
            Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

       VISTO el Toca 605/2019, relativo a los recursos de 

apelación admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero por 

el actor (**********) y el segundo por el licenciado 

(**********) en su calidad de procurador judicial de la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, en el juicio sumario civil promovido por el 

primer apelante contra la segunda; 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. Es correcta la vía 

sumaria civil intentada. SEGUNDO. El actor probó su acción. La 

parte demandada no demostró sus excepciones. TERCERO. Se 

declara procedente la demanda que en la vía sumaria civil y por 

el pago de honorarios profesionales interpusiera (**********), 

por    su    propio   derecho, en contra de (**********). 

CUARTO. Se condena a la demandada (**********), a pagar a 
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la parte accionante la cantidad de $59,217.00 (Cincuenta y 

nueve mil pesos doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de honorarios devengados. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, se concede a la demandada el término 

de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibida que de no hacerlo se procederá conforme a 

las reglas de ejecución de sentencia. QUINTO. No se hace 

condenación alguna al pago de las costas del juicio. SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conformes con la resolución aludida, actor y 

demandada interpusieron recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

expresaron 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 la admisión de dichos recursos 

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, 

 
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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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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus motivos de inconformidad, 

mismos que obran en las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que, por cuestión de 

orden metodológico, se estudiará en primer término el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada. En este tenor, se tiene 

que aun cuando del análisis de su escrito impugnatorio, se advierte 

que expresa dos inconformidades, como una de ellas es lo 

suficientemente apta para revocar la sentencia venida en alzada, la 

presente resolución sólo habrá de constreñirse al estudio de tal 

agravio, prescindiendo del análisis del restante, ya que el fin que a 

través suyo se persigue queda sin materia ante el resultado del que 

se estima procedente. Así, se tiene que a través de dicho motivo de 

disenso, la impetrante se duele de violación por inexacta 

aplicación del artículo 2490 del Código Civil; así como de los 

numerales 2, 29 y 81 del Código local de Procedimientos Civiles; 

por falta de aplicación e inobservancia de los artículos 5, 

fracciones IV y VII; 47, 50, 60, fracción IX, 121 fracciones I y II 

de la Ley de Profesiones; ordinales 1, 2, 3, 4 y demás relativos de 

la Ley de Aranceles para los Abogados, ordenamientos jurídicos 
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todos del Estado de Sinaloa; la quejosa sostiene que el fallo 

apelado es incongruente, carente de motivación y fundamentación; 

asimismo aduce que la jueza pasa por alto que si su contraparte 

le reclama el pago de honorarios profesionales derivados de la 

prestación de servicios jurídicos por la tramitación del juicio 

agrario radicado ante el H. Tribunal Unitario Agrario número 

27,  debió demostrar que: “cuenta con cédula profesional de 

licenciatura en derecho o cualquier documento con el que pueda 

corroborar que el estado avale que cuenta con los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo el proceso jurídico…en el caso que 

nos ocupa el título para ejercer la abogacía es el de licenciado en 

derecho y no el de (**********), sin que tenga relación que el 

proceso legal tenga que ver con (**********) y el actor sea 

(**********), pues sostener esta premisa implicaría llegar al 

absurdo que un especialista en (**********) tenga los 

conocimientos técnicos y científicos para comprender la 

afectación de (**********) y poder aplicar los activos reactivos 

para impedir o mitigar las consecuencias de éstas.” 

    Tal motivo de inconformidad, como se adelantare, es 

sustancialmente fundado y, por ende, apto para el éxito de la 

alzada, en atención a las consideraciones del orden siguiente:  

     Para empezar, es de apuntar que en esta segunda instancia la 

litis estriba en determinar si la sentencia fue dictada o no con 
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apego a derecho, de manera que la causa de pedir se integra con la 

pretensión del apelante, consistente en la declaración judicial de la 

ilegalidad de la sentencia recurrida y, por ende, que se revoque o 

modifique, así como con el hecho consistente en la emisión de la 

sentencia recurrida en determinado sentido, y la razón por la que 

se considera que tal sentencia tiene algún vicio. Así, si la litis en 

esta segunda instancia se conforma de esa manera y en el caso no 

existe apelación adhesiva mediante la cual la actora solicitara que 

se reforzara el sentido de la recurrida, mediante la expresión de 

mejores fundamentos, o porque los expresados se consideren 

erróneos y se estime que los correctos sean los que se aducen en la 

adhesiva. En tal virtud, queda firme la parte de la sentencia en 

donde la Juez determinó cuales eran a su juicio los elementos de la 

acción intentada y consideró que se acreditó el inciso A) de tales 

elementos, que estriba en que: El accionante justificó que prestó 

sus servicios profesionales a la demandada. En consecuencia de 

lo anterior, procede analizar el agravio mediante el que se ataca el 

segundo de ellos, al respecto, cabe precisar que se coincide con 

quien apela respecto de que la jueza de origen incurrió en un 

desacierto legal al sostener que: “para tener por justificado el 

segundo de los elementos de la acción que se analiza, es decir, 

que el actor cuenta con título para el ejercicio de su profesión, se 

tiene que este último anexó a la demanda copia fotostática 
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certificada de la cédula profesional número (**********), 

expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente 

de la Secretaría de Educación Pública, documento que al igual 

que los anteriores no fue motivo de impugnación, razón por la 

cual debe tenerse por justificado que es (**********), sabido 

como se tiene que la cédula profesional solamente se confiere a 

quien exhibe el título profesional respectivo, siendo dable acotar 

que al tener experiencia en el (**********), está facultado para 

la representación de (**********), ante los Tribunales 

(**********).” 

     En efecto, tal como lo aduce la quejosa demandada, su 

contraparte no aportó prueba alguna que justifique 

fehacientemente que el actor cuenta con la documentación 

necesaria que lo faculta para ejercer la abogacía, aun cuando el 

estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho 

constituye un elemento de la acción de pago de honorarios 

derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, 

habida cuenta que existe jurisprudencia que debe acatarse en 

términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, 

tesis en la que la Primera  Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación estimó que el estar facultado para ejercer la 

profesión de licenciado en derecho constituye un elemento de 

la acción que se ejerce para exigir el pago de honorarios 
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derivado de un contrato de prestación de servicios 

profesionales. En tal virtud, y teniendo en cuenta que el artículo 

2490 del Código Civil para el Estado, dispone: “Los que sin tener 

el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio 

la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no 

tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios 

profesionales que hayan prestado”; es dable concluir, que quienes 

sin tener título ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija 

título, no tendrán derecho a cobrar honorarios; por lo que -adverso 

a la apreciación de la a quo- no basta sólo la experiencia de que 

pudiera gozar el prestador del servicio. Así lo clarificó la Primera 

Sala mediante jurisprudencia del rubro, localización y contenido 

siguiente:  

Época: Décima Época  

Registro: 2019608  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 65, Abril de 2019, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 15/2019 (10a.)  

Página: 779  

 

“ACCIÓN DE PAGO DE HONORARIOS DERIVADA DE 

UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES. PARA SU PROCEDENCIA, EL ACTOR 

DEBE EXHIBIR LA CÉDULA PROFESIONAL QUE 

ACREDITE ESTAR FACULTADO PARA EJERCER LA 
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PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O 

ABOGADO U OTRAS EVIDENCIAS QUE GENEREN AL 

JUZGADOR LA CONVICCIÓN DE QUE SE LE EXPIDIÓ 

AQUÉLLA (SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

1a./J. 16/2005). La acción de pago de honorarios derivada del 

contrato de prestación de servicios profesionales tiene como 

elemento esencial que el actor esté autorizado para ejercer la 

profesión de licenciado en derecho o abogado, por lo que, para 

su procedencia, es necesario que acredite fehacientemente que 

tiene esa calidad, lo que debe probarse a través de la exhibición 

de la documental pública consistente en la cédula profesional o a 

partir de otros medios de prueba que generen en el juzgador la 

convicción de que se le expidió aquélla, como por ejemplo, la 

inscripción del profesionista en/1|el "Sistema Computarizado 

para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los 

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", o las evidencias 

que demuestren que fue reconocido por un juzgador como 

autorizado por una de las partes en un juicio de amparo, en 

términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, previa acreditación 

de encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de 

licenciado en derecho o abogado.” Solicitud de sustitución de 

jurisprudencia 6/2018. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 

7 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade. Nota: 

Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 5 de abril de 2019 a las 10:09 horas y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 8 de 

abril de 2019 para los efectos previstos en el punto séptimo del 
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Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de 

esas mismas fecha y hora, y con motivo de la resolución de la 

solicitud de sustitución de jurisprudencia 6/2018, ya no se 

considera de aplicación obligatoria la diversa 1a./J. 16/2005, de 

rubro: "HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA 

DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA 

QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE 

ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 290. Tesis de 

jurisprudencia 15/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de febrero de dos 

mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 

a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 

de abril de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

         Por último, deviene carente de materia la apelación 

interpuesta por el demandante mediante la cual se duele de que la 

a quo no haya condenado a la reo al pago de los gastos y costas 

del juicio, dada la revocación de la sentencia apelada. 

     Visto cuanto precede, lo conducente será revocar la venida en 

alzada, a efecto de trocarla por otra en la que se declare la 

improcedencia de la acción intentada, absolviéndose a 

(**********) de las prestaciones reclamadas, sin que por 

añadidura se haga especial condena al pago de costas en ninguna 

de las dos instancias al no actualizarse supuesto alguno de los 
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previstos en el artículo 141 del Código local de Procedimientos 

Civiles. 

     Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado, la sala resuelve:  

     PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.  

     SEGUNDO.- (**********) no se acreditó la acción ejercitada 

en juicio, consecuentemente: 

     TERCERO.- Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

que a través del sub-lite le fueron reclamadas. 

     CUARTO.- No se hace especial condena al pago de costas. 

     QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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  integrante, 

Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 
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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.” 

 

 


