
 

 Culiacán, Sinaloa, a dos de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintidós 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 210/2020, y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

sumaria civil elegida.- SEGUNDO. La parte actora probó su 

acción. La parte demandada no demostró sus defensas.- TERCERO. 

Se condena a la demandada (**********) a pagarle a los actores 

los licenciados (**********) los honorarios que les adeuda con 

motivo de los servicios profesionales prestados en los autos del 

juicio sucesorio de los derechos agrarios de (**********), 

radicado ante el Tribunal Unitario Agrio del distrito número 

(**********), con residencia en (**********), bajo el expediente 

número (**********), cuyo importe se determinará en la etapa de 

ejecución de sentencia, siguiendo los lineamientos establecido para 

el efecto por la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa; de igual manera, se condena a la parte demandada al pago 

del Impuesto al Valor agregado que se cause en relación al importe 

de los honorarios que se determine en dicha etapa; así como al 

pago de los intereses moratorios al tipo legal del 9% anual, 

generados a partir del (**********), hasta el pago total del 
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adeudo.- CUARTO. No se emite condena por concepto de costas.- 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

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, la 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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. 

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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que le causa agravios la recurrida toda vez que la 

primigenia viola el artículo 81 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, por la incongruencia en declarar procedente la acción de 

pago de honorarios invocando la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa, supliendo o subsanando el error de 

los accionantes, ya que en su demanda inicial no se advierte de los 
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capítulos de hechos ni prestaciones que soliciten que en caso de que 

no proceda el convenio sea aplicada dicha ley. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son deficientes y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, habida cuenta que de la 

lectura de la venida en alzada se desprende que la juzgadora de 

origen tuvo por acreditados los tres elementos constitutivos de la 

acción — a) Que el actor haya prestado servicios profesionales a la 

demandada, b) Que el demandante tenga expedido a su favor el 

correspondiente título para el ejercicio de su profesión y c) Que los 

honorarios no hayan sido cubiertos—;  y si bien es cierto, resolvió 

que no se demostró el pacto del cual deriva el monto solicitado de 

honorarios, también lo es que indicó que ello no impedía que los 

actores reclamaran el cobro respectivo, conforme lo señalado en los 

artículos 2488 y 2489 del Código Civil vigente en el Estado, aunado 

a lo  preceptuado en el artículo 1° de la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa, de cuya interpretación concatenada 

y sistemática se desprende que al no haberse acreditado convenio al 

respecto, al ser un servicio profesional que se encuentra regulado en 

la  aludida Ley de Aranceles –(**********)—, su pago importe 

deberá ser cuantificado atendiendo los lineamientos que para los de 

su clase establece  dicha legislación; además que el artículo 2489 del 

Código Civil vigente en el Estado  no impone al accionante la carga 

de probar en el juicio, qué cantidad debe retribuírsele por la 

prestación de sus servicios, sino que remite a dicha Ley Arancelaria, 

entendiéndose así,  que lo releva de demostrar en el procedimiento el 

monto a cobrar, precisamente por la existencia de una legislación en 

la que se establece el pago que debe percibir al (**********), y sólo 

subsiste la carga de la prueba, cuando el servicio profesional no se 
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encuentra regulado en la Ley del Arancel; y es el caso que la 

discorde ni remotamente rebate tales argumentos, mismos que en lo 

que interesa dicen: “…Desde esa perspectiva, es de arribarse a la 

conclusión de que deviene la acción de cobro de honorarios 

profesionales aquí intentada, pasándose enseguida a explicar por 

qué se considera así. En efecto, ésto es así, en virtud de que los 

elementos que se requieren para la procedencia de la acción  de 

cobro de honorarios profesionales, se encuentran plenamente 

justificados en autos, pues en relación al primero se cuenta con la 

confesión vertida  por la parte demandada en el inciso A) del 

apartado denominado “OBJECIÓN DE LAS PRESTACIONES” de 

su escrito de contestación de demanda, en el que manifiesta 

textualmente que: “…si bien es cierto que los actores hayan estado 

presentes en las audiencias del juicio sucesorio a bienes de 

(**********), tramitado en el Tribunal Agrario (**********), en 

(**********),…”; adminiculada dicha confesión con las 

documentales engrosadas en autos a fojas de la 9 a la 15 y 26 y 27, 

consistentes, en copia de recibido de escrito inicial relativo a juicio 

sucesorio de los derechos agrarios (**********), promovido por la 

hoy demandada ante el Tribunal Unitario Agrario número 

(**********), con residencia en (**********), radicado bajo el 

expediente número (**********), del cual se desprende que se 

autorizaba; entre otros, a los actores para oír y recibir 

notificaciones en nombre de la hoy demandada, y la segunda en 

copia fotostática simple de constancia de audiencia celebrada en 

dicho Tribunal en fecha (**********), a la cual compareció 

asistida del (**********); medios de convicción que analizados de 

manera conjunta son aptos para acreditar que (**********), 

prestaron sus servicios como (**********) de la ahora enjuiciada 

en los autos del juicio mencionado y de los cuales se desprende que 
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esta última presentó ante el Tribunal Unitario Agrario número 

(**********), con residencia en (**********), escrito relativo a 

juicio sucesorio de los derechos agrarios de (**********); la 

documental que obra agregada en autos en copia certificada a fojas 

de la 31 a la 37, se advierte que el día (**********), se dictó 

sentencia definitiva mediante la cual se resolvió que era procedente 

la acción promovida respecto de la sucesión de derechos agrarios 

que pertenecieron a (**********) y, en consecuencia, se reconoció 

judicialmente a la hoy reo, como sucesora legítima y adjudicataria 

de los derechos agrarios que como ejidatario pertenecieron en vida 

a (**********), en el Ejido (**********), ordenándose, remitir 

copia certificada de tal resolución al Registro Agrario Nacional en 

el (**********), para que cancelara los certificados parcelarios 

números (**********) a nombre del extinto, y expidiera 

gratuitamente en favor de (**********), los certificados 

correspondientes, con la calidad de ejidataria. Todas estas 

probanza merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 394 y 398 -para la confesión expresa 

antes analizada-, 405 –para la invocada copia de recibido-, 412 -

para la citada copia simple de constancia de audiencia– y 405 y 412 

-para la aludida copia certificada de sentencia-, todos los 

numerales del Código Procesal Civil vigente en el Estado. El 

segundo elemento de la acción en estudio se encuentra demostrado 

con las documentales agregadas en autos a fojas 39 y 40, 

consistentes en copias fotostáticas simples de las cédulas 

profesionales números (**********), expedidas por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, a 

favor de los hoy actores, respectivamente, las cuales se encuentran 

robustecidas para tal efecto con la confesión expresa antes 

analizada y con las documentales consistentes en copia de recibido 
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del escrito referido y copia fotostática simple de la constancia de 

audiencia invocada; lo  que autoriza a los hoy actores para el 

ejercicio de (**********). Finalmente, en relación al tercer 

elemento de la acción, se encuentra acreditado con la omisión de la 

parte demandada de demostrar que ya cubrió las honorarios 

profesionales de los accionantes, pues es pertinente mencionar que 

el pago corresponde probarlo a la parte reo y no el incumplimiento 

al actor, y en el caso acontece que si bien los actores manifiestan en 

el escrito inicial de demanda, que celebraron con la hoy demandada 

un contrato verbal de prestación de servicios profesionales, 

pactándose el pago de la cantidad de (**********), más IVA, en 

tanto que, la parte reo se opone al pago de esa suma en su escrito 

de contestación de demanda, argumentando para ello que nunca 

acordó con los actores pagar cantidad alguna por la tramitación del 

juicio sucesorio a bienes de (**********), y en efecto, en la especie 

no existe pacto alguno sobre ese monto por concepto de honorarios, 

puesto que no se encuentra demostrado en autos  tal hecho, cuenta 

habida que las pruebas que presentaron los demandantes para ese 

fin, no les produjeron resultado favorable alguno, ya  que respecto a 

la confesional  a cargo de  la enjuiciada, ésta negó categóricamente 

todas y cada una de las posiciones que le fueron planteadas en 

audiencia de pruebas y alegatos celebrada en fecha (**********) –

foja 69 anverso y reverso-. En  relación a la testimonial a cargo de 

(**********), los actores se desistieron de la misma en dicha 

audiencia; las documentales privadas I, II, III, IV, V y VI, 

documentales públicas I y II,  documental pública en vía de informe 

y ratificación de contenido y firma, abordan puntos diversos al que 

se analiza, sin que de autos se desprenda alguna presunción legal y 

humana que le reditúe beneficio a su pretensión —acreditar el 

monto convenido—. Sin embargo, el hecho de los accionantes no 
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hayan acreditado el monto convenido para el cobro de los 

honorarios devengados por los servicios de (**********) 

brindados a la demandada, para nada impide que los actores 

carezca de legitimación para reclamar su cobro respectivo, toda vez 

que el artículo 2488, del Código Civil vigente en el Estado 

establece, en lo conducente, que el que presta y el que recibe los 

servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, retribución 

debida por ellos, mientras que el diverso numeral 2489 del mismo 

ordenamiento legal, señala que cuando no hubiere habido convenio, 

los honorarios  se regularán atendiendo justamente a las 

costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a 

la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades 

pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional 

que tenga adquirida el que lo ha prestado; que si los servicios 

prestados  estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma 

para fijar el importe de los honorarios reclamados. Aunado a lo 

anterior, se tiene que el artículo 1° de la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa, establece que: “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.”; luego 

entonces, de la interpretación concatenada y sistemática de los 

preceptos aludidos se desprende, que en la presente causa, al no 

haberse acreditado convenio al respecto,  al ser un servicio 

profesional que se encuentra regulado en la Ley de Aranceles 

correspondiente en Sinaloa –abogacía—, su pago deberá ser 

cuantificado atendiendo los lineamientos que para los de su clase 

establece Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa. No resulta ocioso destacar que el artículo 2489 del Código 

Civil vigente en el Estado  no impone al accionante la carga de 
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probar en el juicio, qué cantidad debe retribuírsele por la 

prestación de sus servicios, sino que remite a dicha Ley 

Arancelaria, entendiéndose así,  que lo releva de demostrar en el 

procedimiento el monto a cobrar, precisamente por la existencia de 

una legislación en la que se establece el pago que debe percibir al 

patrocinar o asesorar a su cliente, y sólo subsiste la carga de la 

prueba, cuando el servicio profesional no se encuentra regulado en 

la Ley del Arancel.  Corolario de lo expuesto, lo conducente es que 

los honorarios reclamados por los actores se calculen atendiendo a 

lo dispuesto por la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado 

de Sinaloa, cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de 

sentencia, a lo cual deberán adicionarse los intereses moratorios a 

la tasa legal del 9% anual, acotando sobre este punto, que esta 

Juzgadora 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 (**********) –fecha en que 

la demandada fue requerida formalmente de pago mediante el 

emplazamiento que le fue efectuado-, hasta la total liquidación del 

adeudo, conforme lo prevén los artículos 2277 del Código Civil 

vigente en el Estado, y 262, fracción IV, del Código Procesal Civil 

de la Entidad. Lo expuesto con antelación encuentra apoyo además, 

en las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los 

siguientes: Novena Época. Núm. de Registro: 203017. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente:

 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo 

III, Marzo de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.28 K. Página: 

982. “PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. […] 

Novena Época. Núm. de Registro: 204268. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995. 
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Materia(s): Civil Tesis: XI.2o.14 C. Página: 561. “HONORARIOS. 

SU MONTO DEBE SUJETARSE A LO CONVENIDO POR LAS 

PARTES Y SOLO A FALTA DE CONVENIO DEBE ESTARSE A LA 

LEY DEL ARANCEL DE ABOGADOS […] Novena Época Núm. de 

Registro: 180876 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

 Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XX, Agosto de 2004 Materia(s): Civil Tesis:

 VII.3o.C.43 C Página: 1613  HONORARIOS 

PROFESIONALES. A FALTA DE CONVENIO EXPRESO 

PROCEDE SU PAGO CONFORME A LA LEY DEL ARANCEL, 

AUNQUE EL ACTOR (ABOGADO) NO MENCIONE EN SU 

DEMANDA QUE LOS RECLAMA CON BASE EN DICHA LEY, SI 

DEMOSTRÓ DURANTE EL JUICIO QUE PATROCINÓ A SU 

CLIENTE EN EL NEGOCIO PARA EL QUE FUE CONTRATADO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ[…]Época: Novena 

Época  Registro: 160230  Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  

Materia(s): Civil  Tesis: VI.1o.C.145 C (9a.)  Página: 1164 

HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES. LA FALTA DE PACTO SOBRE SU CUANTÍA 

NO IMPIDE SU COBRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA)…”; disquisiciones que como ya se dijo, la alzadista ni por 

asomo rebate, por lo que, por incontrovertidas, independientemente 

de su juridicidad, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar  que  el  

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 



 

 

10 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de contenidos siguientes: 

  “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”. (No. Registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66). 

  “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 
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se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago adicional de las 

costas de esta instancia.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no demostró sus defensas. 



 

 

12 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagarle a los actores 

(**********) los honorarios que les adeuda con motivo de los 

servicios profesionales prestados en los autos del juicio sucesorio de 

los derechos agrarios de (**********), radicado ante el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito número (**********), con residencia 

en (**********), bajo el expediente número (**********), cuyo 

importe se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, 

siguiendo los lineamientos establecidos para el efecto por la Ley 

de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa; de igual 

manera, se condena a la parte demandada al pago del Impuesto al 

Valor Agregado que se cause en relación al importe de los 

honorarios que se determine en dicha etapa;  así como al pago de los 

intereses moratorios al tipo legal del 9% anual, generados a partir 

del (**********), hasta el pago total del adeudo. 

QUINTO. Se condena a la apelante al pago de costas de 

ambas instancias. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 
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Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 210/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

“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.” 

 

 


