
        Culiacán, Sinaloa, a once de marzo de dos mil veinte. 

 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 25/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. No se entra  al estudio 

de fondo del presente juicio, en razón de la existencia del 

litisconsorcio activo necesario. SEGUNDO. Se ordena la reposición 

del procedimiento, a efecto de que sea llamado a juicio el licenciado 

(**********), para que deduzca el derecho que le asiste respecto 

de la acción intentada. TERCERO. No se condena en costas. 

CUARTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.- Conceptos de agravio. 

   .- De inicio se aclara, que aunque el disidente expresa 

diversos motivos de inconformidad, como dos de ellos son 

fundados, y por ende, aptos para revocar la recurrida, habrá de 

prescindirse del estudio de los restantes por resultar ocioso, ya que el 

fin que con ellos se persigue, es el mismo que se alcanza con los que 

se estiman procedentes, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a 

dilucidar el porqué de lo fructífero de tales agravios. Así, se tiene 

que a través suyo, su expositor aduce que indebidamente el juez de 

primera instancia establece en la recurrida la existencia de un 

litisconsorcio activo necesario, pues dejó de lado lo previsto en los 

párrafos I y II del artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, mismo que transcribe en lo conducente; asimismo, 

destaca que el resolutor primario no citó precepto legal alguno para 

sustentar la figura jurídica del litisconsorcio activo necesario, puesto 

que invocó como fundamento de su determinación una legislación 

del Estado de México y diversas tesis, de ahí que estime infundada 

la sentencia dictada en apariencia de la aplicación del buen derecho; 

citando para sostener sus argumentos la tesis del rubro: 

“LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. PARA QUE SE 

ACTUALICE DEBE ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDO 

EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN)”.  

III.-Estudio del asunto. 
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 Como se adelantare, los referidos cuestionamientos devienen 

fundados, y por ende, aptos para los propósitos revocatorios del 

recurrente, lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: 

        En efecto, le asiste razón al discorde en cuanto aduce que la 

decisión del juez de primera instancia de declarar un litisconsorcio 

activo en la causa, no se encuentra fundada en dispositivo legal 

alguno, ni dentro de los supuestos establecidos en las fracciones I y 

II del artículo 32 del Código Procesal Civil Local1, para asumir que 

en el caso concreto los profesionistas que intervinieron en la 

tramitación del juicio de amparo número (**********), radicado 

ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, licenciados 

(**********), se encuentran obligados a reclamar sus honorarios a 

través de una misma demanda y no por cuerda separada, o 

sencillamente no hacerlo, pues como bien lo señala el apelante, no 

existe dispositivo legal alguno que establezca que la acción de pago 

de honorarios necesariamente debe ejercitarse conjuntamente por 

todos los abogados que patrocinaron a una misma parte; es más —

acota la Sala— el contenido del artículo 2494 del Código Civil 

 
1 Artículo 32. A nadie puede obligarse a intentar, o proseguir una acción contra su 

voluntad, excepto en los casos siguientes: 

I. Cuando alguno públicamente se jacte de que otro es su deudor, o de que tiene que 

deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor, o 

aquél de quien se dice que es deudor puede ocurrir al juez de su propio domicilio, 

pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que 

afirme tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo designado se tendrá por 

desistido de la acción que ha sido objeto de la jactancia. Este juicio se substanciará 

sumariamente. No se reputa jactancioso al que en algún acto judicial, o 

administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona, o 

sobre alguna cosa. La acción de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha 

en que tuvieren lugar los dichos y hechos que la originan; 

II.  Cuando alguno tenga acción, o excepción que dependa del ejercicio de acción de 

otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego y si 

excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél.  
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Local2, da pauta para asumir todo lo contrario, dado que aun cuando 

éstos participen en el mismo proceso, los servicios prestados en las 

diligencias respectivas son a título individual,  por lo que, en todo 

caso, el pago de los honorarios que resulten conforme a la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, debe ser 

dividido por partes iguales entre los abogados patronos, y si esto es 

así, nada impide que cada uno por su cuenta reclame la parte 

proporcional de honorarios que le corresponde, o bien, de manera 

voluntaria, no necesaria, decidan hacerlo conjuntamente, sin que 

pueda asumirse lo contrario por virtud de las tesis aislada y de 

jurisprudencia invocadas por el primigenio, toda vez que no resultan 

aplicables específicamente al caso particular por encontrarse 

referidas, la segunda, a la acción real reivindicatoria que nada tiene 

que ver con la acción personal que en la especie se reclama, y las 

restantes, al hecho de que el litisconsorcio activo necesario debe 

analizarse de oficio por el juzgador en cualquier etapa del juicio, y 

que en caso de actualizarse se mandaría reponer el procedimiento; 

sin embargo, ante la inexistencia de un litisconsorcio activo en la 

causa, no hay manera de que resulten aplicables al caso particular.  

          Ahora bien, no escapa a este Tribunal de Alzada que con el 

propósito de acreditar que el profesionista (**********) ya recibió 

el pago de los honorarios por los servicios prestados con motivo de 

la recuperación de (**********) propiedad de la codemandada 

(**********) reclamando por ende el 100% de la prestación en cita, 

el actor exhibió junto con su escrito de agravios la documental 

consistente en un recibo de pago de honorarios certificado ante el 

notario público, licenciado (**********) (hojas de la 15 a la 17 del 

toca); lo que dice es producto de un acuerdo concertado entre ambos 

 
2 Artículo 2494. Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un 

negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno.  
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profesionistas, según se advierte del escrito de agravios al referir 

que: “…dicho profesionista ya tenía un arreglo monetario con el 

suscrito de pagarle en el momento que el suscrito tuviera los 

recursos para ello, lo cual aconteció el día (**********), como lo 

acredito con el recibo debidamente ratificado ante Notario 

público…”, sin embargo, esta Colegiada considera que el citado 

convenio no tiene ningún impacto en el sub lite al ser ajeno a la 

parte reo, quien tendría precisamente la obligación de cubrir los 

servicios profesionales prestados de acuerdo a la ley, debido a que es 

deber de quien recibe dichos servicios, pagar a quien se los presta; 

siendo por ello que cualquier pacto concertado entre quienes 

prestaron la asesoría legal, sin intervenir el obligado al pago, no 

puede ni beneficiarle ni perjudicarle a este último, lo anterior, con 

sustento en el numeral 1681 del Código Civil del Estado, que 

establece que los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento de las partes, y desde que se perfeccionan, obligan a 

los contratantes —y no a otras personas ajenas a dicho pacto— no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a las 

consecuencia que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, 

al uso o a la ley. 

          Así las cosas, en la especie se tiene que lo cierto e 

incontestable es, que de autos se aprecia que ambos abogados 

acudieron al juicio de amparo en defensa de los intereses de la 

quejosa; aunado a que, el demandante no negó que el diverso 

abogado hubiese prestado tales servicios —pues incluso el actor 

acepta que de llamársele a juicio, su acción estaría prescrita, así 

como que, ya le pagó los honorarios que le corresponden—; por 

tanto, de conformidad con lo que establece el dispositivo legal de 

mérito 2494 del Código Civil del Estado, ambos profesionistas 

tienen derecho a recibir el pago por concepto de honorarios; de ahí 
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que, no es jurídicamente correcto que el demandante venga 

reclamando el 100% de los honorarios que dice se causaron con 

motivo del juicio de amparo de que se trata, porque, en todo caso, 

únicamente tendría derecho de exigir su parte proporcional; es decir, 

el 50% de la cantidad que se obtenga por dicho concepto. 

          Consecuentemente, al quedar desvirtuadas las consideraciones 

del juez para declarar la existencia de un litisconsorcio activo en la 

causa, habrá de dejarse sin efecto el fallo que se revisa para trocarlo 

por otro en el que la Sala, con plenitud de jurisdicción, ante la 

ausencia de reenvío en la materia, se aboque al estudio de la 

cuestión planteada a fin de determinar si la acción ejercida resulta o 

no procedente; sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

        No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 
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dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

          Bajo ese orden de ideas, esta Colegiada estima que por 

demandarse el pago de honorarios derivado de la prestación de 

servicios profesionales, el accionante, en base a lo establecido en los 

artículos 2488, 2491 y 2492 del Código Civil del Estado, está 

obligado a probar los siguientes elementos:  

a) Que haya prestado los servicios profesionales a la parte 

demandada;  

b) Que tenga expedido a su favor el correspondiente título para el 

ejercicio de su profesión; y,  

c) Que los honorarios no hayan sido cubiertos. 

          En la especie, el primero de tales elementos se encuentra 

acreditado con la confesión de ambos accionados producida al 

contestar la demanda enderezada en su contra, pues, el 

codemandado  (**********), expuso como hechos ciertos y que no 

constan en la demanda que: “…el accionante me hizo un comentario 

de que se había enterado de un asunto relacionado con una 

(**********) que tengo en juicio desde el (**********), 

registrado con el expediente número (**********), en el juzgado 

primero civil de esta ciudad, con el patrocinio de otro abogado, 

donde se está ventilando la titularidad de la (**********) que se 

refiere en su demanda y que se encuentra inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo la inscripción No. 

(**********), del libro (**********) sección (**********), aun 

en litigio, y a raíz del comentario del accionante, el suscrito le 

comenté que aquel abogado me quería tramitar un amparo a 

nombre de  (**********), quien tenía problemas para registrar una 
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escritura en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), porque en la escritura donde (**********) 

pretendía registrar su escritura, que es la misma que se encuentra 

en litigio, y que se señaló con antelación, existía registrado un 

embargo proveniente de la Junta Especial No. 2, de la local de 

Conciliación y Arbitraje (**********), expedido dentro del 

expediente laboral No. (**********), y a raíz de dicho comentario 

en presencia de los (**********), voluntariamente y sin presión ni 

coacción de ninguna clase, me dijo que él me iba a tramitar ese 

amparo para que no me costara ni un cinco, que al fin y al cabos 

tenía mucho que agradecerme y que por ello no me iba a cobrar 

honorarios, como agradecimiento y pago a los favores que el 

suscrito le hice para que pudiera obtener (**********), así como 

para que le condonara unas cantidades de dinero que me debía, 

tales como una de (**********), con anterioridad cuando 

(**********), y con la promesa de que me las iba a pagar con 

asesoría jurídica, y fue por ello que acepté, y enseguida me pidió 

diversos documentos que le entregué posteriormente, y con ellos 

tramitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede 

en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el juicio de amparo No. 

(**********), al que hace alusión en su demanda…” (hoja 341 del 

expediente); confesión la apuntada que al emanar del propio 

enjuiciado mediante su escrito de contestación de demanda, cuenta 

con valor probatorio pleno al tenor del numeral 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, sin necesidad de ratificación, ni 

de ser ofrecida como prueba por su contraparte; misma que se ve 

corroborada con el desahogo de la prueba confesional ofrecida por el 

actor a cargo del referido accionado, de la cual se desprende que el 

absolvente aceptó en repetidas ocasiones que sí hizo trato con el 

demandante, respecto a la tramitación de un amparo en el que 
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representara a la codemandada (**********); confesión esta última, 

que también tiene pleno valor demostrativo de conformidad con lo 

previsto por el diverso numeral 394 del señalado ordenamiento 

jurídico, por versar sobre hechos propios del demandado y 

concernientes a la controversia. 

          En tanto que, si bien es cierto que al contestar la demanda 

(**********) refirió que los hechos en que el actor funda su 

demanda son inciertos ya que se relacionan con un hecho contractual 

de asesoría jurídica, pero sin señalar con qué persona lo hizo, ni las 

circunstancias en que se dio, así como tampoco mencionó la fecha 

exacta, hora cierta y lugar en que aconteció; no obstante, acota la 

Sala, la citada reo no negó que el profesionista del caso hubiese 

prestado los servicios profesionales por los cuales reclama los 

honorarios correspondientes; además, en el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por el actor a cargo de la codemandada de 

referencia, se advierte que la absolvente, como ya se dijo, no negó el 

trámite que llevó a cabo el abogado litigante, por el contrario, aceptó 

como cierta la existencia del juicio de amparo mediante el cual el 

aludido profesionista gestionó la liberación del embargo que pesaba 

sobre el bien inmueble de su propiedad, limitándose únicamente a 

agregar, que ella no había contratado los servicios del actor. Lo 

anterior se corrobora, con las copias certificadas del juicio de 

amparo número (**********), promovido por (**********), 

seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, de cuya 

sola lectura es posible advertir la participación del actor, licenciado 

(**********), como autorizado de la quejosa, pues así se deduce de 

las actuaciones suscritas por el aludido profesionista que obran 

agregadas en autos del citado juicio de garantías; instrumental que 

en razón de su calidad pública, obtiene valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 405 del Código 
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Adjetivo Civil vigente, para evidenciar la prestación de servicios a 

cargo de la codemandada; máxime, que los accionados no ofrecieron 

medio probatorio alguno que desvirtuara el valor de la invocada 

probanza. 

          Por otro lado, para tener por justificado el segundo de los 

elementos de la acción que se analiza, el actor anexó a su escrito de 

demanda copia debidamente certificada de la cédula profesional 

número (**********), expedida por (**********); documento que 

tampoco fue motivo de impugnación, razón por la cual debe tenerse 

por justificado que el actor está debidamente facultado para ejercer 

la profesión de licenciado en derecho, pues es bien sabido que la 

cédula solamente se confiere a quien exhibe un título profesional. 

          En lo que atañe al tercer requisito de procedencia de la 

acción, al encontrarse referido a una obligación de pago, 

correspondía a la parte demandada la carga procesal de probar que 

ya ha satisfecho la misma, lo que no hizo, siendo de pertinencia citar 

en apoyo de lo así considerado, la tesis de jurisprudencia del rubro, 

contenido y datos de localización siguientes: “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. El pago o 

cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al 

obligado y no el incumplimiento al actor”. (Sexta Época, Instancia: 

Tercera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Volumen Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia SCJN, Tesis: 308, Página: 261, No. de registro 

913,250).  

          Bajo el tenor que precede, se tienen por acreditados todos y 

cada uno de los elementos que la ley exige para reclamar el pago de 

honorarios, por lo que esta acción debe declararse parcialmente 

procedente, cuenta habida que en el hecho número dos del escrito 

inicial, éste señala que: “…el suscrito fui contratado en base al 20% 

del valor de la (**********) que se intentaría recuperar por parte 
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del suscrito cuantía que se determinará en el transcurso de este 

sumario y que estaba determinada en el (**********) en la 

cantidad de (**********), no obstante ello, el demandado 

(**********) me dijo verbalmente que dicha propiedad tenía un 

valor de (**********) no obstante como no tengo prueba para 

acreditar el trato verbal en esta ocasión se realiza esta demanda en 

base a la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa…”; consecuentemente, en el inciso b) del capítulo de 

prestaciones del referido ocurso, el actor reclama como suerte 

principal la suma de $564,000.00 (quinientos sesenta y cuatro mil 

pesos 00/100 moneda nacional), exponiendo en el punto siete de 

hechos, que la suerte principal que debe tomarse en cuenta para 

realizar el cálculo respectivo es la suma de $3´500,000.00 (tres 

millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

concluyendo que, con fundamento en los artículos 5, 8 y 15 de la 

citada ley arancelaria, el importe reclamado se compone de la 

siguiente manera: $353,000.00 (trescientos cincuenta y tres mil 

pesos 00/100 moneda nacional), por el trámite de la primera 

instancia en el juicio de amparo; y, $211,000.00 (doscientos once 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por el trámite de la segunda 

instancia en el mismo juicio de garantías.  

          Al respecto, esta Colegiada considera prudente aclarar de 

inicio, que si bien es cierto que en el caso concreto no se está en 

presencia de un negocio de cuantía determinada, en virtud de que no 

es posible que por el solo dicho del codemandado (**********), se 

tenga por demostrado que el valor del bien inmueble que el actor 

asegura haber recuperado es de (**********), porque para ello era 

menester contar con un medio de prueba en autos que así lo 

demostrara, lo que no acontece en el caso particular; también es 

verdad, que la acreditación del valor del predio aludido puede 
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dejarse para ejecución de sentencia, toda vez que el hecho de que los 

elementos de la acción intentada quedaron debidamente 

demostrados trae como consecuencia la imposición de una condena, 

esto, para no dejar en estado de indefensión al profesionista que 

evidenció haber prestado los servicios profesionales a su cliente. En 

tal tesitura, lo jurídicamente procedente será calcular el pago del 

50% de los honorarios profesionales a que tiene derecho el actor, 

con base en lo establecido en la Ley de Aranceles para los Abogados 

del Estado de Sinaloa, adicionado de los intereses moratorios a la 

tasa legal del 9% anual; acotando sobre el punto, que esta revisora 

no tiene bases suficientes para determinar la fecha a partir de la cual 

se causaron los mencionados réditos, por lo que, éstos empezarán a 

computarse desde el día veinte de febrero de dos mil diecinueve —

fecha en que los demandados fueron requeridos formalmente de 

pago mediante el emplazamiento que les fue efectuado— hasta la 

total liquidación del adeudo, conforme lo prevén los artículos 1999 y 

2277 del Código Civil del Estado, así como el precepto 262 fracción 

IV del Código Procesal Civil de la Entidad; lo que se estima así, 

porque si bien es cierto que el actor señaló en el libelo de inicio, 

específicamente en el punto seis de hechos, que el (**********), 

éste le hizo entrega al codemandado (**********), de diversas 

copias del juicio de amparo que recibió ese mismo día en el Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado, manifestándole a dicho 

codemandado que su trabajo había terminado, y que le dijera a la 

diversa accionada (**********) que le cubriera los honorarios por 

sus servicios profesionales; ese hecho fue negado por ambos 

enjuiciados al contestar la demanda, y el actor no ofreció ninguna 

probanza que demostrara lo conducente; de ahí que, esta Colegiada 

considera que los reos se configuraron en mora hasta que fueron 

emplazados a juicio; motivos por los cuales, se reitera, el interés 
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legal deberá computarse a partir del veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, hasta la total disolución del adeudo. 

          No representan obstáculo a las consideraciones apuntadas con 

antelación, las defensas y excepciones opuestas por los demandados, 

por lo siguiente: 

          Ciertamente, la codemandada (**********), opuso dos 

excepciones de falta de acción y derecho, argumentando que el actor 

funda su acción en base a hechos inciertos porque en los marcados 

como dos, tres y cuatro, refiere un acto contractual de asesoría 

jurídica en el que no señala con qué persona lo concretó, ni las 

circunstancias en que surgió, así como tampoco mencionó la fecha 

exacta, hora cierta, ni lugar en el que aconteció; asimismo, la 

accionada opuso todas y cada una de las excepciones nominadas e 

innominadas que se deriven del escrito de demanda y de lo actuado 

en el juicio, oponiéndose a las prestaciones que le reclama su 

contrario. Por su parte, (**********), opuso en idénticos términos 

las mismas dos excepciones de falta de acción y derecho que su 

codemandada, así como las nominadas e innominadas, invocando 

como fundamento de todas ellas, los mismos argumentos que 

sustentaron las opuestas por (**********); cuestionamientos que, 

para desestimarlos, son valederas las consideraciones que sirvieron 

de base para tener por acreditada la prestación de servicios 

profesionales a cargo del demandante, que por ser parte integrante 

de este fallo, es de remitirse a ellas en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

          En torno a las excepciones nominadas e innominadas opuestas 

por ambos enjuiciados, las mismas resultan inatendibles, simple y 

sencillamente porque al hacerse valer una excepción, su oponente 

está constreñido a mencionar con exactitud los hechos que la 

fundan, ello, para efecto de que su contraparte no se encuentre 
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impedida para preparar una adecuada defensa, pues de no ser así, no 

pudiese considerarse que la litis fue debidamente fijada, lo que se 

considera violatorio de las garantías individuales; tal y como se 

desprende del criterio jurisprudencial que a continuación se 

transcribe: 

          Octava Época, Registro: 222061, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo VIII, Agosto de 1991, Semanario Judicial de la 

Federación, Tesis: VI.1o. J/59, Jurisprudencia, pág. 119. 

“EXCEPCIONES. DEBEN PRECISARSE LOS HECHOS EN 

QUE SE FUNDAN. Al oponer una excepción, el demandado está 

obligado a precisar con exactitud los hechos en que se funda la 

misma, a efecto de no dejar a la parte actora impedida para 

preparar una adecuada defensa y por tanto, aun cuando de las 

probanzas que aquél aportara se llegasen a comprobar los aludidos 

hechos, sería irrelevante, en virtud de que no había quedado 

debidamente fijada la litis y estimar lo contrario sería violatorio de 

garantías individuales”. 

          Cabe acotar, que el último de los demandados adicionalmente 

argumentó como hechos que sí son ciertos y que no constan en el 

escrito de demanda, que el actor le dijo que le tramitaría el juicio de 

amparo sin cobrarle honorarios como agradecimiento a diversos 

favores que el reo le hizo para obtener la (**********), y para que 

le condonara algunas cantidades que le había prestado, mismas que 

cubriría con asesoría jurídica, por lo que dice, aceptó el trato y 

posteriormente le entregó unos papeles que el profesionista le 

solicitó para efecto de promover el aludido juicio de garantías; 

acotando el accionado, que en ese momento se encontraban 

presentes en el lugar de los hechos los señores (**********), 

quienes fueron ofrecidos por el excepcionante como testigos para el 

desahogo de la prueba testimonial que propusiera de su parte; sin 
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embargo, aunque la referida probanza fue admitida por el juzgador 

del primer conocimiento mediante el proveído de fecha doce de 

agosto de dos mil diecinueve (hoja 645); en la audiencia respectiva, 

el codemandado oferente se desistió en su perjuicio del desahogo de 

dicho medio probatorio; de ahí que, los hechos aducidos por el 

excepcionante en ese sentido, no fueron evidenciados en modo 

alguno. 

          Asimismo, menester es aclarar que las pruebas confesionales 

ofrecidas por ambos demandados a cargo del enjuiciante, ningún 

beneficio demostrativo les ocasiona toda vez que el absolvente negó 

las posiciones que fueron calificadas de legales y encaminadas a 

demostrar las excepciones y defensas que ambos hicieron valer. 

          Corolario de lo expuesto, será que se revoque el fallo apelado 

declarándose procedente parcialmente la acción de pago de 

honorarios intentada por el actor (**********), debiendo condenar 

a los demandados al pago del 50% de la cantidad que resulte por 

concepto de honorarios profesionales que será determinada en 

ejecución de sentencia —mediante el incidente respectivo— con 

base en los lineamientos que fueron fijados en apartados previos de 

este mismo veredicto, esto, por concepto de suerte principal; más los 

intereses moratorios al tipo legal del 9% anual, que se generen a 

partir del veinte de febrero de dos mil diecinueve, hasta el pago total 

del adeudo. 

IV.- De las costas. 

          Resta decir, que no ha lugar a imponer condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio, al no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 141 del 

ordenamiento adjetivo civil estatal. 

V.- Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

          PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

          SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

          TERCERO.- El actor probó parcialmente su acción, en los 

términos precisados en la parte considerativa del presente fallo. Los 

demandados no acreditaron sus excepciones. En consecuencia: 

          CUARTO.- Se condena a los accionados (**********), a 

pagar al licenciado (**********) el 50% de los honorarios 

generados por los servicios profesionales prestados en el juicio de 

amparo número (**********), radicado ante el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado; más los intereses moratorios al tipo legal del 

9% anual, que se generen a partir del veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, hasta el pago total del adeudo; importes que serán 

regulados en la etapa de ejecución de sentencia. 

          QUINTO.- No se emite especial condena en costas respecto a 

ninguna de las instancias del juicio.  

          SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de Procedimientos 

Civiles, 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. 

          SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. 

          LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad de 

votos de sus integrantes, magistrados ANA KARYNA GUTIÉRREZ 
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ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente esta última, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, 

que autoriza y da fe.  

TOCA 25/2020 

EXP.(**********) 

ESVQ/AGB 

 

 

 

“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.” 


