
 

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

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciocho de 

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

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

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

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

actuado en el presente toca número 310/2020, 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.- Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada.- SEGUNDO.- La parte (**********), 

probaron su acción. el demandado (**********), no acreditó sus 

excepciones. Por lo que:.- TERCERO.- Se condena a la parte 

demandada (**********), a pagar a la parte actora la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de pago de honorarios, así como el 

interés legal a razón del 9% anual en términos del artículo 2277 del 

Código Civil para el Estado, mismo que se computará a partir de la 

fecha en que el demandado revocó a los accionantes del cargo que 

les confirió para que lo representaran en el mencionado juicio 

laboral (**********), ya que fue a partir de ahí que debió cubrir 

los honorarios de los demandantes.- CUARTO.- Se condena a la 

parte demandada al pago de los gastos y costas.- QUINTO.- 

Notifíquese personalmente…”.    

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

judicial del demandado 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 
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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 la primigenia efectuó una incorrecta valoración de 

las pruebas, toda vez que del contenido del expediente laboral 

únicamente se refleja que el hoy accionado les otorgó poder para 

representarlo y llevar a cabo la tramitación del juicio, sin embargo 

no se acredita la penalidad para el caso de revocar a los 

profesionistas; que además, de los testigos ofrecidos por la parte 

actora  se observa que las dos personas fueron preparados para 

contestar las preguntas al ser total y absolutamente coincidentes; por 

otro lado, al ser repreguntados fueron inconsistentes y 

contradictorios al señalar que la carta poder otorgada a los abogados 

fue de las que venden en papelería y el otro señaló que fue elaborada 

en computadora; de ahí que no hay certeza de si el contrato verbal 

existió o no, al no contar con pruebas que lo respalden por lo que al 
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solo haberse acreditado la participación inicial de los abogados en el 

juicio laboral, la A-quo debió de condenar al pago de los honorarios 

con respecto a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, en relación con 

el numeral 2489 del Código Local Civil. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son infundados y, por 

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

Sala no puede menos que ser anuente con la jueza primigenia en 

relación a tener por acreditado el elemento de la acción consistente 

en la celebración del contrato verbal de prestación de servicios con 

la documental en vía de informe rendida por la (**********) , 

adminiculada con la prueba testimonial a cargo de (**********),  

de las cuales se desprende que el demandado celebró con los actores 

la prestación de servicios profesionales para efecto de que lo 

representaran en el juicio laboral en contra de (**********)., para 

lo cual otorgó una carta poder que obra en las constancias remitidas 

por la dependencia federal aludida, cuestión que fue robustecida con 

el dicho de los testigos, quienes además manifestaron que al 

momento de celebrarse la prestación de los servicios, se firmó la 

carta poder y se pactó que en caso de que se revocara a los 

profesionista durante el procedimiento laboral, la penalidad sería de 

$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); 

estimación jurisdiccional que es como sigue: “…habrá de 

establecerse la procedencia de la acción de pago aquí intentada, tal 

y como se deriva de lo siguiente: De entrada, debe quedar 

establecido que los accionantes en el punto de hechos número 11 

del libelo inicial, manifestaron haber solicitado a la (**********), 

copias fotostáticas  certificadas de todas la actuaciones del juicio 
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laboral en el que representaron al reo, constancias que hasta el 

momento de presentación de la demanda, no les habían sido 

entregadas, sin embargo, sí acompañaron a su escrito inicial el 

acuse de recibo de dicha solicitud de copias por parte de la 

mencionada dependencia federal y el cual tiene fecha de recibido 

del día (**********), es decir, con anterioridad a la presentación 

de la demanda que nos ocupa. Constancias que además, fueron 

solicitadas a la dependencia federal en cuestión, mediante prueba 

documental en vía de informe ofrecida por los demandantes, la cual 

se tuvo por desahogada en los términos solicitados, pues obran 

agregadas en autos las copias fotostáticas certificadas de las 

actuaciones llevadas a cabo en el juicio laboral número 

(**********), donde se advierte que los actores (**********), en 

calidad de apoderados del reo (**********), promovieron 

demanda en contra de (**********) por el cumplimiento de las 

siguientes prestaciones: 1.-Indemnización constitucional, 2.-Prima 

de antigüedad, 3.-Aguinaldo proporcional (**********), 4.-

Vacaciones correspondientes de los años (**********) 5.-Prima 

vacacional, 6.- Días festivos laborados, 7.-Horas extras, 8.-Salarios 

devengados, 9.- Salarios caídos, 10.-Intereses. Documental que 

surte plenos efectos probatorios de conformidad al artículo 405 del 

Código Procesal Civil vigente, y con la cual ha quedado 

demostrado que la parte actora tramitó el juicio laboral 

mencionado ante la Junta Especial número 35 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje, en la que representaron al hoy 

demandado. De igual manera, de dicha documental se observa que 

(**********),  justificaron ser apoderados del promovente obrero, 

hoy demandado,  fundándose en la suscripción de una carta poder, 

la cual fue firmada por el reo, tal y como así se desprende del 

contenido de la instrumental respectiva, la cual obra visibles a foja 
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139  de este  sumario, y aunque del escrito de demanda del juicio 

laboral, no se advierta que los demandantes, hayan exhibido copia 

fotostática de su cédula profesional, para acreditar que contaban 

con autorización para ejercer la abogacía en la fecha en que tal 

ocurso inicial fue presentado, es de acotar, que dicho requisito no 

es indispensable para comparecer a un juicio laboral representando 

o asesorando a un trabajador, pues no es necesario que sea 

profesional en alguna rama del conocimiento, tal y como se infiere 

del contenido de la siguiente contradicción de tesis: 

“HONORARIOS. QUIEN DEMANDE SU PAGO EN LA VÍA 

ORDINARIA CIVIL, DERIVADO DE LA REPRESENTACIÓN O 

ASESORÍA PRESTADA EN UN LITIGIO LABORAL A UN 

TRABAJADOR, NO TIENE QUE EXHIBIR TÍTULO 

PROFESIONAL. […]Aunado a lo anterior a efecto de tener por 

acreditado los términos bajo los cuales se celebró el contrato de 

prestación de servicios, se tiene el desahogo de la prueba 

testimonial admitida a la parte actora, en donde los testigos de 

nombre (**********), quienes al deponer al interrogatorio 

formulado, fueron coincidentes al afirmar que les consta la 

existencia del contrato verbal de prestación de servicios 

profesionales que el reo celebró de manera verbal con los 

licenciados (********** ) y que para tal fin (**********), otorgó, 

una carta poder a favor de los profesionistas antes mencionados 

para que lo representaran en el juicio laboral por el despido 

injustificado de que había sido objeto; que el demandado se 

comprometió con los actores a no revocarlos durante el juicio 

laboral que interpondrían y que si lo hacían se aplicaría una 

penalidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos);  habida cuenta 

que el testigo (**********) a preguntas expresas que le fueron 

articuladas contesto: “…3.- Que diga el testigo si sabe y le consta 
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que el señor (**********), haya celebrado contrato de prestación 

de servicios profesionales con los Licenciados (**********) 

Respuesta. - Si me consta, se celebró ese contrato de forma verbal, 

contrato de prestación de servicios profesionales, en el despacho 

jurídico de los licenciados antes mencionados, que se localiza por 

(**********). 4.- Que diga el testigo si sabe y le consta cual fue el 

motivo del presente contrato de prestación de servicios 

profesionales que celebraron los licenciados anteriormente 

señalados con el señor (**********) Respuesta. (**********). 5.- 

Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor (**********), 

otorgara a favor de los Licenciados (**********), algún 

documento para que lo representaran en juicio. Respuesta.-  

(**********) durante el juicio y me consta porque yo firmé como 

testigo de esa carta. 7.- Que diga el testigo si sabe y le consta que el 

señor (**********) y los profesionistas (**********), pactaran 

(sic) alguna penalidad en el contrato de prestación de servicios. 

Respuesta.- (**********), el señor (sic) comprometió a no revocar 

a los licenciados antes mencionados, durante todas las etapas de la 

demanda y si en caso de revocarlos pagaría la cantidad de setenta y 

cinco mil pesos a los licenciados, ya que las prestaciones que el 

señor (**********) demandaba a las empresas demandadas, eran 

superiores a los (**********) , de ahí sacó esa proporción. 8.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta que el señor (**********) 

revocara el nombramiento otorgado a los abogados mencionados 

con anterioridad.  Respuesta.- (**********), mencionados (sic) los 

licenciados que fueron revocados en el mes de (**********) y 

autorizó nuevos licenciados. 9.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta que el (**********), haya cubierto el pago de honorarios a 

los Licenciados mencionados con anterioridad. Respuesta.- 

(**********). 10.- Que diga el testigo si sabe y le consta que el 
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señor (**********) haya cubierto el pago de lo pactado en la 

penalidad por haber revocado del juicio a los Licenciados 

señalados con anterioridad. Respuesta.- (**********). 11.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta si los licenciados anteriormente 

mencionados, hayan requerido al señor (**********) por el pago 

de honorarios y cumplimiento de la penalidad pactada. Respuesta.- 

(**********). 12.- Que diga el testigo la razón de su dicho: me 

consta lo que he dicho porque conozco a las partes de este juicio, 

igualmente estuve presente cuando se llevó a cabo el contrato 

verbal de prestación de servicios profesionales, también me consta 

que (**********)…”;  igualmente, el testigo (**********) 

declaró: “…3.- Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor 

(**********), haya celebrado contrato de prestación de servicios 

profesionales con los Licenciados (**********). Respuesta. - Si me 

consta, que el señor (**********) celebró un contrato de manera 

verbal de prestación de servicios con los licenciados antes 

mencionados. 4.- Que diga el testigo si sabe y le consta cual fue el 

motivo del presente contrato de prestación de servicios 

profesionales que celebraron los licenciados anteriormente 

señalados con el señor (**********) Respuesta. – si me consta, que 

el objeto fue para que los licenciados lo representaran al señor 

(**********) ante un Tribunal Laboral, ya que había sufrido 

(**********) por parte de las empresas (**********) 5.- Que diga 

el testigo si sabe y le consta que el señor (**********), otorgara a 

favor de los Licenciados (**********), algún documento para que 

lo representaran en juicio. Respuesta.- (**********) otorgó 

mediante carta poder a favor de los Licenciados poder para que lo 

representaran al señor (**********) ante un Tribunal Laboral, el 

mismo día que celebraron el contrato verbal, en el despacho 

jurídico de los abogados. 7.- Que diga el testigo si sabe y le consta 
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que el señor (**********) y los profesionistas (**********), 

pactaran alguna penalidad en el contrato de prestación de servicios. 

Respuesta.- sí me consta, que el señor (**********) se 

comprometió a pagar (**********) en caso de revocarlos. 8.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta que el señor (**********), 

revocara el nombramiento otorgado a los abogados mencionados 

con anterioridad.  Respuesta.- si me consta, que el señor 

(**********) revocó a los abogados en el (**********)  y eso sin 

haberles hecho algún aviso previo a dicha revocación. 9.- Que diga 

el testigo si sabe y le consta que el señor (**********), haya 

cubierto el pago de honorarios a los Licenciados mencionados con 

anterioridad. Respuesta.- si me consta, que el señor (**********) 

no cubrió ni ha cubierto ninguna cantidad de honorarios a favor de 

los licenciados (**********). 10.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta que el señor (**********) haya cubierto el pago de lo 

pactado en la penalidad por haber revocado del juicio a los 

Licenciados señalados con anterioridad. Respuesta.- si me consta, 

que el señor (**********) no ha cubierto ninguna cantidad por 

concepto de penalidad a favor de los licenciados. 11.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta si los licenciados anteriormente 

mencionados, hayan requerido al señor (**********) por el pago 

de honorarios y cumplimiento de la penalidad pactada. Respuesta.- 

si me consta, que en reiteradas ocasiones se le ha requerido por 

dichas cantidades de honorarios y de la penalidad, sin embargo el 

señor (**********). 12.- Que diga el testigo a razón de su dicho: 

me consta porque para empezar yo estuve presente el día que se 

celebró el contrato verbal, el día en que revocaron a los licenciados 

yo estaba trabajando y me tocó escuchar comentarios de que una 

audiencia que tendrían en el juicio del señor (**********) el 

secretario de la junta federal no les quiso prestar el expediente, por 
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la razón de que habían sido revocados de ese juicio. Me consta 

también que se le ha requerido por la penalidad, por los honorarios, 

en reiteradas ocasiones, ya que me tocó en una (sic) ocasiones 

acompañarlos al domicilio del señor (**********) sin obtener 

respuesta a favor de los Licenciados…”. Como se desprende del 

análisis armónico e integral de las transcritas deposiciones, los 

testigos señalaron de manera uniforme que los demandantes 

celebraron un contrato verbal de prestación de servicios 

profesionales con el demandado, por medio del cual los primeros, 

representarían el reo en el juicio laboral ante la Junta de 

Conciliación Federal, y que en dicho contrato pactaron que en caso 

de que el hoy demandado revocara en aquel juicio a los incoadores 

de esta demanda, les cubriría una penalidad por la cantidad de 

(**********), que incluso el primero de los declarantes fungió 

como testigo en la carta poder otorgada por el reo a favor de los 

accionantes, para que lo representaran en el juicio laboral mientras 

que el segundo declaró estar presente en la firma del contrato 

verbal de prestación de servicios, además de que a ambos les consta 

la revocación del cargo conferido a los accionantes por parte del 

demandado, ya que laboran en (**********), razón por la cual 

evidentemente tienen conocimiento de los hechos declarados; 

declaraciones a las que debe concedérseles eficacia convictiva de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado.…”; consideraciones 

que, como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de 

que sirvan también de sustento a este fallo, siendo de añadir que, 

contrario a lo señalado por el discorde, del desahogo de la prueba 

testimonial no hay indicio alguno de que los deponentes hayan sido 

aleccionados ni tampoco contradictorios en las repreguntas; para 

empezar, nada hay que indique que fueron preparados por el actor, 
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porque el hecho de que hayan sido coincidentes  no acarrea la 

presunción de que fueron preparados para que las personas 

recuerden hechos que manifiestan presenciaron, menos aún si se 

toma en cuenta que al responder a las tachas manifestaron que no 

tenían ningún interés específico en que alguna de las partes ganara el 

juicio, asimismo, al ser repreguntados por el representante legal de 

la reo, el primero de los declarantes dijo que la carta poder es normal 

que se venden en las papelerías, con los datos que llevan y que supo 

de la revocación de los actores en (**********) cuando fueron a 

una audiencia y regresaron porque no se llevó a cabo; mientras que 

el segundo manifestó en las repreguntas que la carta poder fue 

firmada por los testigos (**********), en la cual el señor 

(**********) le otorgó facultades a los licenciados actores para 

representarlo en juicio laboral por despido injustificado, que no sabe 

de dónde se consiguió dicha carta pero la firmaron todos y se 

redactó ese mismo día, y se enteró de la revocación porque los 

licenciados salieron temprano a una audiencia, volvieron rápido y  

escuchó que no les prestaron el expediente porque fueron revocados; 

de ahí que, lejos de incurrir en inconsistencias, al responder a las 

repreguntas aportaron mayores datos de los hechos que otorgan la 

certeza de que el contrato basal se efectuó en los términos y 

condiciones señalados, tal como se puede apreciar de las siguientes 

transcripciones:  

Repreguntas (**********): “…en relación a la segunda 

directa: Que diga el testigo de donde conoce al demandado y si sabe 

dónde vive.- Respuesta.- lo conocí en el acto del contrato cuando se 

llevó el contrato de prestación de servicios con los abogados, 

actualmente no sé dónde vie, pero cuando se llevó la celebración del 

contrato y se le requería vivía por la Calle (**********) Primera 

en relación a la Quinta directa: Que diga el testigo las 



 

 

11 

características de la carta poder que manifiesta el, donde él fue 

testigo. Respuesta.-  carta normal que se venden en las papelerías, 

con los datos que llevan. Primera en relación a la ocho directa.- 

Que diga el testigo como se dio cuenta y cuando supo que la parte 

demandada revocó a los actores en el presente juicio. Respuesta: 

cuando los licenciados llegaron al domicilio del despacho, ya que 

ellos tenían una audiencia que desahogar en el juicio y pues al 

llegar se dieron cuenta de que los habían revocado, no pudieron 

llevar a cabo esa audiencia y supe al momento que regresaron al 

despacho eso fue (**********)…”. 

Repreguntas a (**********): “…en relación a la segunda 

directa: Que diga el testigo como fue (sic) conoció a la parte 

demandada y si tiene conocimiento donde vive”. Respuesta.- yo 

conocí al señor  (**********), a finales de (**********) que fue 

cuando fue al despacho jurídico de los licenciados a celebrar ese 

contrato de prestación de servicios y pues de ahí lo conozco yo y su 

domicilio el actualmente no sé, pero cuando yo estuve con los 

Licenciados él vivía en la (**********). Primera en relación a la 

Quinta directa: Que diga el testigo quienes firman como testigos de 

la carta poder que refiere: Respuesta. -  fue el señor (**********) y 

(**********). Segunda en relación a la misma: Que diga el testigo 

las características de la carta poder que menciona. Respuesta: pues 

es una carta poder donde el señor (**********) le otorga 

facultades al Licenciado (**********), para que lo representen 

ante un tribunal laboral por (**********) que había sufrido el 

señor  (**********), pues esta la fecha en que se firmó esa carta 

poder y la firma al calce el señor (**********), los Licenciados y 

los testigos que ya los mencione con anterioridad. Tercera en 

relación a la misma.- Que diga el testigo si la carta que refiere es de 

las que venden en la papelería o de que tipo. Respuesta.- 
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sinceramente no se dónde se habrá conseguido esa carta poder solo 

se que la firmaron todos y que se redactó en ese mismo día. Cuarta 

en relación a la misma.- Que (sic) el testigo la fecha exacta que fue 

firmado (sic) la carta poder de referencia.- Respuesta: el 

(**********). Primera en relación a la ocho directa.- Que diga el 

testigo como se dio cuenta y cuando supo que fueron revocados los 

actores del presente juicio. Respuesta: me di cuenta porque yo 

estaba en la oficina del señor  (**********)  y pues el despacho 

jurídico de ellos, haz de cuenta estamos en la misma oficina, los 

licenciados salieron temprano porque dijeron que tenían una 

audiencia y volvieron rápido y ahí fue cuando escuche comentarios 

de que el secretario no les quiso prestar el expediente en la junta 

federal, por la razón de que el actor de ese juicio laboral los había 

revocado, o sea el señor  (**********). Segunda en relación a la 

misma.- Que diga el testigo como lo refiere que fueron revocados 

los actores del presente juicio, la fecha exacta en que fueron 

revocados. Respuesta. -  fue el día (**********) ...” 

Como se ve, del análisis  integral de tales declaraciones se 

desprende que contrario a lo que afirma el apelante, los testigos de 

referencia, a su modo y con sus palabras señalaron datos suficientes 

para tener por acreditados los elementos de un contrato de prestación 

de servicios profesional, pues siempre manifestaron que el 

demandado otorgó una carta poder a los actores para representarlo 

en juicio, así como la penalidad pactada en caso de revocación,  sin 

caer en contradicciones, pues el hecho de que uno indicara que dicha 

documental es como de papelería y el otro señaló que desconoce su 

origen pero fue firmada y redactada ese día, no genera ninguna 

contradicción, puesto que en ningún momento se indicó que fue 

elaborada en computadora para efectos de que se presuma el 

desconocimiento de la existencia o bien la forma en que se suscribió 
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la carta poder, lo que por donde se le mire embona en la figura legal 

del contrato de prestación de servicios, tal y como se analizó por la 

primigenia. 

Por otro lado, es de acotarse que  si bien es cierto que con las 

constancias certificadas del expediente del juicio laboral número 

(**********), únicamente se demuestra que el demandado otorgó 

poder para que los actores lo representaran en juicio, también lo es 

que la primigenia realizó una adminiculación de dicha  documental 

en vía de informe  con la testimonial ofrecidas por la parte actora 

para efecto de tener por acreditados tanto la celebración del contrato 

verbal de prestación de servicios profesionales, como sus términos, 

en atención a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Local de 

Procedimientos Civiles1, que establece la facultad que tiene el 

juzgador de apreciar las pruebas que se ofrecieron en autos, a fin de 

determinar con el resultado de su análisis si se probaron o no y en 

qué medida, los hechos fundatorios del derecho exigido o de las 

excepciones o defensas opuestas. Sustenta lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

 “PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La apreciación de 

las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no constituye, por sí sola, una 

violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta 

en aplicación de los hechos”. (Registro: 227654. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Época: 

Octava Época.  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

 
1 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que 

no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles. 

El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la controversia. 
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Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646). 

Por último, ante la acreditación de los términos pactados del 

contrato verbal de prestación de servicios profesionales, carece de 

materia lo alegado en relación a que la primigenia debió haber 

condenado al pago de los honorarios conforme al artículo 20 de la 

Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, en 

relación con el numeral 2489 del Código Local Civil. 

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 

racción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte (**********), probaron su acción. el 

demandado (**********), no acreditó sus excepciones. Por lo que: 

CUARTO. Se condena a la parte demandada (**********), a 

pagar a la parte actora la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 

de pago de honorarios, así como el interés legal a razón del 9% 

anual en términos del artículo 2277 del Código Civil para el Estado, 
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mismo que se computará a partir de la fecha en que el demandado 

revocó a los accionantes del cargo que les confirió para que lo 

representaran en el mencionado juicio laboral (**********), ya que 

fue a partir de ahí que debió cubrir los honorarios de los 

demandantes. 

 QUINTO. Se condena al 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 

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 310/2020 

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

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.” 

 

 


