
           Culiacán, Sinaloa, a 02 dos de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

       VISTO el Toca número 262/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), en su calidad de apoderada legal de (**********) 

en contra de la sentencia dictada con fecha veintidós de febrero de 

dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumario civil,  

por pago de honorarios, promovido por (**********) contra 

(**********); 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: "…PRIMERO.- Ha procedido la vía 

sumaria civil. SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente 

su acción. La demandada no demostró sus excepciones. 

TERCERO.- En consecuencia, se condena a la demandada 

(**********) a pagar al actor (**********), la cantidad de  

$150,003.00 (CIENTO CINCUENTA MIL TRES PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL)(**********)por concepto de honorarios 

(**********), más el impuesto al valor agregado (IVA) a razón 

del 16% dieciséis por ciento, además los intereses legales a razón 

del 9% nueve por ciento anual, cuya cuantificación se hará en la 

etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.-  Se concede a la 

parte demandada el término de 5 cinco días contados a partir de 

la fecha en que se le notifique el auto que declare ejecutoriada 

esta resolución para que cumplan voluntariamente con lo 

ordenado en la misma, debiéndosele apercibir que no hacerlo, se 

procederá a la ejecución forzosa en su contra, mediante el 

requerimiento y embargo de bienes propiedad de la accionada. 
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QUINTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en cuanto 

al pago de gastos y costas, debiendo cada parte solventar las que 

hubieren erogado. SEXTO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”.  

        2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada legal de la moral demandada, en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes:  

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

      I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 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 tales motivos de disenso la alzadista arguye en 

esencia lo siguiente: 

      PRIMERO.- Que del análisis de los autos del expediente 

principal emerge la existencia de un obstáculo jurídico que 

impedía la decisión sobre el fondo de la controversia, que se 

traduce en la existencia de un litisconsorcio activo necesario, lo 

que soslayó la jueza, debiendo ser observado de oficio por el 

Tribunal de alzada, pues dice: “…debió de haber citado a juicio 

de manera oficiosa a todos los abogados litigantes que 

participaron en el expediente judicial número(**********) 

ventilado ante la ciudadana Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil, es decir, los ciudadanos (**********) como 
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(**********) del documento que sirvió como base de la acción y 

los individuos autorizados por éstos en el aludido sumario, 

ciudadanos (**********) con el objeto de que éstos dedujeran 

sus derechos de manera conjunta, para que el juzgador estuviera 

en posibilidad de determinar qué corresponde a cada quien de los 

participantes en aquel proceso en cuanto a honorarios se refiere, 

toda vez que el a quo no debió asumir simple y llanamente que 

todo lo actuado en el referido juicio haya sido efectuado por el 

actor(**********)…”; agrega que ello evitaría la duplicidad en 

el cobro de honorarios profesionales, motivo por el cual, debe 

ordenarse la reposición del procedimiento para que se les llame a 

juicio a todos los endosatarios en procuración y abogados 

autorizados en el expediente número (**********)radicado en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, ya que para estar en posibilidad de dirimir la 

litis se requiere de la intervención en juicio de la totalidad de los 

sujetos que se encuentran en comunidad jurídica en relación con 

un mismo objeto, pues sólo respetando el derecho de audiencia de 

todos ellos podrá tenerse por correctamente integrada la relación 

jurídica procesal, y será dable emitir un pronunciamiento judicial 

valedero. 

       SEGUNDO.- Que la a quo para resolver como lo hizo partió 

de una falsa premisa al estimar que al no estar determinado el 

quántum de los honorarios, debía estarse a lo estipulado en la Ley 

de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, a fin de 

cuantificar su monto, pues adverso a ello, el quántum sí estaba 

determinado en el contrato de prestación de servicios 

profesionales, documento que anexó a su escrito de contestación 

de demanda y que no fue tomado en cuenta por la juzgadora en 

contravención al principio de congruencia establecido en el 

artículo 81 del Código local de Procedimientos Civiles. Asimismo 
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expresa que: “…al haber sido autorizado (**********) por 

(**********) y existir un contrato entre (**********), es 

evidente, que el (**********) es causahabiente de su causante, 

es decir del (**********), con quien mi representada tiene un 

contrato (**********), el cual debió respetar el a quo y no 

señalar falsamente que no existe contrato alguno, siendo el caso 

que en dicho contrato se pactó el pago de honorarios conforme a 

etapa que fueron cubiertos puntualmente por mi mandante y un 

honorario final sobre recuperación. En ese orden de ideas, la 

juzgadora primigenia incumplió con el principio de congruencia 

citado en líneas que anteceden, toda vez que fue omisa en 

ahondar sobre la causahabiencia que existe entre (**********), 

incluso con los otros endosatarios en procuración, que al igual 

que (**********) todos tienen contrato (**********) con mi 

representada en iguales términos; incluso, así se refirió al 

momento del desahogo confesional por posiciones ofrecida por la 

parte actora, a cargo del representante legal de mi poderdante, en 

la que se señaló en forma determinante que el accionante 

terminaría siendo simplemente un causahabiente de sus 

causantes; es decir, (**********) es causahabiente de los 

endosatarios en procuración y se subroga en los mismos términos 

que éstos pactaron con mi representada, al haber sido autorizado 

por los mismos endosatarios en procuración[…] el cobro de 

honorarios a la empresa que represento es infundado, toda vez 

que de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de voluntades referido 

en párrafos que anteceden, los honorarios a favor del prestador 

se gratificarían con base en la recuperación total por concepto de 

suerte principal e intereses, más no por el dictado de una 

sentencia, estipulándose para el referido supuesto anticipos de 

honorarios, los cuales quedaron descritos en el clausulado 

tercero y cuarto conforme a lo convenido…”; en el mismo orden 
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de ideas, aduce que el actor se ubica entre aquellas personas que 

por un acontecimiento posterior a la realización del contrato de 

prestación de servicios profesionales referido, adquirió en forma 

derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus 

autores, por lo cual, resulta ser un causahabiente, de conformidad 

con la definición del Diccionario Jurídico Mexicano de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continúa manifestado la 

apelante que la jueza no debió deslindar a (**********), bajo el 

argumento de que dicha persona no participó en los contratos de 

prestación de servicios profesionales de mérito, pues al resolver 

como lo hizo, soslayó que, lo que lo vincula a dichos contratos, es 

el hecho de que fue autorizado para oír y recibir notificaciones en 

términos del artículo 1069 del Código de Comercio, precisamente 

por los endosatarios en procuración (**********) de modo que -

dice- “…si bien no firmó el contrato(**********), esto no 

implica que no se subrogue a lo establecido en dichos contratos, 

ya que su autorización en el juicio fue derivada de la autorización 

concedida por mi representada a los citados profesionistas en los 

términos pactados en los referidos contratos de prestación de 

servicios…”. 

      TERCERO.- Que mal hizo la jueza prístina al determinar que 

(**********) como apoderado legal de (**********) cuenta con 

la potestad para actuar en nombre de su representada, pues al 

hacerlo, pasó por alto lo dispuesto por el artículo 2456 del Código 

Civil, ya que al cotejar el poder concedido a (**********) se 

advierte que éste fue únicamente para pleitos y cobranzas con las 

facultades generales y especiales que especifica la ley, tales como 

la de desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y 

absolver posiciones, pero en ninguna de ellas se encuentra la 

consistente en delegar el poder. 
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      CUARTO.- Que los endosatarios en procuración, adverso a lo 

resuelto por la jueza, no tenían facultades para conferir el mandato 

a (**********) ya que literalmente aduce: “…el mandato 

otorgado por (**********) por medio del endoso en 

procuración, fue únicamente para el cobro del documento 

endosado, con las facultades generales y especiales que especifica 

la ley con relación a los pleitos y cobranzas, tales como son la de 

desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver 

posiciones, pero en ninguna de ellas se encuentra la consistente 

en delegar el poder. Por lo anterior, al no haberse acreditado 

fehacientemente lo anterior, el juzgador debió absolver a mi 

representada del pago de las prestaciones exigidas en la 

demanda.”. 

      QUINTO.- Que es errada la determinación de la jueza al 

decretar la deserción de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida 

por su representada, contra lo cual, promovió recurso de 

revocación, y de nueva cuenta la juzgadora se pronuncia por el no 

desahogo del medio de convicción aludido, lo cual, en opinión de 

la apelante, vulnera las formalidades esenciales del procedimiento. 

       III.- Estudio del asunto. 

      El primer planteamiento de inconformidad aunque  

parcialmente fundado, resulta apto para modificar el fallo alzado, 

según se tiene de las consideraciones del orden legal siguiente:  

      De entrada, resulta carente de solvencia jurídica el 

cuestionamiento que la discorde realiza en relación a que debió la 

jueza declarar la existencia de un litisconsorcio activo necesario, 

dado que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en 

el artículo 32 del Código Procesal Civil Local1 para asumir que en 

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

voluntad, excepto en los casos siguientes: 

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

que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el 
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el caso concreto los profesionistas que intervinieron en la 

tramitación de un juicio se encuentran obligados a reclamar sus 

honorarios a través de una misma demanda y no por cuerda 

separada, pues no existe dispositivo legal alguno que establezca 

que la acción de pago de honorarios necesariamente debe 

ejercitarse conjuntamente por todos los abogados que patrocinaron 

a una misma parte, antes bien, el contenido del artículo 2494 del 

Código Civil Local2 da pauta para asumir  lo contrario, dado que 

aun cuando participan en el mismo proceso, los servicios 

prestados en las diligencias respectivas son a título individual, por 

lo que en todo caso, el pago de los honorarios debe ser dividido 

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

nada impide que cada uno por su cuenta reclame la parte 

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

voluntaria, no necesaria, decidan hacerlo de manera conjunta.  

     Bajo esa tesitura, se tiene que (**********) sólo le 

corresponde un 20 % de los honorarios causados por la 

participación legal que a favor de la ahora demandada efectuó en 

el juicio ejecutivo mercantil que la apelante dedujera contra 

Desarrollos 3H, Sociedad Anónima de Capital Variable radicado 

ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome en el expediente(**********) pues 

 

poseedor, o aquél de quien se dice que es deudor puede ocurrir al juez de su 

propio domicilio, pidiéndole que señale un término al jactancioso para que 

deduzca la acción que afirme tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo 

designado se tendrá por desistido de la acción que ha sido objeto de la jactancia. 

Este juicio se substanciará sumariamente. No se reputa jactancioso al que en 

algún acto judicial, o administrativo se reserva los derechos que pueda tener 

contra alguna persona, o sobre alguna cosa. La acción de jactancia prescribe a 

los tres meses desde la fecha en que tuvieren lugar los dichos y hechos que la 

originan; 

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

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

excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél.  
2 Artículo 2494. Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en 

un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada 

uno.  
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basta observar las copias fotostáticas certificadas de las 

constancias del juicio que diera lugar a los honorarios reclamados 

en el sub lite (esto es, el radicado ante el Juzgado Cuarto aludido), 

para persuadirse de que en tal procedimiento participaron los 

endosatarios en procuración (**********) autorizando tanto al 

indicado profesionista, (**********) como a otro letrado más, 

existiendo en consecuencia mancomunidad y por ende, todos ellos 

deben ser remunerados por los servicios que individualmente 

prestaron; por lo que la facultad para reclamar los honorarios 

debatidos en este litigio corresponde a todos los indicados en la 

proporción que resulte de aplicar los numerales 18673 y 18684 del 

Código Civil local,  en relación con la Ley de Aranceles para los 

Abogados del Estado de Sinaloa, y no solamente al actor; no 

soslaya la Sala que además de (**********) también los 

endosatarios en procuración aludidos supra, designaron en 

términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de 

Comercio, a (**********)sin embargo, del proveído de fecha 

diez de diciembre de dos mil once, se advierte que la a quo no la 

tuvo por autorizada, por no tener registrada en aquel juzgado 

cédula profesional o autorización para el ejercicio de la abogacía. 

(véanse fojas 25 y 30 del expediente principal). 

      En las relatadas condiciones, debe asumirse que con arreglo a 

lo prevenido en los numerales 18665, 1867, 1868 y 2494 del 

Código Civil estadual, la deuda que de ello pudiera derivarse es de 

naturaleza individual y mancomunada, habida cuenta de que 

 
3 Artículo 1867.- La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que 

cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada 

uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el 

crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores 

haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros 
4 Artículo 1868.- Las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra cosa o que la 

ley disponga lo contrario 
5 Artículo 1866.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una 
misma obligación, existe la mancomunidad. 
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existe pluralidad de acreedores respecto de una misma obligación, 

deuda o crédito que se considera dividida en tantas partes como 

acreedores haya, partes que de conformidad a lo establecido por el 

artículo 1868 del Código Civil habrán de distribuirse atendiendo a 

lo preceptuado por los artículos 3 y 5,6 de la citada Ley de 

Aranceles, constituyendo cada parte una deuda o crédito distintos 

unos de otros y por ende exigible de manera individual por cada 

uno de los que prestaron el servicio, siendo dable anotar que si 

bien, en el caso se da la posibilidad jurídica de un litisconsorcio 

activo resultante de que aquéllos son acreedores de un mismo 

derecho, destaca que no es menester que en la exigibilidad de éste 

participen los otros profesionistas aludidos y que por ello el citado 

litisconsorcio sea necesario, pues aunque debe reconocerse que al 

actor no le asiste el derecho para demandar el cumplimiento total 

de la obligación de pago a cargo de la legitimada pasiva, 

indudablemente sí se legitima activamente en la causa para 

reclamar -de manera individual- la parte de los honorarios que le 

corresponde, sin requerirse para la debida integración de la 

relación jurídica procesal del accionar conjunto de los otros 

coacreedores, en virtud  de que tal como se apuntó previamente, 

de conformidad con el artículo 1867 del Código Civil la deuda 

mancomunada se considera dividida en tantas partes como 

acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito 

distintos unos de otros. 

 
6 ARTÍCULO 3o. Los honorarios que fija el presente arancel sólo podrán ser cobrados, 

por los abogados con título registrado, salvo lo dispuesto en el Artículo 28 de esta Ley. 

  ARTÍCULO 5o. En los juicios contenciosos de cuantía determinada o determinable, 

cobrarán los abogados por concepto de honorarios, contados sus trabajos desde la 

iniciación del juicio hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, una cuota fija 

consistente en un porcentaje sobre el importe de la suerte principal reclamada, conforme 

a la siguiente tarifa: […] 
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      Entonces, si lo anterior es como se apunta, lo procedente será 

modificar la venida en alzada para el efecto de ajustar la suma 

motivo de condena, considerándose para ello la mancomunidad 

establecida precedentemente y desde luego, lo previsto por el 

artículo 5 de la ley arancelaria vigente en el estado. Así, una vez 

realizadas las operaciones aritméticas conducentes se obtiene el 

importe de $30,000.60 (treinta mil pesos 60/100 moneda 

nacional) por concepto de honorarios a favor del actor dada su 

intervención en la instancia inicial, cantidad que -tal como lo 

resolvió la a quo y, al no ser controvertido por la apelante, deberá 

permanecer incólume- resultará adicionada del impuesto al valor 

agregado (IVA) a razón del 16%, a más de los intereses legales a 

razón del 9% anual, cuya cuantificación se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia. 

      Por otra parte, es irrespaldable jurídicamente el segundo 

agravio y con ello infructuoso para el éxito de la alzada, en virtud 

de que la Sala no puede sino coincidir con la jurisdicente natural 

al estimar que el promovente del juicio goza de derecho a 

reclamar sus honorarios en base a lo dispuesto en la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, dado que el 

contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por 

(**********) y la persona moral (**********) conforme a lo 

establecido en el artículo 1681 del Código Civil para el Estado7 

sólo obliga a los contratantes, consecuentemente que, lo que al 

respecto se pactó, no vincula al accionante quien no intervino en 

dicho contrato, pues como lo asumió dicha juzgadora: “…al haber 

nombrado la moral demandada (**********)como endosatarios 

 
7Artículo 1681. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto 

aquéllos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, 

obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso 

o a la ley. 
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en procuración, también les concedió facultades a los mismos 

para decidir sobre a quién nombrar como autorizados jurídicos, 

por lo que la moral accionada se encuentra obligada a pagarle al 

actor los honorarios por los servicios profesionales prestados, 

aun cuando no hubiere convenio respecto del monto a cubrir por 

ese concepto, conforme lo dispone el artículo 2489 del Código 

Civil local, que prevé:  “Cuando no hubiere habido convenio, los 

honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres 

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

asunto o caso en que (sic) 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. Si los 

servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá 

de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.” 

Sin que pueda asumirse lo contrario, por el hecho de que la 

moral reo haya celebrado con los endosatarios un contrato de 

prestación de servicios profesionales en los términos que señala, 

habida cuenta que tal pacto contractual solo obliga a los 

contratantes, conforme a lo previsto por el artículo 1681 del 

Código Civil para el Estado, razón por la cual, lo que al respecto 

se hubiese convenido no vincula al accionante que no intervino en 

dicho contrato.”; disquisiciones que, como se adelantare, la 

revisora comparte, puesto que, en principio, es de aclarar a quien 

apela que, el contrato es una fuente de obligaciones entre las 

partes que lo conciben y le dan vida; de ahí que ese contenido 

obligacional concierne a las personas que le han dado entidad al 

acto, es decir, a los autores, tratándose de actos jurídicos 

unilaterales, o a las partes, si se trata de uno bilateral; 

consecuentemente quien no es autor ni parte en el contrato, tiene 

la calidad de tercero ajeno al mismo, y conforme al principio res 

inter alios acta (relatividad de los contratos), éstos sólo pueden 
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generar efectos, es decir, obligaciones y derechos, en relación con 

las partes, no respecto de terceros que no intervinieron en su 

celebración; de ahí que sus efectos no pueden beneficiar ni 

perjudicar a quien no intervino de manera expresa en su contenido 

obligacional; tal cual lo ilustra la tesis del rubro, contenido y datos 

de localización siguientes:  

      “RES INTER ALIOS ACTA. Los convenios no pueden 

obligar más que a los que en ellos intervienen; y pretender 

extender sus efectos a personas ajenas a esos convenios, importa 

para ellas una violación de garantías. (Época: Quinta Época, 

Registro: 288246, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

VII, Materia(s): Común, Página: 751) 

       En efecto, para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo 

manifestado por la apelante en cuanto sostiene que: “…al haber 

sido autorizado (**********) por (**********) y existir un 

contrato entre mi representada y él, es evidente, que el 

(**********) es causahabiente de su causante…”, por la simple 

pero fundamental razón de que ni por asomo se actualiza la 

causahabiencia alegada. Para comprender los motivos por los 

cuales no se actualiza la figura a que alude la apelante, es 

necesario abundar con relación a la institución jurídica de la 

“causahabiencia”, así como de los antecedentes del caso concreto. 

     En primer término, no debe perderse de vista que el contrato de 

prestación de servicios profesionales fue celebrado por 

(**********) como (**********)como (**********), es decir, 

ni (**********), participaron en la celebración de aquél. Con 

posterioridad a la concertación de dicho contrato, la moral 

demandada les endosó en procuración a (**********) el título de 

crédito base de la acción en el juicio ejecutivo mercantil radicado 

bajo el expediente número(**********) en el Juzgado Cuarto de 



 13 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

proceso jurisdiccional que diera lugar a los honorarios reclamados 

en el sub lite, en el cual, los endosatarios en procuración, 

designaron a (**********) como autorizados para oír y recibir 

notificaciones en términos del párrafo tercero del artículo 1069 del 

Código de Comercio.  

    En tanto que, la Enciclopedia Jurídica Mexicana8, emitida por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, define al "causahabiente" 

como la persona que ha sucedido o se ha subrogado por 

cualquier título en el derecho de otra u otras. Asimismo agrega, 

junto a las partes, en determinados actos jurídicos están aquellas 

personas que por un acontecimiento posterior a la realización del 

mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones 

de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el 

nombre de causahabientes, y a éstos con el de causantes. 

     Existen dos especies de causahabientes: a) a título universal, y 

b) a título particular. La primera se presenta cuando el 

causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una 

parte alícuota de él, por ejemplo, el heredero; la segunda, cuando 

la sustitución se refiere únicamente a derechos u obligaciones 

determinados en forma específica, como es el caso de la cesión de 

derechos y obligaciones o la subrogación. 

     Por su parte, la doctrina9 define a la "causahabiencia" como la 

sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio 

jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho 

negocio como si éste hubiera emanado de la segunda. Se agrega 

que, por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un 

 
8 Enciclopedia Jurídica Mexicana C, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 2004, página 

108. 
 
9 Ortiz-Urquidi, Raúl, Derecho Civil, Editorial Porrúa, México, 1986, página 265 a 270. 
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negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, 

de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no 

haber intervenido para nada en la celebración del mismo. Son 

causahabientes a título particular, el cesionario y el subrogatario, 

ya que sustituyen a los primitivos titulares de los derechos y 

obligaciones cedidos o subrogados, como si personalmente 

hubiesen intervenido en la formación de la relación jurídica que 

les dio origen. 

      De conformidad con lo anterior, para que exista 

causahabiencia a título particular, se requiere que una o varias 

personas hayan celebrado un acto o negocio jurídico determinado, 

y que con posterioridad a su celebración, una de las personas que 

celebró dicho acto jurídico sea sustituida por otra, en su calidad de 

parte del mismo. 

      Un "acto jurídico" es la manifestación de voluntad dirigida a 

crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones o 

situaciones jurídicas concretas10.  

      Cuando dos o más personas celebran un acto jurídico, entablan 

una "relación jurídica", por virtud de la cual, una puede exigir a la 

otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Cada 

obligación asumida por cada una de las partes es correlativa a un 

derecho de la parte contraria, de manera que la contraparte está 

facultada para exigir el cumplimiento de la obligación asumida 

por su contraria.  

      De tales premisas, no puede asumirse -en oposición a lo 

aseverado por la apelante- que (**********) al haber sido 

designado como autorizado jurídico por los endosatarios en 

procuración de la moral demandada, sea  causahabiente de ellos y, 

que por ende, deba sujetarse a los términos establecidos en el 

 
10 Ibidem, página 246.  
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contrato que la demandada dice haber celebrado con los 

endosatarios. En primer término, resulta dable resaltar que no está 

acreditado que (**********)tenga concertado con (**********) 

un contrato de prestación de servicios como lo manifiesta la 

demandada; dado que sólo obra agregado a los autos principales el 

concertado con (**********) No obstante lo anterior, como 

quiera, (**********) no debe considerarse causahabiente de 

(**********) por la simple pero fundamental razón de que si bien 

del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito se advierte que el endosante en procuración puede 

válidamente endosar a su vez el título de crédito, y el párrafo 

tercero del artículo 1069 del Código de Comercio11 dispone que 

las partes podrán autorizar a una o varias personas con capacidad 

legal, quienes estarán facultadas para: a) interponer los recursos 

que procedan; b) ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; c) 

alegar en las audiencias; d) pedir se dicte sentencia para evitar que 

por inactividad procesal, se consuma el término para la caducidad; 

y, e) realizar cualquier acto necesario para la defensa de los 

derechos del autorizante; de ello, ni por asomo se desprende que el 

endosatario en procuración al endosar a su vez el documento 

cambiario, ni el autorizado jurídico en términos del artículo 1069 

referido, se sustituya en los derechos del endosatario, y que por tal 

motivo se actualice la figura jurídica de la causahabiencia, pues 

para que ello sea así, necesariamente debe existir la subrogación 

 
11 “Artículo 1069.-... Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o 

varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos 

que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se 

dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y 

realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, 

pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas 

conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente 

autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo 

proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y 

mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias 

de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, 

perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere 

designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo…” 
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en el derecho de otro, lo que en el caso concreto no sucede, puesto 

que, conforme al sentido literal del artículo 35 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso en procuración es 

un mandato judicial y, dado su propósito ahí señalado, de carácter 

especial, porque la representación concedida en ese documento es 

únicamente para obtener el cobro del crédito que contiene, lo que 

garantiza la facilidad y rapidez de la circulación de la riqueza. 

Luego, con el endoso se otorga la facultad al endosatario para 

presentar el documento a la aceptación y cobrarlo judicial o 

extrajudicialmente; pero ello en modo alguno implica la 

sustitución ni subrogración en el ejercicio de un derecho para así 

tener por actualizada la causahabiencia, ya que el endoso es un 

medio restrictivo de transmisión de documentos mercantiles 

nominativos comprendida en la Ley General de Títulos y 

Operaciones Mercantiles; lo mismo acontece con las facultades 

otorgadas a los autorizados jurídicos en términos del artículo 

1069, párrafo tercero del Código de Comercio, es decir, en estos 

casos ni por asomo existe la sustitución de un derecho, antes bien, 

dicho ordinal sólo otorga al autorizado facultades que se 

circunscriben al trámite y resolución del proceso en el que fue 

nombrado; por lo cual, adverso a la apreciación de la quejosa, en 

el caso concreto, no se actualiza la figura jurídica de la 

causahabiencia.  

         Por otra parte, lo alegado en el tercero de los agravios, en 

relación a que, adverso a lo resuelto por la primigenia, al cotejar el 

poder concedido a (**********)se advierte que éste fue 

únicamente para pleitos y cobranzas con las facultades generales y 

especiales que especifica la ley, tales como la de desistirse, 

transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, 

pero en ninguna de ellas se encuentra la consistente en delegar el 

poder; debe declararse inoperante, omitiéndose su estudio por 
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innecesario, pues aun cuando resultara acertado, a nada práctico 

conduciría estudiar tal motivo de inconformidad, dado que un 

diverso argumento -cuyo estudio se realizará en esta ejecutoria-, 

es por sí solo suficiente para sustentar la consideración vertida por 

la jueza en cuanto estimó que (**********) sí está legitimado 

activamente en la causa para reclamar los honorarios que le 

corresponden, al haber sido designado  autorizado jurídico por los 

endosatarios en procuración, quienes sí contaban con las 

facultades necesarias para contratar los servicios de asesoría legal 

del accionante, atendiendo a que los endosatarios no actuaron en 

nombre propio, sino en representación de su endosante. Al efecto 

resulta aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia 

siguiente: 

        No. Registro: 174,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: V.1o.C.T. J/66, Página: 

1898. “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES 

INNECESARIO CUANDO LA DECLARACIÓN DE 

FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE 

LA SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para 

sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes 

entre sí, y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la 

ineficacia de los conceptos de violación tendientes a evidenciar la 

ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el 

estudio de las restantes, pues su examen en nada variaría el 

sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme 
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alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el 

sentido del fallo.” 

        Así las cosas, de toda pertinencia deviene apuntar acto 

continuo que, la primigenia, previo a determinar que 

(**********) como apoderado legal de (**********)cuenta con 

la potestad para actuar en nombre de su representada, consideró 

que, conforme al 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, el endosatario en procuración, como mandatario del 

endosante, cuenta con todas las facultades generales y especiales 

para pleitos y cobranzas, así como que, si el documento mercantil 

endosado en términos del citado precepto, faculta al endosatario 

en procuración para endosar en procuración el título a terceros, 

por mayoría de razón está facultado para nombrar autorizados 

jurídicos, razonamientos que deben seguir rigiendo en el caso que 

nos ocupa, por la simple pero fundamental razón de que lo 

alegado a manera de cuarto agravio por la apelante resulta 

deficiente, por ende, deviene infructuoso para el éxito de la alzada, 

debido a que la disidente ni por asomo se ocupa de combatir lo 

argüido por la Jueza; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice: “…contrario a lo expuesto por la moral en 

comento, el endosatario en procuración como mandatario del 

endosante, cuenta con todas las facultades generales y especiales 

para pleitos y cobranzas, toda vez que la finalidad esencial del 

endoso en procuración es el cobro judicial o extrajudicial del 

título endosado, por lo que es dable trascribir el artículo 35 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que dice: El 

endoso que contenga las cláusulas “en procuración,” “al cobro”, 

u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al 

endosatario para presentar el documento a la aceptación, para 

cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en 

procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato 

contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad 

del endosante, y su revocación no surte efectos respecto de 

tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 

41. En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer 

al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el 

endosante. Por lo tanto si el endosatario en procuración cuenta 

con la facultad para endosar en procuración el título a terceros, 

claro está que cuenta con la autoridad para nombrar 

autorizados jurídicos, por consiguiente sí existe relación jurídica 

entre ambas partes, toda vez que los endosatarios en procuración 

de la moral demandada nombraron con el carácter de autorizado 

jurídico en los términos más amplios del artículo 1069 del Código 

de Comercio al licenciado (**********) en el momento de 

interponer la demanda inicial en el mencionado juicio mercantil. 

Para fortalecer lo aquí anotado se invoca la tesis jurisprudencial: 

ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. EL DOCUMENTO 

MERCANTIL ENDOSADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

35 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO LO FACULTA PARA DESISTIR DE LA 

ACCIÓN O TRANSIGIR CELEBRANDO CONVENIOS DE 

PAGO…”  (la transcribe); disquisiciones que, se reitera, ni por 

asomo son rebatidas por la inconforme, lo que por sí, es suficiente 

para que, independientemente de su juridicidad, permanezcan 

incólumes y, por ende, sigan 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 persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez 
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o jueza 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 datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes:  

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 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 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: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 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. “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, 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 
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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.”.   

Como puede apreciarse, los argumentos contenidos en dicho 

agravio no controvierten los motivos que expuso la Jueza del 

conocimiento, sino que se limita a insistir que los endosatarios en 

procuración no tenían facultades para conferir el mandato a 

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

En esa tesitura, es de considerarse que al representar los 

agravios una construcción argumentativa en contra de lo expuesto 

en la sentencia; por ende, en caso de que la parte recurrente estime 

oportuno reiterar lo vertido en primera instancia, deberá también 

proporcionar al órgano revisor los elementos que le permitan el 

estudio de dichas consideraciones manifestadas ahora en vía de 

agravio, mediante la impugnación de las consideraciones 

específicas que sustentan la sentencia, señalando los errores, 

incorrecciones o, inclusive, las omisiones en que habría incurrido 

el juzgador en primera instancia. 
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Sirve como apoyo a lo anteriormente argumentado la tesis 

jurisprudencial  de datos de localización, epígrafe y contenido 

siguiente: 

Novena Época.- Registro: 185425.-Instancia: Primera Sala.-

Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-Tomo XVI, Diciembre de 2002.-Materia(s): Común.-

Tesis: 1a./J. 81/2002.-Página: 61.- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA 

QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 

REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 

FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su 

jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 

de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese 

la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que 

aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de 

silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, 

pero ello de manera alguna implica que los quejosos o 

recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento 

o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los 

supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 

razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los 

actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el 

criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 

resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 

fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 

combatirse.”.  

        Por último, en cuanto al quinto de sus agravios, mediante el 

cual se duele de que la jueza erróneamente tuvo por desierta la 
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prueba pericial en grafoscopía ofrecida por su representada, dicha 

inconformidad resulta inatendible, en virtud de que a través suyo 

se alegan aspectos que se encuentran referidos a violaciones 

procesales que, como tales, debieron atacarse durante el 

procedimiento a través de la impugnación correspondiente, 

además se advierte de autos y del propio dicho de la apelante que 

de lo que hoy se duele ya fue combatido en la primera instancia 

mediante el recurso de revocación correspondiente, por lo que ni 

duda cabe que operó la figura de preclusión por consumación,de 

ahí que, no hay manera de que esta colegiada pueda pronunciarse 

sobre el particular; además, es de precisarse que el objeto de la 

apelación que aquí se revisa consiste en analizar únicamente las 

violaciones cometidas en el dictado de tal resolución, no 

cuestiones ajenas a la misma, como son las violaciones procesales 

cometidas durante el desarrollo del procedimiento, cabiendo 

invocar como sustento de lo de así considerado, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes y textos 

rezan como sigue: 

      Época: Décima Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.), Página: 1398. 

“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE 

RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE QUE 

NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE 

LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable en la 

Ciudad de México, establece que el objeto del recurso de 

apelación es que el tribunal de alzada revise las resoluciones 

emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que 
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no figuren en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de 

un recurso en el que el tribunal de alzada asume una función 

revisora, sólo se le faculta para corregir los errores en que 

hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del 

citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la 

resolución de primera instancia, pues de dicho numeral, en 

relación con el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no 

se distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse valer 

violaciones procesales, con excepción de los siguientes supuestos: 

i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos recursos, 

pues existe cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir 

dos veces la misma cuestión que ya resolvió, ni puede revocar sus 

propias determinaciones, y ii) cuando en su contra no se haya 

hecho valer el recurso ordinario que prevea la legislación 

aplicable, ya que habrá operado la preclusión.” 

    Corolario de lo expuesto será que se modifique la resolución 

venida en alzada, trocándola por otra, en la que se declare 

parcialmente procedente la acción deducida, se condene a la moral 

demandada a pagarle las prestaciones que acaban de indicarse; sin 

que por otro lado quepa emitir condena respecto de las costas de 

ninguna de las instancias, de la primera, porque así lo resolvió la 

jueza y ello no fue materia de impugnación por el accionante, por 

lo cual ese tópico deberá quedar incólume, en tanto que de la 

alzada, habida cuenta que en la especie no se actualiza la hipótesis 

de condena forzosa que por ese rubro previene la fracción IV del 

artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles.  

    Por lo expuesto y fundado la Sala resuelve: 

    PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

    SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada.  
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    TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. 

    CUARTO.- En consecuencia, se condena a la demandada 

(**********)a pagar al actor (**********) la cantidad de 

$30,000.60 (treinta mil pesos 60/100 moneda nacional) por 

concepto de honorarios devengados (**********), en el que 

intervino el actor como abogado de la demandada (**********) 

más el impuesto al valor agregado (IVA) a razón del 16% 

dieciséis por ciento, además los intereses legales a razón del 9% 

nueve por ciento anual, cuya cuantificación se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia.  

       QUINTO.  Se concede a la parte demandada el término de 5 

cinco días contados a partir de la fecha en que se le notifique la 

presente ejecutoria para que cumpla voluntariamente con lo 

ordenado en la misma, debiéndosele apercibir que no hacerlo, se 

procederá a la ejecución forzosa en su contra, mediante el 

requerimiento y embargo de bienes propiedad de la accionada. 

        SEXTO. No ha lugar a la condena al pago de las costas en 

ninguna 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 

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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados, ERIKA SOCORRO VALDEZ 
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QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y 

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/AGP* 

 

“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.” 

 


