
 

 Culiacán, Sinaloa, a doce de noviembre de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha siete de 

octubre de dos mil diecinueve, por el Juez del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio sumario civil 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 647/2019, 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: Es correcta la vía sumaria 

civil elegida.- Segundo: La demandante (**********), probó su 

acción de pago de cumplimiento de contrato –pago de honorarios-, 

mientras que la reo (**********) no demostró sus excepciones.- 

Tercero: Se condena a la demandada (**********), a pagar en 

favor de (**********), la cantidad de $1´141,592.90 un millón 

ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y dos pesos 90/100 

moneda nacional, por concepto de (**********), por lo servicios 

de (**********) a que se hace referencia en los hechos de esta 

demanda; así como a los intereses moratorios al tipo legal, vencidos 

y por vencerse hasta la total solución del adeudo.- Cuarto: Para 

hacer pago de las prestaciones líquidas comprendidas en este fallo, 

se concede a la demandada el término de cinco días, contados a 

partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria, apercibida que 

de no hacerlo se ordenará hacer trance y remate de los bienes de su 

propiedad que en su oportunidad se le embarguen y con su producto 

se hará pago a la acreedora.- Quinto: Se condena a la demandada 

al pago de costas en esta instancia.- Sexto: Notifíquese 

personalmente…”.  
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, el apoderado legal 

de la 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 la recurrida viola el principio de congruencia en 

virtud de que el A-quo modificó y alteró los puntos sobre los que 

versa la litis, toda vez que la parte actora funda su acción en un 

contrato verbal de prestación de servicios profesionales celebrado 

con fecha (**********), es decir, el pago de lo que reclama y por el 

monto que indica en su demanda, fueron generados a raíz de dicho 

consenso de voluntades, sin embargo el primigenio señaló que el 

promovente funda su acción en una solicitud de prestación de 

servicios supuestamente hecha por la parte demandada, y que en 
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dicha solicitud, el accionante se comprometió a prestarla, fijándose 

de común acuerdo la retribución debida por ellos; de ahí que resulta 

ilegal que el juzgador establezca que conforme a los artículos 2488 y 

2489 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los elementos de la 

acción intentada  sean: a) la prestación de los servicios profesionales 

a la demandada; b) que tiene expedido a su favor el correspondiente 

título para el ejercicio de su profesión;  y, c) que los honorarios no 

hayan sido cubiertos; puesto que, se insiste, el actor ejercita la 

acción de pago de honorarios generados en razón de un contrato 

verbal, cuestión que le correspondía al actor acreditar conforme a lo 

dispuesto en el artículo 278 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, lo que no aconteció, en virtud de que las documentales 

exhibidas por éste no emergen dato alguno que lleve a concluir que 

sí se celebró dicho contrato verbal, ni tampoco que los importes 

amparados se hayan generado por dicho consenso de voluntades; de 

igual forma, el desahogo de  la prueba confesional a su cargo no le 

beneficia; en tanto que del escrito de contestación no se aceptó la 

celebración del mismo;  mientras que de la testimonial a cargo de 

(**********), se advierte que en ningún momento  éste refiere que 

entre las partes se celebró un contrato de prestación de servicios 

profesionales, teniéndose que de la inspección judicial si bien 

emerge la existencia de ordenes de servicios médicos y recibos de 

pagos de honorarios, lo cierto es que no se asentó en dicha actuación 

que dichas ordenes y recibos de pago se relacionan con el contrato 

verbal multicitado. 

 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son infundados e 

inoperantes y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 
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habida cuenta que el apelante parte de una premisa falaz o inexacta, 

pues en ningún momento el A-quo  señaló que el promovente funda 

su acción en una solicitud de prestación de servicios supuestamente 

hecha por la parte demandada, y que en dicha solicitud, el 

accionante se comprometió a prestarla, fijándose de común acuerdo 

la retribución debida por ellos; lo que en realidad estableció fue que 

—énfasis añadido por la sala—: “El actor ejerce la acción de pago 

de honorarios en contra de (**********), aduciendo que, en fecha 

(**********), celebró con (**********), un contrato verbal con 

(**********); contrato de prestación de servicios profesionales, 

como son la elaboración de (**********)”; de ahí que, contrario a 

lo señalado por el discorde, la recurrida no viola el principio de 

congruencia establecido por el artículo 811 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de tal resolución, se advierte que el jurisdicente natural, se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de 

 
1 ARTÍCULO 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo 

al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 



 

 

5 

aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es 

el siguiente:   

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior”. Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238.  

Además que si bien es cierto que el primigenio se abocó al 

estudio de los extremos constitutivos de la acción de pago de los 

honorarios por servicios profesionales, conforme a los artículos 

2488 y 2489 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, asumiendo 

que éstos se encontraban debidamente acreditados, ello nada tiene de 
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incongruente, porque como quiera declaró el derecho aplicable sin 

apartarse de lo controvertido, sin que para esto sea óbice que el actor 

no hubiere señalado dichos numerales en su demanda, puesto que de 

explorado derecho es que el Juez, desarrollando su función 

jurisdiccional, declara el derecho en los casos que ante él se 

controvierten. Al efecto es de citarse, por compartirse la tesis que 

reza como sigue: 

 “SENTENCIAS. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA NO 

SE VIOLA CUANDO EL JUEZ DECLARA EL DERECHO 

APLICABLE, SIN APARTARSE DE LO CONTROVERTIDO. 

El principio de la congruencia de la sentencia no resulta vulnerado 

por el Juez cuando examina los elementos de la acción de acuerdo 

con las normas jurídicas aplicables, siempre que no tome en cuenta 

hechos que no hayan sido materia del juicio ni rebase las actitudes 

asumidas por las partes en los escritos que fijan la litis. Por el 

contrario cuando el Juez declara el derecho en los casos que ante él 

se controvierten no hace sino desarrollar la función jurisdiccional 

para los altos fines que justifican su atribución a un órgano del 

Estado”. No. Registro: 239,791, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, Página: 302. 

Luego, porque para tener por acreditado el primero de los 

elementos constitutivos de la acción, consistente en la prestación de 

los servicios profesionales, es decir, la existencia del contrato base 

de la acción,  el de primer grado valoró y adminiculó las diversas 

probanzas allegadas a juicio consistentes en la confesión expresa de 

la parte demandada, los recibos de honorarios, los contra-recibos, la 

inspección judicial, las copias de los auxiliares de cuenta 

(**********), las copias de los auxiliares de cuenta (**********), 
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de (**********), las de la cuenta (**********), la cuenta 

(**********) y  los auxiliares de la cuenta (**********); siendo de 

advertirse que  el análisis  hecho de esa manera, obedeció a que es 

una obligación del juzgador examinar los elementos constitutivos de 

la acción intentada, como de las excepciones opuestas, mismos a las 

cuales se contrae lo dilucidado en las precitadas consideraciones, por 

lo que no puede decirse que se violó lo previsto en el artículo 278 

del Código Local de Procedimientos Civiles. 

 Además, el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, 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, de ahí que se insista respecto a lo infundado del 

agravio que se analiza. Sustenta lo anterior, las tesis de 

jurisprudencia de los tenores literales siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. 

 “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 
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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 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

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

Por lo que, al no combatir la forma en que el A-quo  valoró de 

forma conjunta las pruebas allegadas a juicio para concluir que se 

acreditó el primer elemento constitutivo de la acción, ello es 

suficiente para que las consideraciones relativas permanezcan 

incólumes y sigan rigiendo lo resuelto sobre el punto en la venida en 

apelación, pues cabe 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 persuadir al Tribunal de 

segundo grado de que en dicho pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

 “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 
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agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. Época: Novena 

Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 6/2003. Página: 43. 

 “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.” Número de Registro: 210,334. 

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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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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 

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”. Registro: 203,508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. 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 al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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 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 demandante (**********), probó su acción 

de pago de cumplimiento de contrato -pago de honorarios-, mientras 

que la reo (**********) no demostró sus excepciones. 

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

en favor de (**********) la cantidad de $1’141,592.90 un millón 

ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y dos pesos 90/100 

moneda nacional, por concepto de (**********), por lo servicios de 

(**********) a que se hace referencia en los hechos de esta 

demanda; así como a los intereses moratorios al tipo legal, vencidos 

y por vencerse hasta la total solución del adeudo. 

QUINTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la demandada el término de 

cinco días, contados a partir del siguiente de aquél en que se 

notifique la presente ejecutoria, apercibida de que de no hacerlo se 

ordenará hacer trance y remate de los bienes de su propiedad que en 

su oportunidad se le embarguen y con su producto se hará pago a la 

acreedora. 

  SEXTO. Se condena a la demandada al pago de costas en 

esta instancia.  

SÉPTIMO. 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 
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domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO. 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 647/2019 

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

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.” 

 

 


