
       Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020. 

       VISTO el Toca 145/2020 relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por 

(**********), en su calidad de procurador judicial del 

codemandado (**********) contra la sentencia dictada con 

fecha seis de febrero de dos mil veinte, por el Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

los Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil promovido por 

(**********) contra el apelante y otra; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de donde 

surge la presente recurrencia y, 

R E S U L T A N D O   

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: "PRIMERO:- Ha 

procedido la Vía SUMARIA CIVIL ejercida. SEGUNDO:- 

La parte actora licenciado (**********), probó 

parcialmente su acción ejercida en contra de 

(**********), quien demostró en parte sus excepciones. 

No procedió la acción planteada en contra de la copasiva 

(**********), quien compareció a juicio oponiendo sus 

defensas y excepciones. TERCERO:- Se condena al 

codemandado (**********), a pagar al accionante  
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(**********), los honorarios pactados en el contrato 

basal, atinentes al equivalente al valor de (**********), 

por los servicios jurídicos profesionales que le fueron 

prestados por éste en el asunto (**********) pago que 

deberá realizarse conforme al valor pericial que se obtenga 

en ejecución de sentencia, respecto de (**********) del 

bien inmueble que fue materia del (**********) que motivó 

la prestación de los citados servicios jurídicos, a la fecha 

del (**********), -en que se celebró la mencionada 

concertación-; en la inteligencia, que aunque el valor 

pericial que se obtenga de (**********) de dicho bien, 

llegare a rebasar los (**********), que se reclama como 

honorarios, no obstante, el importe a pagar por este 

concepto -en congruencia a lo solicitado como honorarios- 

no deberá ser mayor a tal reclamo. Igualmente, al 

efectuarse dicho pago, deberá descontarse la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), pagada por el demandado al accionante. 

CUARTO:- Se absuelve a la codemandada (**********), 

de las prestaciones reclamadas. QUINTO:- No se condena 

a las costas solicitada por ambas partes. NOTIFTÍQUESE 

(sic)…”. 
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     2o.- No conforme con la resolución aludida el 

codemandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente 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 de dicho recurso 

y se citó 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado1, 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.- En su escrito relativo quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus motivos de inconformidad, 

mismos que obran en las constancias procesales del presente 

toca. 

 
1          Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la 

instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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     III.- Mediante tales agravios el gestor de la alzada arguye, 

en síntesis, lo siguiente: 

      PRIMERO. Que el primigenio soslayó que en el 

contrato verbal a que alude el demandante no se estableció 

fecha cierta de pago de la supuesta cantidad que se le reclama 

por concepto de honorarios, por lo que, en opinión del 

quejoso debió ser requerido de pago de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1962 del Código Civil del Estado, 

por lo cual, debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar 

dictarse una declarando la improcedencia de la acción 

intentada.  

     SEGUNDO. Que mal hizo el juzgador al otorgarle valor 

probatorio a la prueba testimonial ofrecida por el 

demandante a cargo de (**********) para acreditar la 

celebración del contrato verbal a que alude, mismo que no 

existió; que dicha probanza debió desecharse “…debido a 

que las preguntas que fueron calificadas de legales y 

procedentes por el secretario que desahogó dicha audiencia, 

no debió de admitirlas esto por que dichas preguntas o 

interrogantes que se realizaron a los testigos en mención 

contienen implícitas información tendientes a que se 

recuerde al testigo que tiene que contestar, o sea preguntas 

tendientes a lo que tienen que contestar. Por lo que aunado 
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a lo anterior también es pertinente destacar que el juzgador 

en su sentencia solo se somete a valorar una de las preguntas 

que se le realizaron a los testigos de la parte actora, siendo 

esto ilegal su análisis ya que dichos testimonios tienen que 

ser valorados íntegramente, esto es, armonizando las 

respuestas emitidas con cada una de las preguntas 

formuladas, pues si dicha valoración se realiza respecto de 

alguna o algunas de esas contestaciones, es obvio que 

pueden distorsionarse de su sentido real tales 

testimonios…”. 

      Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

     Para empezar lo alegado en torno a la falta de 

requerimiento de pago deviene infundado, lo cual es así dado 

que el actor no tenía por qué requerirlo de pago alguno antes 

de interponer la demanda en su contra, dado que si bien ello 

es menester en los casos en que no se ha fijado el tiempo en 

que deba hacerse el pago, o no se señala domicilio para el 

cumplimiento de la obligación, según lo prevén los artículos 

1962 y 1964 del Código Civil del Estado; en torno a la 

obligación de pago que asume una de las partes por la 
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prestación del servicio que recibe, la ley regula de forma 

específica su exigibilidad, ya que el artículo 2492 del 

ordenamiento legal aludido establece que el pago de 

honorarios deberá hacerse en el lugar de la residencia del que 

los hubiere prestado inmediatamente que preste cada servicio 

o al final de todos. Entonces, ante la falta de convenio sobre 

la fecha de pago de los servicios, debe atenderse a la regla 

señalada en la ley, que no puede condicionarse a la 

realización de una interpelación, pues en el texto del artículo 

se emplea la palabra "inmediatamente", la cual, según el 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, significa: "Sin interposición de otra cosa, ahora, 

al punto, al instante.".  

     Se confirma este aserto, si se toma en cuenta el artículo 

1159 del Código Civil citado que establece que la 

prescripción para el cobro de honorarios, sueldos, salarios, 

jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier 

servicio, comienza a correr desde la fecha en que dejaron de 

prestarse los servicios, por lo cual, es evidente que la ley 

considera exigible la obligación del pago de servicios, 

cualquiera que sea su naturaleza, una vez que son concluidos.  

     En consecuencia, la existencia de esta norma específica 

que regula lo relativo a la exigibilidad de la obligación de 
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pago en el contrato de prestación de servicios hace 

inaplicable la norma general contenida en el artículo 1962 

del mencionado Código Civil, que consiste en que si no se 

ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de 

obligaciones de dar, no podrá exigirlo el acreedor, sino 

después de los treinta días siguientes a la interpelación que 

se haga, pues aun cuando ésta se refiere a obligaciones de 

dar, lo cierto es que de conformidad con el principio general 

de interpretación de la ley, la norma específica excluye la 

aplicación de la genérica en los casos para los que aquélla se 

establece, según lo prevé el artículo 11 del invocado código 

sustantivo.  

     Para demostrar la aseveración anterior, es conveniente 

realizar las siguientes precisiones. En el ámbito jurídico, el 

fundamento de la existencia del sistema, se encuentra en el 

hecho de que a fin de entender en forma correcta un precepto 

es necesario relacionarlo con todos los demás preceptos del 

ordenamiento o sistema, ya que una norma considerada 

aisladamente no es más que un elemento del sistema.  

     Las exigencias de unidad y coherencia del ordenamiento 

jurídico determinan la necesidad de interpretar 

sistemáticamente las normas que lo componen. Esto supone, 

en una primera consideración, que no pueden existir normas 
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contradictorias entre sí. El carácter sistemático del 

ordenamiento jurídico y el principio de coherencia inherente 

al mismo exigen solventar  las antinomias y contradicciones 

que puedan aparecer. 

     Una segunda consideración debe notarse que uno de los 

elementos más importantes derivados del carácter 

sistemático del ordenamiento se refiere al espíritu 

sistemático de la propia fuente de la producción normativa. 

Esto es, el legislador ordena (o pretende ordenar) 

sistemáticamente su discurso legislativo y ese orden debe ser 

tenido en cuenta en la interpretación jurídica.  

     El argumento sistemático engloba a su vez, tres 

argumentos que son: a coherentia (interpretación de los 

enunciados legales teniendo en cuenta que no pueden 

expresar normas incompatibles entre ellas); el argumento 

sedes materiae (atribución de significado a un enunciado 

teniendo en cuenta el lugar que ocupa en el texto normativo 

del que forma parte); y el argumento sistemático en sentido 

estricto (atribución de significado de acuerdo con el 

contenido de otras normas, o contexto jurídico). 

     El argumento sistemático en sentido estricto es aquel que 

para la atribución de significado a un precepto tiene en 

cuenta el contenido de otras normas o su contexto jurídico.        
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Precisado el marco teórico, es necesario señalar que la litis  

se constriñe al conflicto de aplicación de los siguientes 

artículos: 1962 y 2492 del código sustantivo civil para el 

Estado.  

      El caso concreto consiste en el pago de honorarios a un 

abogado por representar legalmente al codemandado 

(**********) en un trámite de jurisdicción voluntaria con la 

finalidad de obtener reconocimiento de derechos agrarios. 

Como se ve, la materia del juicio se ciñe a un conflicto entre 

dos normas (1962 y 2492 del Código Civil), pues ambas 

establecen una regla para determinar la fecha en que debían 

pagarse los honorarios. 

      Así pues, para determinar qué precepto legal es el 

aplicable, es necesario señalar el contenido de los artículos 

1717, 1962, 2492 de la citada normatividad:  

                                                                  TÍTULO IV 
 EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 
 
 I. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES ENTRE 
 LAS PARTES 
 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
 CAPÍTULO I 
 DEL PAGO 
 

     “Artículo 1962. Si no se ha fijado el tiempo en que deba 

hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá 

el acreedor exigirlo sino después de los treinta días 

siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, 
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ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. 

Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe 

efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya 

transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la 

obligación.” 

                                                              LIBRO CUARTO 
 
 DE LAS OBLIGACIONES 
 
 PRIMERA PARTE 
 DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
 
 TÍTULO I 
 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 
 
 CAPÍTULO I 
 CONTRATOS 
                                                                     LA FORMA  
 

        “Artículo 1717. En los contratos civiles cada uno se 

obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran 

formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente 

designados por la ley.” 

                                    TÍTULO X  DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
                                                                   SERVICIOS 
                                                                CAPÍTULO II 
 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

      “Artículo 2492. El pago de los honorarios y de las 

expensas, cuando las haya, se hará en el lugar de la 

residencia del que ha prestado los servicios profesionales, 

inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, 

cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o 

trabajo que se le confió.” 
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     De una interpretación literal del precepto 1962 se obtiene 

que tratándose de obligaciones de dar, si no se ha fijado el 

tiempo en que deba hacerse el pago, el acreedor podrá 

exigirlo después de los treinta días siguientes a la 

interpelación que se haga, ya sea judicial o 

extrajudicialmente, ante un notario o ante dos testigos. 

      Por otra parte, de una interpretación sistemática de los 

artículos 1717 y 2492 se desprenden las siguientes hipótesis: 

       1. En los contratos civiles cada uno se obliga en la 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse. 

       2. Si en el contrato no se ha fijado el tiempo en que deba 

hacerse el pago de los honorarios y de las expensas cuando 

las haya, se hará inmediatamente que se preste cada servicio 

o al fin de todos, cuando se separe el (**********) o haya 

concluido el negocio o trabajo que se le confió.  

      Como puede observarse, los artículos 1717 y 2492 

regulan de manera especial el caso de que las partes no 

hubieren convenido el tiempo en que deba hacerse el pago 

de los honorarios, pues la porción normativa prevista en el 

artículo 1962 contempla un supuesto genérico, en tanto que 

tal precepto se encuentra ubicado en el apartado del 

cumplimiento de las obligaciones de pago.  



 

 

12 

     En cambio, el artículo 2492 del Código Civil para el 

Estado constituye una norma especial, pues regula 

específicamente el pago de honorarios, lo cual puede 

corroborarse con el lugar que ocupa en el Código Civil para 

el Estado del que forma parte, ya que se ubica dentro del 

capítulo denominado “De las prestaciones de servicios 

profesionales”, lo cual precisamente desempeñó el abogado 

en el (**********).  

    Por las razones expuestas, se concluye que el precepto 

aplicable al caso concreto es el artículo 2492 del código 

mencionado. Sirven de ilustración a lo así considerado las 

tesis siguientes, pues aunque se encuentran referidas al 

Código Civil del Estado de Veracruz y al Código Civil del 

otrora Distrito Federal, es de destacar que los preceptos que 

en ellas se analizan son de idéntico contenido al artículo 

2492 del Código Civil de nuestro estado. 2 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2015115  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

 
2          Artículo 2492. El pago de los honorarios y de las expensas cuando las 

haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios 

profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando 

se separe el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III  

Materia(s): Civil  

Tesis: VII.2o.C.132 C (10a.)  

Página: 1873  

 

     HONORARIOS DE LOS ABOGADOS. CUANDO 

EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES NO SE FIJE EL 

TIEMPO EN QUE DEBA HACERSE EL PAGO, SERÁ 

APLICABLE EL ARTÍCULO 2543 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. En el 

ámbito jurídico, el fundamento de la existencia del sistema, 

se encuentra en el hecho de que, a fin de entender en forma 

correcta un precepto es necesario relacionarlo con todos los 

demás del ordenamiento o sistema, ya que una norma 

considerada aisladamente no es más que un elemento de 

éste. Ahora bien, la litis constitucional se constriñe al 

conflicto de aplicación de los artículos 2013 y 2543 del 

código sustantivo civil para el Estado, pues ambos 

establecen una regla para determinar la fecha en que deben 

pagarse los honorarios. Por lo que, de una interpretación 

sistemática de los artículos 1765 y 2543 del mismo código 

derivan las siguientes hipótesis: 1. En los contratos civiles 

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca 



 

 

14 

que quiso obligarse; y, 2. Si en el contrato no se ha fijado el 

tiempo en que deba hacerse el pago de los honorarios y de 

las expensas cuando las haya, se hará inmediatamente que 

se preste cada servicio o al final de todos, cuando se separe 

el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le 

confió. En esa medida, dichos preceptos regulan de manera 

especial el caso en que las partes no hubieren convenido el 

tiempo en que deba hacerse el pago de los honorarios, pues 

la porción normativa prevista en el artículo 2013 contempla 

un supuesto genérico, en tanto que dicho precepto se 

encuentra ubicado en el apartado del cumplimiento de las 

obligaciones de pago. En cambio, el artículo 2543 citado 

constituye una norma especial, pues regula específicamente 

el pago de honorarios, lo cual puede corroborarse con el 

lugar que ocupa en el Código Civil para el Estado del que 

forma parte, ya que se ubica dentro del capítulo II, 

denominado "De la prestación de servicios profesionales", 

lo que, precisamente, desempeñó el abogado al representar 

legalmente al tercero interesado en un juicio, a fin de 

obtener el pago del seguro contratado. Por tanto, cuando en 

el contrato de prestación de servicios profesionales no se fije 

el tiempo en que deba hacerse el pago, será aplicable el 

artículo 2543 mencionado. SEGUNDO TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 72/2017. Alberto Salazar Santiago. 22 de 

junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

De Alba De Alba. Secretario: Josué Rodolfo Beristain Cruz. 

Época: Décima Época  

Registro: 2013013  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.13o.C.19 C (10a.)  

Página: 2353  

 

     “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

ANTE LA EXISTENCIA DE UNA NORMA 

ESPECÍFICA QUE REGULA LA EXIGIBILIDAD DE 

LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO ES INAPLICABLE 

LA NORMA GENERAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 2080 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. En torno a la obligación de pago 

que asume una de las partes por la prestación del servicio 

que recibe, la ley regula de forma específica su exigibilidad, 

ya que el artículo 2610 del Código Civil para el Distrito 

Federal, aplicable en esta Ciudad, establece que el pago de 

honorarios deberá hacerse en el lugar de la residencia del 
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que los hubiere prestado inmediatamente que preste cada 

servicio o al final de todos. Entonces, ante la falta de 

convenio sobre la fecha de pago de los servicios, debe 

atenderse a la regla señalada en la ley, que no puede 

condicionarse a la realización de una interpelación, pues en 

el texto del artículo se emplea la palabra "inmediatamente", 

la cual, según el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española, significa: "Sin interposición de 

otra cosa, ahora, al punto, al instante.". Se confirma este 

aserto, si se toma en cuenta el artículo 1161 del Código Civil 

citado que establece que la prescripción para el cobro de 

honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones 

por la prestación de cualquier servicio, comienza a correr 

desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios, por 

lo cual, es evidente que la ley considera exigible la 

obligación del pago de servicios, cualquiera que sea su 

naturaleza, una vez que son concluidos. En consecuencia, la 

existencia de esta norma específica que regula lo relativo a 

la exigibilidad de la obligación de pago en el contrato de 

prestación de servicios hace inaplicable la norma general 

contenida en el artículo 2080 del mencionado Código Civil, 

que consiste en que si no se ha fijado el tiempo en que deba 

hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá 
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exigirlo el acreedor, sino después de los treinta días 

siguientes a la interpelación que se haga, pues aun cuando 

ésta se refiere a obligaciones de dar, lo cierto es que de 

conformidad con el principio general de interpretación de la 

ley, la norma específica excluye la aplicación de la genérica 

en los casos para los que aquélla se establece, según lo prevé 

el artículo 11 del invocado código sustantivo.” 

     Por otra parte, lo atinente al valor probatorio otorgado por 

el primigenio a la prueba testimonial ofrecida por el 

demandante a cargo de (**********) para acreditar la 

celebración del contrato verbal a que alude, deviene ineficaz 

dado que el juzgador para tener por demostrada la 

celebración del contrato referido, además de otorgarle valor 

probatorio a la testimonial a que alude el inconforme, 

resolvió que: “Lo que se corrobora además con la confesión 

expresa de los demandados, que se desprende del contexto 

de sus escritos contestatorios de la demanda, donde refieren 

haber realizado pagos al accionante -inclusive en demasía-, 

uno por la cantidad de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y otro por 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), aunque precisa que este último lo realizó con 

motivo de las exigencias y presiones que al respecto le hizo 
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el accionante, lo que por cierto, esto último y la citada 

demasía, no se advierte acreditado en autos; de ahí, ante esa 

afirmativa de los demandados de haber realizado esos 

pagos, es de dónde se asume que fue en atención 

precisamente al contrato verbal de servicios profesionales 

que dice el accionante haber celebrado con los pasivos. 

Abona a la existencia de esa concertación, las actuaciones 

procesales realizadas ante el (**********), bajo el número 

de expediente (**********), en las que se advierte la 

autorización e intervención del accionante, (**********), 

como procurador judicial, de dónde emerge la presunción 

de que el seguimiento y agotamiento de ese trámite de 

jurisdicción voluntaria se hizo previo acuerdo verbal con los 

pasivos, atendiendo precisamente al mencionado contrato 

verbal de servicios profesionales en comento, sin que por 

otro lado se hubiere demostrado lo contrario por los 

demandados; de dónde, conforme al acervo probatorio de 

referencia ha quedado por demás evidente que los 

codemandados (**********) y el accionante (**********), 

acordaron de manera verbal la aludida prestación de 

servicios profesionales, para el ejercicio y patrocinio de la 

causa (**********) en comento; medios de prueba a los que 

se les reconoce pleno valor convictivo en los términos de los 
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numerales 320 fracción VIII, 326, 398, 403, 405, 411, 412 y 

413 del código procesal civil vigente en nuestro estado, lo 

que además encuentra respaldo legal en lo indicado en la 

tesis de rubro y texto siguiente: “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES. EL CONTRATO 

PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA 

AUTORIZACIÓN CONFERIDA A UN 

PROFESIONISTA EN UN ESCRITO RELACIONADO 

CON UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL.”; 

disquisiciones que el recurrente omitió rebatir a través de sus 

alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad o no, deben 

permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se 

revisa, ya que de explorado derecho es, que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez para 

sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: 

     No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, 

Página 66. “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o 

modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben 

destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito”. 

     Novena Época.-Registro: 194040.-Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.-

Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta.- IX, Mayo de 1999.-Materia(s): Común.-Tesis: 

II.2o.C. J/9.-Página: 931. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI 

LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, 

QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 
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sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

     En el adicional entendido que lo vertido en relación a que 

las preguntas que se les articularon a los declarantes traían 

implícita la respuesta, es infundado, pues se encuentra 

jurisprudencialmente definido que por interrogatorio 

ilustrativo, debe entenderse aquél en el que las preguntas 

incluyen hechos en forma detallada y los testigos se limitan 

a contestar que “sí lo sabe y le consta”; lo cual no ocurrió en 

el caso de ninguno de los atestes, ya que del examen del acta 

levantada con motivo del desahogo de la testimonial de 

mérito -ver fojas de la 253 a la 257 del expediente de origen-

, se advierte que los declarantes no se limitaron a responder 

con un simple “sí”, o bien, que “sí lo sé y me consta”, pues 

es de observarse que, además de responder afirmativamente 

a las interrogantes, agregaron una serie de hechos con el fin 

de apoyar sus declaraciones, a través de los cuales se puso en 

evidencia la existencia de la relación contractual; a lo que se 

aduna que tales testigos fueron repreguntados por el 

procurador judicial de su contraparte, sin que hayan 

incurrido en contradicciones o afirmaciones que incidieran 

en el valor probatorio de su declaración. 
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       No está demás puntualizar, que el solo hecho de que el 

oferente de una testimonial exponga en sus preguntas lo que 

desea que declare el testigo,  no es razón suficiente para 

restarle eficacia probatoria a dicho medio de convicción, 

puesto que lo importante no es la forma en que se formulen 

las preguntas, sino las razones que dé el testigo acerca de por 

qué le consta lo que expone, advirtiéndose que en el caso de 

las declaraciones en comento, éstas resultan fidedignas, 

puesto que cada uno de los testigos justificó la verosimilitud 

de su presencia en el lugar donde acaecieron los hechos sobre 

los que atestiguaron, resultando así de exacta aplicación en 

la especie, la jurisprudencia del tenor siguiente: 

     “PRUEBA TESTIMONIAL. INTERROGATORIO 

SUGERENTE. Es difícil imaginar siquiera cómo pudiera 

formularse un interrogatorio sin señalar los hechos objeto 

de la probanza, ya que, en efecto, si el oferente estuviera 

imposibilitado para encausar las contestaciones, se llegaría 

al absurdo de que al presentar a los testigos sólo pudiera 

decirles "diga usted lo que sepa con relación a este juicio"; 

sólo así no detallaría los hechos. Dicho de otra forma, el 

oferente de una testimonial jamás puede escaparse de dirigir 

al testigo en cuanto a lo que quiera que responda; forzosa e 

ineludiblemente tiene que exponerle en la pregunta lo que 
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desea declare. Así las cosas, se considera que lo importante 

a fin de cuentas no es la forma como se formulen las 

preguntas, sino las razones que dé el testigo acerca de por 

qué le consta lo que expone, con independencia, claro está, 

de las tachas que hubiera admitido o se hayan justificado. 

La sola circunstancia, pues, de que los testigos declaren al 

tenor de un interrogatorio sugerente, no basta para quitar 

valor probatorio a sus declaraciones, si en éstas concurren 

los requisitos exigidos por la ley para otorgarles eficacia 

demostrativa.” (Registro: 215,766. Jurisprudencia. Materia 

Civil. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 67, Julio de 

1993, tesis: III.3o.C. J/7, página: 43). 

     Siendo inoperantes los reproches, consecuentemente, se 

confirma la resolución apelada y como este fallo y el 

recurrido 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 fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 
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     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO. Ha procedido la Vía SUMARIA CIVIL 

ejercida.  

     TERCERO. La parte actora licenciado (**********), 

probó parcialmente su acción ejercida en contra de 

(**********), quien demostró en parte sus excepciones. 

No procedió la acción planteada en contra de la copasiva 

(**********), quien compareció a juicio oponiendo sus 

defensas y excepciones.  

    CUARTO. Se condena al codemandado (**********), 

a pagar al accionante  (**********), los honorarios 

pactados en el contrato basal, atinentes al equivalente al 

valor de (**********), por los servicios jurídicos 

profesionales que le fueron prestados por éste en el 

(**********); pago que deberá realizarse conforme al 

valor pericial que se obtenga en ejecución de sentencia, 

respecto de (**********) del bien inmueble que fue 

materia del (**********) que motivó la prestación de los 

citados servicios jurídicos, a la fecha del (**********), -en 

que se celebró la mencionada concertación-; en la 

inteligencia, que aunque el valor pericial que se obtenga de 

(**********) de dicho bien, llegare a rebasar los 



 

 

25 

$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), que se reclama como honorarios, 

no obstante, el importe a pagar por este concepto -en 

congruencia a lo solicitado como honorarios- no deberá ser 

mayor a tal reclamo. Igualmente, al efectuarse dicho pago, 

deberá descontarse la cantidad de $50,000.00 

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), pagada por el demandado al accionante. 

     QUINTO. Se absuelve a la codemandada 

(**********), de las prestaciones reclamadas. 

      SEXTO. Se condena a la parte apelante al pago de los 

gastos y costas de ambas instancias. 

     SÉPTIMO. 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. 

    OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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        LA  SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

Magistradas y Magistrado  integrante, Licenciadas ÉRIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe.  

JZC/APOLONIA 

 

 

“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.” 

 

 


