
 Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 28 

veintiocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el expediente número (**********) relativo al 

juicio Sumario Civil por el pago de honorarios, promovido por 

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

actuado en el presente toca número 637/2019, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora probó 

su acción. La parte demandada no demostró sus defensas.- 

SEGUNDO.- Es parcialmente procedente la acción que por el pago 

de honorarios y demás prestaciones reclamara la parte actora en la 

presente causa. En consecuencia:- TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar a (**********), la cantidad de $59,094.36 

(Cincuenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 36/100 Moneda 

Nacional), por concepto de honorarios generados por los 

(**********) meses transcurridos, en el periodo comprendido del 

mes del (**********), al (**********) (vigencia del contrato), a 

razón de $14,773.59 (Catorce mil setecientos setenta y tres pesos 
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59/100 Moneda Nacional) mensuales, ya con impuesto al valor 

agregado incluido; más el pago de los intereses legales generados a 

partir de la fecha en que se incumplió con su obligación de pago, 

más los que se sigan generando, hasta la total solución del adeudo, 

en los términos que establece el artículo 2277 del Código Civil para 

el Estado de Sinaloa.- CUARTO.- Para tal efecto, se le concede a la 

accionada el término de cinco días, contados a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria la presente sentencia, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su ejecución 

forzosa por parte de este juzgado.- QUINTO.- Se condena a la 

demandada al pago de las costas de la instancia.- SEXTO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********) por conducto de sus procuradores judiciales interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, 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 del recurso y se citó el mismo 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 
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I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola lo dispuesto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que no es 

clara, precisa ni congruente con la demanda y la contestación, ni con 

lo establecido en el numeral 278 de la misma ley, ya que le 

correspondía al actor probar los hechos constitutivos de su 

pretensión, lo que no sucedió en el sub-lite, toda vez que de la 

cláusula 2.1 del contrato de (**********) base de la acción, se 

advierte que el mismo fue celebrado por (**********) y no con la 

demandada (**********), ya que el artículo 1º del Reglamento 

Interior de (**********), que cita el primigenio como sustento de 

su determinación, dispone que: “…(**********), creado por 

Decreto número 62, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa, el 22 de mayo de 1992, con personalidad jurídica y 
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patrimonios propios, con domicilio legal en (**********), forma 

parte del (**********), tiene por objeto la dirección y 

administración técnica y operativa de (**********), que venían 

funcionando bajo el control del (**********)”, de ahí que, resulta 

incongruente que por el hecho de que la reo integre el (**********) 

se le condena al pago de las prestaciones que se le reclaman, ya que 

el artículo 42 de la Ley de (**********), establece quienes forman 

parte de dicho (**********), dentro de los cuales se encuentran los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

(**********), y no por eso la reo se encuentra obligada a responder 

por el pago de contratos de servicios profesionales que éstas 

contraten, razón por la cual, el contrato de (**********) fue 

incorrectamente valorado por el A-quo, lo que también sucedió con 

el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora, en 

donde ésta acepta que el citado contrato lo celebró con 

(**********), lo que no fue valorado ni tomado en cuenta al 

momento de dictarse la sentencia, además, (**********) a que se 

hace referencia es en materia (**********) y no económica, citando 

a continuación el apelante, la tesis de rubro: “LEGITIMACIÓN 

PASIVA AD CAUSAM Y AD PROCESUM”, que considera cobra 

aplicación en la especie.  

III.-Estudio del asunto. 
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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, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia establecido en el artículo 81, así como 

tampoco lo previsto por el diverso numeral 82 ambos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, pues el juzgador de origen se 

ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

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

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas 

que no se rindieron, asimismo llevó el trámite del procedimiento por 

todas sus etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Además, la sentencia apelada 

contiene una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento, la 

parte considerativa que expone las razones en las que el primigenio 

se fundó para condenar a la demandada de las prestaciones que le 

reclama su contrario, la cita de los preceptos legales, principios 

jurídicos y criterios jurisprudenciales aplicables al caso, y 

finalmente la resolución del punto controvertido, cumpliendo así con 

lo estatuido en el artículo 82 del ya señalado ordenamiento jurídico. 
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Se cita por ilustrativa y de aplicación en la especie, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son los 

siguientes:  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

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

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

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

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

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

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

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

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

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

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

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



 

 

7 

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

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

J/218. Página: 1238). 

Los reproches restantes son infundados, habida cuenta que esta 

revisora es anuente con lo asumido por el juez de origen, en cuanto a 

que la demandada (**********), sí se encuentra obligada para 

responder de las prestaciones que se le reclaman. Lo anterior se 

estima así, toda vez que si bien es cierto que el contrato de 

(**********) base de la acción fue celebrado con (**********), lo 

que además fue aceptado por el actor al desahogarse la confesional a 

su cargo y que dicho ente cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, no menos cierto lo es que, como lo asumió el de 

primer grado y lo avala esta Colegiada, del análisis que se efectúa al 

artículo 1º del Reglamento Interior del (**********)1, se advierte 

que éste forma parte del (**********) y depende de la accionada 

(**********), además, del numeral 5º del Decreto de fecha 22 

veintidós de mayo de 1992 mil novecientos noventa y dos, que crea 

el precitado organismo, se aprecia que la reo forma parte de 

(**********), asimismo, conforme al artículo 2º de (**********), 

y en la declaración 1.2. del consenso de voluntades base de la 

 
1 Artículo 1º. Los Servicios de (**********), creado por Decreto número 62, publicado en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa, el 22 de mayo de 1992, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

domicilio legal en (**********), forma parte del (**********), tiene por objeto la dirección y 

administración técnica y operativa de los (**********), que venían funcionando bajo el control 

del(**********). 
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acción2, el titular de (**********) demandada, delegó facultades a 

la persona que concertó el contrato en representación de 

(**********), por lo que se reitera, sí tiene obligación de responder 

por el pago de lo reclamado.  

Por último, cabe acotar, que el hecho de que la demandada 

(**********) y el organismo con quien el actor celebró el contrato 

de (**********) base de la acción, tengan por objeto (**********), 

en modo alguno presta base para asumir que por ello la reo no deba 

cubrir el importe que se le reclama, pues al haberse celebrado dicho 

contrato, mediante el cual (**********) para el cual fue 

encomendado a cambio de una remuneración llamada honorarios, 

resulta claro que si lo está, de ahí que no hay manera de ser anuente 

con lo alegado por la reo en torno a que carece de legitimación 

pasiva en la causa.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la demandada apelante (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio.  

 
2 DECLARACIONES… 
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V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no demostró sus defensas. 

TERCERO. Es parcialmente procedente la acción que por el 

pago de honorarios y demás prestaciones reclamara la parte actora 

en la presente causa. En consecuencia: 

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

(**********), la cantidad de $59,094.36 (Cincuenta y nueve mil 

noventa y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de 

honorarios generados por los (**********) meses transcurridos, en 

el periodo comprendido del mes del (**********), al (**********) 

(vigencia del contrato), a razón de $14,773.59 (Catorce mil 

setecientos setenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional) 

mensuales, ya con Impuesto al Valor Agregado incluido; más el 

pago de los intereses legales generados a partir de la fecha en que se 

incumplió con su obligación de pago, más los que se sigan 

generando, hasta la total solución del adeudo, en los términos que 

 

1.2.- Que su representante, (**********), entre sus atribuciones está la de celebrar el presente Contrato de 
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establece el artículo 2277 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa. 

QUINTO. Para tal efecto, se le concede a la accionada el 

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

se le notifique la presente ejecutoria, apercibida que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su ejecución 

forzosa por parte del juzgado de origen. 

SEXTO. Se condena a la demandada apelante (**********) al 

pago de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

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 integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

 

conformidad con las facultades que le han sido delegadas por (**********).  
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Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 637/2019 

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

AKGA/LOA 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


