas, 

advirtiéndose que a la hoy demandada -(**********)- 

se le ubicó en la fracción IV del citado precepto, pues 

no obstante que en primera instancia no se le condenó 

al pago de las costas del juicio, adviértase que al 

resolverse la apelación promovida en contra de dicho 

fallo, la Segunda Sala concluyó en su ejecutoria que 

confirmó el fallo de origen, que ambas resoluciones 

eran “conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas” (foja 32 anverso del toca), siendo de llamar la 



22 
 

atención que nunca se dijo que el fallido apelante 

“fuere condenado por dos sentencias conformes de 

toda conformidad”, como verdaderamente lo establece 

la invocada fracción, sino que solo se dijo que las 

sentencias eran conformes de toda conformidad, sin 

establecer que existiera una parte procesal que hubiese 

sido condenada en el juicio, ya que evidentemente esto 

no aconteció, dado que la juzgadora no entró al fondo 

del negocio, de ahí que el juicio habrá de proseguir 

para que se integre debidamente la relación jurídico 

procesal con el emplazamiento al tercero, y una vez 

substanciado el procedimiento por todas sus etapas 

procesales en cuanto a dicho tercero, entonces sí, 

dilucidar el fondo del negocio, condenando o 

absolviendo, estadio procesal en donde habrá de 

actualizarse un auténtico juicio, en el que puede 

afirmarse válidamente que una de las partes fue 

condenada, y que se reclamaron prestaciones 

económicas determinadas. ----------------------------------  

--- Al margen de lo anterior, con la plenitud de 

jurisdicción de que está investida esta ad quem, y con 

la facultad que le confiere el artículo 1336 del Código 

de Comercio para confirmar, reformar o revocar la 

resolución del inferior, debe decirse que, si en el caso a 

estudio es el actor quien pretende que se liquiden 

costas por cuantía determinada, bajo el argumento de 

que se vienen reclamando prestaciones económicas 

líquidas y específicas, no obstante de que no se 

resolvió el fondo del negocio puesto que la juez 

determinó la existencia de un litisconsorcio pasivo 

necesario, ordenando se llamara a juicio a un tercero, 
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entonces, esta magistratura considera que esa 

pretensión no resulta procedente, pues la manera y 

términos en que habrán de cuantificarse tales costas, 

definitivamente serán bajo el parámetro de cuantía 

indeterminada, ya que así orienta la ratio legis y la 

interpretación extensiva del artículo 1085 del citado 

código mercantil, pues si conforme a su texto, cuando 

habiéndose intentado una acción, ésta es declarada 

improcedente, y exista condena en costas, la 

regulación de ellas se hará sobre la base de un juicio de 

cuantía indeterminada, y que lo mismo ocurre en 

cuanto a las costas que se generen por la caducidad de 

la instancia; por consiguiente, bajo un criterio de 

identidad jurídica, esta magistratura estima que la 

regulación de las costas en el caso a estudio deberá 

atender también al criterio de cuantía 

indeterminada, toda vez que la resolución dictada 

por la jueza primigenia en fecha 13 trece de julio de 

2018 dos mil dieciocho -confirmada por la Segunda 

Sala mediante ejecutoria dictada el 24 veinticuatro 

de septiembre del mismo año-, guarda puntos de 

contacto con una resolución de caducidad de la 

instancia, ya que a través de la misma no se entra al 

fondo del negocio y, por ende, no se resuelve acerca 

de la procedencia o improcedencia de las 

prestaciones económicas reclamadas en la 

demanda, condenando o absolviendo a la parte 

demandada, condena que por cierto puede ser total 

o parcial, siendo de llamar la atención que en el 

eventual caso de que se decidiera por una condena 

parcial por haberse demostrado que la demandada 
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cubrió en parte alguno de los adeudos reclamados, 

sería inaceptable que frente a una condena parcial, 

se quisiera atender a la prestación íntegra 

contenida en la demanda, con independencia del 

quantum de la condena, solo porque el artículo 5° 

de la ley arancelaria señala que cuando el juicio es 

de cuantía determinada o determinable, los 

abogados pueden cobrar honorarios sobre el 

importe de la suerte principal reclamada, 

pretensión que evidentemente, por ser ajena a la 

interpretación jurídica de la ley, a la lógica y al 

sentido común, debe rechazarse. ------------------------  

--- En efecto, por encima de la letrística y aislada 

interpretación que el recurrente hace de los artículos 

5º. y 11 de la ley arancelaria, emerge la interpretación 

jurídica e integral que la Sala hace de los preceptos 

que regulan el tema de las costas en el Código de 

Comercio, el cual, como queda visto, en su artículo 

1085, si bien comprende dos supuestos en que procede 

condenar en costas bajo el parámetro de cuantía 

indeterminada, esto no significa que sean los únicos, 

dado que una ley como la mercantil, establece 

lineamientos generales para su aplicación, procurando 

siempre que exista armonía, unidad, coherencia y 

consistencia; y si bien en aquel precepto hace 

referencia a dos únicos supuestos, la interpretación de 

dicho precepto no debe ser restrictiva, pues permite 

una interpretación extensiva de la ley para aplicar el 

mismo criterio en asuntos que guardan similitud con el 

tema de la caducidad de la instancia, hipótesis legal en 

donde el juez no entra al fondo del negocio y procede a 
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condenar en costas, sin decidir la procedencia o 

improcedencia de las prestaciones reclamadas, como 

sin duda aconteció en el caso a estudio. -------------------  

--- Acerca de las formas de interpretación de la ley, 

resultan aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales: ------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 173254.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXV, Febrero de 2007.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: 1a. XI/2007.- Página: 653.- “LEYES 

CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y 

NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL 

JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO 

DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU 

CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA 

RESOLVER EL CASO CONCRETO. Conforme al 

párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano 

jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica 

planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 

generales del derecho, esto es, los Jueces están 

ligados a los textos legales si éstos les brindan la 

solución buscada. En ese tenor, se concluye que las 

leyes civiles no necesariamente han de interpretarse 

literal o gramaticalmente, pues frente a su 

insuficiencia u oscuridad, los juzgadores pueden 

utilizar diversos mecanismos de interpretación -

histórico, lógico, sistemático, entre otros-, sin que 
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estén obligados a aplicar un método de interpretación 

específico, por lo que válidamente pueden recurrir al 

que acorde con su criterio sea el más adecuado para 

resolver el caso concreto”. Contradicción de tesis 

33/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. 29 de noviembre de 2006. Cinco 

votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Juan Carlos de la Barrera Vite.- Nota: Esta tesis no 

constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema 

de la contradicción planteada. ------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 228584.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1989.- Materia(s): Administrativa.- Tesis: Página: 

420.- “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE 

LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN 

RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. 

La interpretación gramatical o letrista de las leyes es 

un método que si bien no debe proscribirse por el 

intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el 

método sistemático, según el cual el entendimiento y 

sentido de las normas debe determinarse en 

concordancia con el contexto al cual pertenecen, 

pues fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), 

de un ordenamiento jurídico para interpretar los 

artículos que lo configuran en forma aislada y literal, 

sólo trae como resultado, en muchos casos, la 
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inaplicabilidad de unos en relación con otros, porque 

el legislador al elaborar las leyes puede emplear la 

técnica de la llamada regla general y de los casos 

especiales y en estas condiciones al interpretar un 

artículo que contenga un caso especial en relación con 

la regla general, podría traer como consecuencia la 

inoperancia de la misma o viceversa”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de 

junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe 

Saucedo Zavala. ----------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 165343.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXI, Febrero de 

2010.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.4o.C.261 C.- Página: 

2790.- “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE 

LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 

ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO 

MÉTODO DE PREVENCIÓN. El principio de 

coherencia normativa concibe al sistema jurídico 

como un todo unitario, en el que las partes se 

encuentran en plena armonía, y su aplicación 

individual o conjunta concurre vigorosamente al 

cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por 

ellas, y a la satisfacción óptima de los fines 

perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del 

legislador es susceptible de incurrir en 

imperfecciones, como la de expedir disposiciones total 
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o parcialmente contrarias o contradictorias, para su 

aplicación a un mismo supuesto fáctico de las 

relaciones humanas, con lo que se suscitan los 

llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, 

reveladoras de inconsistencias que, mientras no las 

corrija su autor, requieren de una solución 

satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 

terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su 

aplicación a los casos concretos, mediante la 

aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en 

proceder a hacer un análisis penetrante de los 

enunciados que se vislumbran en conflicto, con el fin 

de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a 

cada una un campo material o temporal distinto de 

aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y 

queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. 

La segunda se dirige a la prevalencia de una de las 

disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la 

desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser 

aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y 

la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o 

criterios para justificar la desaplicación, con base en 

ciertas características que concurran en cada 

antinomia. En esa situación, el conflicto formal o 

aparente se confirma en la realidad. En esta línea son 

del conocimiento general los criterios clásicos o 

tradicionales de solución de antinomias, bajo la 

denominación de criterios jerárquico, de especialidad 

y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre 

las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado 

mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la 
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primera, porque con ella se consigue conservar en su 

integridad la obra del legislador y se conjura toda 

posibilidad de confrontación entre los poderes 

estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro 

del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención 

a lo anterior, el operador del derecho, y sobre todo los 

órganos jurisdiccionales como responsables 

terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al 

máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda 

de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que 

pueden emplear las valiosas herramientas constituidas 

por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si 

después de denodados esfuerzos orientados hacia 

dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar 

la confrontación, deben pasar a los criterios 

aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la 

desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e 

inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran 

facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha 

atrás y decidirse por ella”. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 621/2009. 10 de 

diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo 

Morales. --------------------------------------------------------  

--- En cuanto al tema de la interpretación extensiva que 

esta Sala ha hecho del artículo 1085 del Código de 

Comercio, cobra aplicación al caso en forma analógica 

la siguiente tesis de los tribunales federales, aun 

cuando en ella se aborde una figura jurídica distinta: ---  
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--- Época: Novena Época.- Registro: 181005.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XX, Julio de 2004.- 

Materia(s): Administrativa.- Tesis: XX.2o.16 A.- 

Página: 1810.- “SENTENCIAS PRONUNCIADAS 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SI EN SU 

CONTRA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, 

DEBE ESTIMARSE QUE TAMPOCO CONTRA 

RESOLUCIONES INTERMEDIAS O ACTOS 

INTRAPROCESALES (INTERPRETACIÓN 

EXTENSIVA QUE ADMITE EL ARTÍCULO 59 

DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 59 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas 

establece que: “... En contra de las sentencias 

pronunciadas en materia administrativa no procederá 

recurso alguno.”, lo que pudiera dar pauta a estimar 

que de una interpretación a contrario sensu se llega al 

siguiente silogismo: si en contra de las sentencias 

definitivas pronunciadas en los juicios de nulidad, no 

procede recurso alguno, entonces, sí cabe lo propio 

contra resoluciones intermedias o actos 

intraprocesales. Ahora bien, la doctrina es unánime en 

advertir que el método de interpretación en sentido 

contrario es poco fiable. Por otra parte, éste se 

sustenta en el principio inclusione unius fit exclusio 

alterius, que se expresa también como qui dicit de uno, 

negat de altero, vocablos que se traducen en: al 

incluir a uno, se excluye a otro; quien dice de uno, 

niega de otro. De lo anterior se obtiene que la 



31 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

operancia de este principio se encuentra referida 

únicamente a la interpretación de aquellos preceptos 

en los que existen dos ámbitos opuestos de regulación 

(unius y alterius), sin posibilidad de otra alternativa, 

ya que esa dualidad implica la inclusión de uno con la 

exclusión del otro, o bien, la afirmación de uno supone 

la negación del otro. Lo que no acontece en el 

precepto antes invocado, ya que no existe alternativa 

alguna ni menos una dualidad, pues del análisis de los 

preceptos legales que conforman la Ley de Justicia 

Administrativa de la entidad, se advierte que el 

legislador no incluyó una norma que contemplara un 

sistema propio de recursos por medio de los cuales se 

puedan impugnar las resoluciones intermedias o actos 

intraprocesales, por consiguiente, es evidente que no 

se puede sostener la procedencia de un recurso 

inexistente. En consecuencia, la interpretación que 

en todo caso admite ese numeral es la extensiva, que 

nos lleva a concluir que si contra las sentencias 

pronunciadas en materia administrativa no procede 

recurso alguno, entonces, por extensión y mayoría de 

razón, debe estimarse que tampoco procede contra 

resoluciones intermedias o actos intraprocesales”. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 577/2003. 

Pedro Eduardo Jonapá Megchún. 19 de noviembre de 

2003. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga 

Álvarez. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez.- 

Amparo directo 563/2003. José Raúl Sánchez 

Hernández. 18 de febrero de 2004. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: 

Serafín Salazar Jiménez. ------------------------------------  

--- También resulta aplicable al caso la tesis que a 

continuación se transcribe, solo para evidenciar que la 

interpretación gramatical de un precepto no es 

suficiente, sino que existen otros factores que deben 

tomarse en cuenta para entender el sentido de la ley: ---  

--- Época: Novena Época.- Registro: 168692.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXVIII, Octubre de 

2008.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.4o.C.149 C.- Página: 

2346.- “COSTAS. LA DESESTIMACIÓN DE UNA 

PRETENSIÓN, EXCEPCIÓN, DEFENSA, 

RECURSO O INCIDENTE, NO GENERA 

NECESARIAMENTE LA CONDENA AL PAGO 

DE AQUÉLLAS, SUSTENTADA EN LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. La interpretación 

gramatical, sistemática y conforme con la 

Constitución del citado precepto impide aceptar, que 

toda desestimación de una acción, excepción, defensa, 

recurso o incidente, promovido por cualquiera de las 

partes, conduzca necesariamente a una condena en 

costas, sobre la base del artículo 1084, fracción V, del 

Código de Comercio, porque, en primer lugar, la 

hipótesis descrita en ese precepto establece como 

requisito, la improcedencia de esos actos procesales 

(interpretación gramatical) la cual surge, cuando 

alguno de éstos no se formula conforme a derecho, 

bien porque el objeto de esos actos no se encuentra 
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previsto en la ley, bien porque no se surtan 

presupuestos de admisibilidad, o condiciones previas 

para su tramitación, o bien, por su falta de aptitud 

legal para lograr la finalidad que se persigue en su 

planteamiento y, en segundo término, porque la propia 

fracción, al igual que las que le preceden 

(interpretación sistemática) tiende a poner de 

manifiesto la temeridad o la mala fe del litigante que, 

al hacer valer los indicados actos procesales, discute 

lo indiscutible, aduciendo una cuestión inviable, que el 

sentido común hubiera indicado que en modo alguno 

habría podido prosperar, de manera que pueda 

advertirse que esa parte haya tenido conciencia de esa 

situación y, aun así, la haya llevado adelante; por 

tanto, esta característica constituye un factor que debe 

tomarse en cuenta al aplicar esa disposición. Esta 

postura es más acorde con el artículo 17 

constitucional (interpretación conforme con la 

Constitución) porque este precepto no condiciona el 

acceso a la justicia, al hecho de que quien acuda ante 

la autoridad jurisdiccional a dirimir una controversia 

obtenga una resolución favorable, es decir, el 

Constituyente no limitó tal garantía a aquellos sujetos 

que tuvieran la certeza ineludible de obtener un fallo 

próspero a su pretensión y mucho menos, que así 

quedara demostrado. Si se estimara que el simple 

vencimiento trae como consecuencia necesaria la 

condena al pago de las costas de la primera instancia, 

tal situación podría ser causa de una inhibición en el 

ejercicio del derecho, porque existiría la posibilidad 

de que por el temor a la condena en costas, un 
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gobernado no utilizara el servicio público de 

impartición de justicia. Así lo consideraba ya José de 

Vicente y Caravantes, en su Tratado Histórico, Crítico 

Filosófico de los Procedimientos Judiciales en 

Materia Civil (1856), donde expuso: “Según nuestro 

derecho, no basta que un litigante sea vencido en 

juicio, o que no pruebe sus acciones o excepciones 

para ser condenado en las costas, si por otra parte 

tuvo razón o justa causa para litigar. En tal caso, 

aunque se le condene en lo principal del juicio, no 

debe condenársele por el Juez en las costas; pues de lo 

contrario el temor de pagar éstas si no se podía hacer 

prueba plena retraería a los particulares de reclamar 

sus derechos y los abandonarían en poder del 

usurpador, como observa la glosa del cap. 5, tít. 14, 

lib. 2 de las Decretales. Cada litigante, en tal caso, 

paga solamente las suyas y la mitad de las comunes. 

Esta doctrina se apoya en la ley 8, tít. 22, Part. 3, que 

dice: ‘empero, si el juez entendiere que el vencido se 

moviera por alguna derecha razón para demandar o 

defender su pleito, non ha por que mandar quel 

pechen las costas (al litigante vencedor).’ En la 8, tít. 

3. Part. 3, que al establecer, que si el demandado no 

probase las excepciones que hubiera propuesto, debe 

darle el juez por vencido de la demanda, no dice que 

le condene en costas, y respecto de la nueva Ley de 

Enjuiciamiento, en los arts. 331, 803, 836, 1,132 y 

1,176, que al disponer que pronuncie el juez sentencia, 

en el juicio ordinario, de árbitros, de amigables 

componedores, de menor cuantía y verbales, no 

expresa que deba condenarse en costas al vencido, y 
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en el 216, que previene pague los gastos que ocasione 

la conciliación, el que hubiere promovido, y los de las 

certificaciones el que las pidiere; lo que se entiende 

cuando no hubiese expresa condenación de costas, 

como en el caso del art. 309, por suponerse malicia en 

el litigante.” Como se ve, no es válido aceptar que la 

sola desestimación, incluso por improcedencia, de 

cualquiera de los actos mencionados en la fracción V 

del artículo 1084 del Código de Comercio, trae 

consigo necesariamente la condena en costas, pues de 

admitir ese planteamiento, innegablemente se influiría 

en el ánimo del justiciable, quien se limitaría en el 

ejercicio de su derecho de acceso a la impartición de 

justicia ante el temor fundado de que, a pesar de tener 

una causa justa para litigar, en el caso de que no se 

acogiera su pretensión invariablemente se le 

condenara en costas, al adoptarse, sin más, la teoría 

del vencimiento. Por tanto, es patente la necesidad de 

una ponderación de valores en la interpretación de la 

legislación procesal, en lo atinente a las costas, 

puesto que por una parte no deben crearse 

circunstancias que desalienten a los gobernados a 

utilizar el servicio público de impartición de justicia; 

pero por otra parte debe sancionarse a quien hace mal 

uso de ese servicio. Los criterios de temeridad y de 

mala fe de que se valen los preceptos que regulan la 

condena en costas, constituyen criterios de regulación 

adecuados para proteger los referidos valores, puesto 

que su uso adecuado, en modo alguno obstaculiza el 

derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales y, al 

mismo tiempo, dan una pauta para sancionar a quien 
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hace mal uso de los beneficios de la función 

jurisdiccional. En la exposición de motivos presentada 

por el Ejecutivo ante la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, el veintiocho de marzo de mil 

novecientos noventa y seis, se justificaron las reformas 

propuestas en cuanto al tema de las costas, sobre los 

argumentos siguientes: “... Debemos prever fórmulas 

para desalentar demandas o defensas a todas luces 

improcedentes, con una efectiva condenación en 

costas a quien incurra en estas conductas. Únicamente 

debe acudir o defenderse en juicio quien considere 

tener un legítimo derecho y quiera hacerlo valer y no 

quien, a sabiendas de que se fallará en su contra, 

busque exclusivamente demorar la sentencia a través 

de maniobras que retardan la impartición de justicia. 

...” Adicionalmente, si bastara que la autoridad 

jurisdiccional desestimara, incluso por improcedencia, 

alguno de los actos mencionados en la fracción V del 

artículo 1084 del Código de Comercio, ya no tendrían 

caso las demás hipótesis contenidas en el Código de 

Comercio, respecto de tal institución. Así, no tendría 

razón de ser, por ejemplo, la fracción I del artículo 

1084 del Código de Comercio, conforme a la cual 

siempre será condenado en costas, el que ninguna 

prueba rinda para demostrar su acción o excepción, si 

se funda en hechos disputados. La regla general es 

que el litigante que no aporta pruebas al juicio, para 

demostrar las afirmaciones sobre los hechos en que 

sustenta su pretensión o su excepción resulta vencido 

(se tiene en cuenta que la ley prevé situaciones 

generales y ordinarias, puesto que en la práctica, de 
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manera excepcional, puede darse el caso de que, en 

cumplimiento al principio de adquisición procesal, un 

litigante se aproveche de pruebas aportadas por el 

otro contendiente, gracias a lo cual resulte vencedor). 

Si se atiende a dicha regla general, el precepto no 

tendría razón de ser, porque su hipótesis estaría 

comprendida en la fracción V del artículo 1084 del 

Código de Comercio. Por tanto, no es suficiente que la 

autoridad jurisdiccional desestime la acción, 

excepción, defensa, recurso o incidente, promovido 

por cualquiera de las partes, para condenar, 

indefectiblemente en costas con fundamento en el 

artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, 

porque es necesario que se encuentre satisfecho el 

presupuesto descrito en la propia norma, relativo a la 

improcedencia de esos actos y, adicionalmente, es 

preciso tomar en cuenta también los factores 

implícitos de temeridad y mala fe”. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

185/2008. Productos Domésticos de México, S.A. de 

C.V. 10 de abril de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: 

Mireya Meléndez Almaraz.- Amparo directo 

250/2008. Arkio de México, S.A. de C.V. 22 de mayo 

de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretario: César de la Rosa 

Zubrán.- Amparo directo 380/2008. Óscar Maciel 

Bernal. 19 de junio de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretaria: 

Angélica Rivera Chávez.- Amparo directo 438/2008. 
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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. y otros. 4 de 

julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretario: Armando Lozano 

Enciso. ---------------------------------------------------------  

--- Tampoco cobran aplicación al caso las tesis en las 

que sustenta sus alegatos la parte agravista, pues 

atendiendo a la interpretación jurídica que se ha hecho 

del artículo 1085 del código mercantil, es irrelevante 

que en la acción ejercitada se vengan demandando 

prestaciones económicas en forma determinada, pues 

lo preponderante en cuanto a la condena en costas que 

favorece a la parte actora, es el criterio extensivo por 

identidad de razón que esta Sala aplica al caso a 

estudio, el cual, como ya se dijo, guarda similitud con 

aquellos asuntos en donde se decreta la caducidad de la 

instancia, puesto que el juez no decide el fondo del 

negocio, y no determina la procedencia o 

improcedencia de las prestaciones reclamadas, pero 

aun así condena en costas, supuesto en donde el 

artículo 1085 del código mercantil claramente 

establece que la regulación de las costas se realizará 

sobre la base de un juicio de cuantía indeterminada. ---  

--- Así las cosas, al estar en presencia de un negocio 

que habrá de considerarse como de cuantía 

indeterminada, inconcuso resulta que la juez del 

conocimiento actuó apegada a derecho al regular las 

costas con sustento en el artículo 11 de la Ley de 

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

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será confirmar la interlocutoria venida en 

apelación, sin que por otro lado haya lugar a emitir 
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especial condenación en costas, al no actualizarse en el 

caso ninguno de los supuestos de condenación forzosa 

previstos en el artículo 1084 del Código de Comercio. -  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

constitucionales, 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 la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 66/2019-C 

12-Octubre-2020 

rch/mavp/oass 

 

 

 

---En fecha 12 doce de Octubre 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.” 

 


