
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

     VISTO el Toca 117/2020 relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos interpuesto por el licenciado  

(**********)  contra la sentencia dictada con fecha trece de 

enero de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el juicio sumario civil promovido por el apelante 

contra la (**********); 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 elegida. SEGUNDO. La parte 

actora probó parcialmente su acción de pago de honorarios 

por servicios notariales, mientras que la reo civil demostró 

parcialmente sus excepciones. TERCERO. Se condena a la 

demandada (**********) a pagar a la parte actora notario 

público licenciado (**********), la cantidad de $61,796.41 

(sesenta y un mil setecientos noventa y seis pesos 41/100 

moneda nacional), por concepto de honorarios por 
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certificación de copias fotostáticas, cuya deducción se 

encuentra precisada en última parte de la parte 

considerativa, más al pago del impuesto al valor agregado 

e intereses en los términos del artículo 2277 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, en el entendido que deberán 

computarse a partir del (**********) en que se hizo la 

última entrega de las copias certificadas, al tipo del 6% seis 

por ciento anual por así solicitarlo el actor y no al 9% que 

señala el numeral antes indicado, atento al principio de 

congruencia que debe prevalecer en la sentencia de se dicta. 

CUARTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la demandada el 

término de cinco días, contados a partir del siguiente de 

aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida de 

que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. 

QUINTO. Se condena a la demandada al pago de gastos y 

costas en esta instancia. SEXTO. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. 

2o.- No conforme con la resolución aludida el 

accionante 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, la a quo ordenó la remisión de los autos 
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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. 

      III.- Mediante tales agravios el gestor de la alzada 

arguye, en síntesis, lo siguiente: 

      PRIMERO. Que la primigenia al dictar el fallo apelado 

vulneró en su perjuicio lo establecido en los artículos 81, 

278, 328, 394 y 398 del Código de Procedimientos Civiles, 

dado que con la prueba confesional ofrecida de su parte  se  

 
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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acredita  que  la  reo  le  solicitó  la certificación de 

(**********) copias, medio de convicción que en términos 

de los artículos 394 y 398 del Código aludido supra hace 

prueba plena, por ello aduce el notario apelante 

“…quedarían desvirtuados los argumentos, por los que 

pretende que mis honorarios sean pagados por 

(**********)  …”. 

     También sostiene el quejoso que: “si de acuerdo al 

arancel aplicable para servicios vigente para el año 

(**********) mismo que tiene su fundamento en el referido 

artículo 194 de la Ley de Notariado del Estado de Sinaloa, 

tengo derecho de cobrar por certificación de fotostática de 

una hoja, 1.91 UMAS, de más hojas, 3.83 UMAS y si el valor 

de la UMA en (**********)   fue de $75.49 pesos, basta 

realizar una simple operación matemática (75.49 x 3.83) 

para determinar  que  el  costo  unitario  de 2 o más hojas es 

de $ 289.13 pesos, por lo que, si certifiqué (**********) 

copias de las cuales me han pagado (**********), me 

adeuda (**********), más un 50% por haber trabajado en 

horario fuera de oficina, por lo que al tratarse de 

(**********)-cantidad ésta equivalente al 50 % del  costo 

ordinario de cada copia certificada-, resulta un total de 

(**********), por lo que al sumar ambas cantidades 
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concluimos que el adeudo que la demandada tiene con el 

suscrito es de (**********)”. 

    Siguiendo con dicho tópico, el gestor de la alzada sostiene 

que el recibo de pago por él emitido a favor de la demandada  

por  concepto  de  pago  de  la cantidad  de (**********),   

que  ampara 91  certificaciones por  duplicado  (182  en  total)  

más   gastos    operativos -documento que no fue valorado 

por la jueza- robustece lo atinente a que sus servicios fueron 

contratados para certificar copias (hojas) y no legajos como 

adujo la primigenia. También aduce que el recibo de mérito 

al no ser objetado por su contraria, en términos del artículo 

328 del Código en cita, tiene valor probatorio pleno como si 

hubiera sido reconocido por el reo.  

     SEGUNDO. Que también se vulneró en su perjuicio lo 

establecido en el ordinal 194 de la Ley del Notariado del 

Estado, así como su derecho humano a un salario digno, al 

pretender que sus honorarios le sean pagados por 

certificación de legajos y no por hoja certificada, sin que para 

ello exista fundamento alguno.  

    Que con la documental ofrecida por el reo, consistente en 

las diversas constancias de certificación, quedó demostrado 

que certificó la totalidad de las hojas contenidas en todos y 

cada uno de los legajos a que se refieren dichas constancias, 
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más no se demuestra en forma alguna que, como lo resolvió 

la jueza, sólo fueron (**********) las certificaciones que 

realizó.  

     Que del artículo 194 aludido se advierte que: “…los 

notarios, en el ejercicio de nuestra función, debemos de 

cobrar cuando se trata de certificación de fotostática de una 

hoja, 1.91 UMAS y de 2 o más hojas, por cada una, 3.85 

UMAS -unidad de medida y actualización- es decir, se cobra 

por hoja no por legajo. El costo de reproducción y el valor 

por el trabajo notarial solamente se respeta con esa 

interpretación. Cualquier otra, pone en riesgo las bases del 

sistema notarial y mis derechos humanos, particularmente 

el del producto de mi trabajo, cuya retribución debe de ser 

justa. Pensar en la forma en que lo hace el A quo, sin duda 

violentaría el espíritu que tuvo el legislador al momento de 

crear la norma que regula el arancel para los Notarios en el 

Estado de Sinaloa.”. 

     Señala que en otras entidades federativas, como en 

Sinaloa, el cobro de honorarios por certificaciones se hace 

por hoja. Que la jueza pretende que cobre 3.83 UMA, sin 

importar el número de hojas que certifique “si éstas forman 

parte de un mismo documento que pudiera contener desde 2 

a 200,000 o más hojas, cobre un total de 3.83 UMAS, ya que, 
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a su entender, independientemente del número de hojas 

certificadas al final del mismo aun y cuando es sabido que 

se certifica cada hoja y no solamente la última en la que se 

hace constar el número de fojas que contiene  el 

documento…Con su proceder, el A quo viola mi derecho  

humano al salario digno y resta valor a la responsabilidad 

y trabajo que tenemos los notarios en la certificación de 

documentos. Pierde de vista que el notario es responsable de 

cada hoja que certifica y tiene el trabajo y responsabilidad 

de cotejar y autentificar con su firma y sello cada una, no 

sólo la última, siempre vigilando bajo su responsabilidad 

que el documento sea certificable.”   

    TERCERO. Que en el inadmitido supuesto de que le 

asista razón a la juzgadora, en torno a la interpretación que 

hizo del artículo 194 de la Ley del Notariado del Estado, 

como quiera, sostiene “…basta realizar una simple suma del 

total de los hojas certificadas que amparan cada una de 

dichas constancias para percatarnos de que en total suman 

(**********) que certifiqué, por lo que, en el inadmisible 

caso de que el suscrito solamente pudiera cobrar honorarios 

en la forma que señala el A quo, es decir, 1.91 UMAS en 

total, tratándose de documentos de una hoja y 3.83 UMAS 

en total, tratándose de documentos de 2 o más hojas 
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entonces la demandada adeudaría y tendría que pagar al 

suscrito, además de lo que fue condenado a pagar en la 

sentencia que nos ocupa, el pago de (**********) hojas 

certificadas -ya que son las que no forman parte de los 

documentos contenidos en las constancias de certificación 

ofrecidos por la demandada y que confesó haber recibido- 

menos (**********) que pagó con anterioridad, hacen un 

total de (**********), que al NO demostrarse que 

corresponden a legajo alguno, cada una tiene un costo de 

1.91 UMAS, más el 50 % por tratarse de trabajos notariales 

realizados fuera de horas hábiles”.   

      De entrada, resulta dable acotar que el inconforme  parte 

de una interpretación equivocada del artículo 194 de la Ley 

del Notariado del Estado, y por el contrario, la Sala comparte 

la decisión de la primigenia consistente en que conforme a lo 

establecido en el punto 1 del ordinal aludido, para  obtener  

el  cuántum  de  los  honorarios  del  fedatario -cuando la 

función encomendada consiste en la certificación de copia 

fotostática- se contabiliza por documento, mismo que puede 

estar compuesto de una sola hoja o de más hojas y no, por 

cada una de las hojas que, en su caso, integren el documento 

a certificar, ello es así ya que el punto 1 del precepto 194 

referido establece lo siguiente:  
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     ARTICULO 194. Los Notarios, en el ejercicio de sus 

funciones, tendrán derecho a cobrar como honorarios los que 

señala el siguiente arancel: 

(**********) 
 

     Como se ve, de dicho ordinal se advierte que los 

fedatarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho 

a cobrar como honorarios, por “certificación de 

fotostática”, de una hoja, el equivalente a 1.91 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, en tanto que, 

si el acto notarial consiste en la certificación de un 

documento de más de una hoja, cobrará el equivalente a 3.83 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, sin que, le asista razón al notario apelante en 

cuanto manifiesta que “…debemos de cobrar cuando se 

trata de certificación de fotostática de una hoja, 1.91 UMAS 

y de 2 o más hojas, por cada una, 3.85 UMAS -unidad de 

medida y actualización- es decir, se cobra por hoja no por 

legajo.”, pues de la lectura que se haga del artículo de mérito 

ni por asomo se advierte que deba cobrarse el equivalente a 

3.83 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, como lo interpreta el inconforme, por cada 

una de las hojas que integran el documento a certificar,  sino  

por  documento, tan es así que el artículo 117 de la Ley en 
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cita, establece que Certificación es: “el cotejo realizado por 

el Notario de un documento original con una o más copias, 

que deberá autorizar en la fecha de su presentación con  su 

firma y sello.” 

     La anterior interpretación se robustece con el análisis 

integral de las disposiciones normativas que conforman la 

Ley del Notariado del Estado. En efecto, la tarifa establecida 

para la certificación y ratificación de firmas de créditos de 

avío o refaccionarios, prevista en el punto 26 del artículo 194 

de la Ley Notarial de Sinaloa, asciende al equivalente a 3.83 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, con lo que sin ápice de duda se corrobora lo 

dicho por la jueza en cuanto sostuvo que para  obtener  el  

monto de  sus honorarios al llevar a cabo la certificación de 

copias fotostáticas, debe contabilizarse por documento, 

siendo que éste puede estar integrado de una o de más hojas, 

pues de otra forma no se entendería porque en lo atinente a 

la certificación de contratos de avío o refaccionarios, 

instrumentos que sin duda constan de más de una hoja, se 

estableció que el notario cobraría el equivalente a 3.83 veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es 

decir, no se consideró por el legislador, como factor 

determinante para aumentar el arancel que debe cobrar el 
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profesionista, el número de hojas que integran el contrato de 

que se trata, sino el documento en sí, pudiendo éste estar 

compuesto por una o más hojas. 

     Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo que 

aduce el fedatario inconforme en cuanto sostiene que en otras 

entidades federativas el cobro de honorarios por 

certificaciones se hace por hoja, pues si bien ello es verdad, 

en nuestro Estado, según se precisó supra líneas, cuando la 

función encomendada consiste en la certificación de copia 

fotostática, se contabiliza por documento, mismo que puede 

estar compuesto de una sola hoja o de más hojas y no, por 

cada una de las hojas que, en su caso, lo integren. 

      Veamos a manera de ejemplo e ilustración lo que 

establece el artículo 29 del Acuerdo del Secretario de Justicia 

y Derechos Humanos por el que se expide el arancel al que 

las notarias y los notarios del Estado de México deberán 

sujetar el cobro de sus honorarios para el ejercicio fiscal del 

año (**********):  

      “Artículo 29. En el cotejo de documentos, incluyendo la 

certificación de dichas copias, sin comprender el costo de 

reproducción o fotocopiado, por cada copia o cotejo que se 

expida:4 UMA más 0.15 UMA por cada hoja a partir de la 

décima.”. Como es fácil advertir, en el Estado de México, sí 
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se especifica de manera clara que por cada copia o cotejo que 

el notario expida cobrará 4 UMA hasta por 10 páginas 

cotejadas, y por cada página adicional, después de aquellas 

10, cobrará 0.15 UMA; lo que, adverso a la apreciación del 

apelante, ni por asomo contempló el legislador en nuestra 

entidad. 

     Por otra parte, resulta falaz lo manifestado por el gestor 

de la alzada en cuanto sostiene que con el recibo de pago por 

él emitido a favor de la reo por concepto de pago  de  la 

cantidad  de $(**********) , acredita que sus servicios 

fueron contratados para certificar copias (hojas) y no legajos 

como adujo la primigenia, por la simple pero fundamental 

razón de que -en opinión de esta sala revisora-  lo único que 

se desprende es que los servicios contratados consistieron en 

(**********), por lo cual se expidió un recibo por la 

cantidad de (**********) , importe en el que se contemplan 

los gastos operativos, e impuesto al valor agregado, más no 

se desprende lo que manifiesta el apelante atinente a que la 

parte reo haya contratado sus servicios para certificar copias 

(hojas) y no legajos, pues el instrumento de mérito describe 

el trabajo realizado como certificaciones, lo que no puede 

entenderse necesariamente como de una sola hoja, sino como 

lo establece el artículo 117 de la Ley del Notariado, es decir, 
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que la certificación es el cotejo realizado por el Notario de 

un documento original con una o más copias, que deberá 

autorizar en la fecha de su presentación con  su firma y sello; 

es decir, esas (**********)   certificaciones pudieron 

consistir en el cotejo de documentos de una o de más hojas; 

por razón de que  certificación es el acto por el cual el notario 

da fe de algo que le consta; además, puesto que certificar es 

la acción y efecto de certificar, de afirmar algo, de dar por 

verdadero el contenido de un documento y de garantizar la 

fiel reproducción en su texto, del instrumento a que se 

refiera, con entera independencia del número de hojas del 

documento a certificar.  

     Al margen de lo anterior se tiene que -como quiera- lo 

cierto e indiscutible es que conforme a lo establecido en los 

artículos 152 y 194 de la Ley del Notariado aludida, los 

honorarios que cobren los fedatarios en el ejercicio de sus 

funciones, no excederán de lo que establece el arancel 

previsto en dicha Ley, en tanto que, se reitera, la voluntad del 

 
2          Artículo 15. Los Notarios no serán remunerados por el erario y los 

honorarios que cobren en el ejercicio de sus funciones, no excederán de lo que 

establece el arancel previsto en esta Ley. 
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legislador se externó en ese sentido, es decir, que los notarios 

tendrán derecho a cobrar como honorarios, por “certificación 

de fotostática”, de una hoja, el equivalente a 1.91 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y si el 

acto notarial consiste en la certificación de un documento de 

más de una hoja, cobrará el equivalente a 3.83 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

      Por otro lado, se aclara al inconforme que la singular 

manifestación de que la recurrida es violatoria de diversos 

derechos humanos, es insuficiente para que, si la Sala no 

advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de 

dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia 

los derechos humanos que pudieran resultar relacionados 

con el caso concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el 

principio pro persona como un criterio de interpretación de 

las normas relativas a derechos humanos, el cual consiste en 

brindar la protección más amplia al gobernado, atendiendo 

inclusive los tratados internacionales en la materia para 

maximizar su vigencia y respeto, también lo es que cuando 

se invoca su aplicación a petición de parte, a ésta 

corresponde cumplir con requisitos mínimos para que el 
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juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente, como 

son: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta 

de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es 

el derecho humano o fundamental cuya maximización se 

pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse 

o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho 

fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles; de lo 

contrario se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar 

el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y 

dictado de la resolución, confrontándolas en abstracto con 

todos los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la 

función jurisdiccional sin trastocar otros principios como los 

de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados, así como el derecho humano de acceso a la 

justicia por parte de los gobernados. Al efecto son de citarse 

por compartirse y ser convergentes con este criterio la tesis 

de jurisprudencia y tesis aislada, que se localizan y rezan 

como sigue: 

      No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, 
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Noviembre de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). 

Página: 859. “CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

SU EJERCICIO DEBE SATISFACER  REQUISITOS 

MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control 

de constitucionalidad y convencionalidad tiene como 

propósito fundamental que prevalezcan los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas 

ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola 

afirmación en los conceptos de violación de que las "normas 

aplicadas en el procedimiento" respectivo son 

inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar 

al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a 

los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar 

ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de 

constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que 

contengan derechos humanos, se necesitan requisitos 

mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los 

órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las 
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normas que rigen el procedimiento y dictado de la 

resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se 

tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios 

como los de exhaustividad y congruencia respecto de los 

argumentos planteados”.  

      No. Registro: 2007561. Tesis Aislada. Materias: 

Constitucional, Común. Décima Época. Instancia: Primera 

Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. 

CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613. “PRINCIPIO PRO 

PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE 

ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU 

APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN  POR  LA  AUTORIDAD  RESPONSABLE. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de 

aplicar el principio pro persona como un criterio de 

interpretación de las normas relativas a derechos humanos, 

el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar 

por la aplicación o interpretación de la norma que los 

favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que 
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dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o 

tribunal considere necesario acudir a este criterio 

interpretativo para resolver los casos puestos a su 

consideración, pero también es factible que el quejoso en un 

juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o 

bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de 

fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por 

lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad 

lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 

violación que causa el acto reclamado, es necesario que la 

solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación 

de no haberse realizado por la autoridad responsable, 

dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes 

requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad 

responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 

fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la 

norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación 

que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, 

d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras 

normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el 

primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 
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que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto 

del principio pro persona, pues para realizarlo debe 

conocerse cuál es el derecho humano que se busca 

maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un 

medio de control de constitucionalidad, es necesario que el 

quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de 

regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la 

función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de 

elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los 

motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de 

mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con 

tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá 

estar en condiciones de establecer si la aplicación del 

principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no 

en el caso particular del conocimiento”.  

     No obstante lo anterior, no es verdad que el artículo 194 

de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa viole los 

derechos humanos a que alude el fedatario público 

demandante, por la simple pero fundamental razón de que si 

bien la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantiza a favor de los trabajadores diversos 

derechos, como es, entre otros, el de salario digno, derecho 
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que se encuentra protegido inclusive jurisdiccionalmente, de 

tal forma que, cualquier acto que lesione tal derecho puede 

ser impugnado legalmente para exigir su cumplimiento; no 

menos verdadero resulta que los notarios públicos por la 

realización de sus servicios no perciben un salario, entendido 

éste como la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, lo que media 

entre notario y cliente es un contrato de prestación de 

servicios, dado que de conformidad con los artículos 1 y 2 de 

la Ley del Notariado en el estado3, la función del notario 

esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, 

negocios y hechos jurídicos a los que deba o quiera darse 

autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes, y son 

los propios particulares quienes acuden a solicitar la 

prestación de sus servicios notariales y pagan por éstos; por 

 
3        ARTICULO 1°.El ejercicio del Notariado en el Estado de Sinaloa, es una 

función de orden e interés público que corresponde al Estado, quien la ejerce por 

conducto de profesionales del derecho, en virtud del Fíat que para tal efecto 

expida el Titular del Poder Ejecutivo, en los términos de la presente Ley. 

      ARTICULO 2°. El Notario es un Licenciado en Derecho investido por el 

Estado de fe pública, facultado para autenticar actos y hechos jurídicos, y para 

dar forma en los términos de Ley a los instrumentos en que los mismos se 

consignen. La formulación de los instrumentos solo se hará a petición de parte o 

de autoridad competente.  
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tanto, adverso a la apreciación del inconforme, con lo 

determinado por la jueza no se le transgrede el derecho 

humano a un salario digno.  

        El tercer motivo de disenso deviene fundado y por ende, 

apto para el éxito de la alzada, lo cual es así, dado que le 

asiste razón al notario apelante en cuanto sostiene que la 

jueza en la sentencia venida en alzada adujo -conclusión que 

habrá de permanecer indemne, ante la falta de impugnación 

al respecto por la demandada- que estaba debidamente 

acreditado que a la reo le fueron certificadas por el fedatario 

demandante un total (**********), pues fue puntual al 

sostener que: “…el actor demostró el primero de los 

expresados elementos; es decir, el atinente a la certificación 

de copias fotostáticas a la demandada; con la confesión 

expresa realizada por la accionada a través de su apoderado 

legal al absolver en sentido afirmativo la posición número 

cuatro, que le fue formulada durante el desahogo de la 

prueba confesional a su cargo, bajo el tenor literal 

siguientes: “….4.- Que dichos documentos me fueron 

solicitados certificados y con carácter de urgentes por su 

representada en virtud de que la Auditoría Superior 

(**********) había iniciado formalmente la auditoria 

número (**********) y así los requiere…”. Probanza que 
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adminiculada con la confesión que hace la accionada en el 

ocurso de cuenta número (**********), reconociendo que 

el notario actor realizó las (**********) certificaciones 

notariales que exhibe, favorecen al actor; ya que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 394, 398, 

403, 409 y 412 del Código de Procedimientos Civiles, hacen 

prueba plena para demostrar la existencia del contrato 

verbal de prestación de servicios notariales base de la 

acción y que a la demandada le fueron certificadas un total 

de (**********) fojas; lo que además se deduce de las 

documentales privadas de fecha (**********) que el 

notario actor acompañó a su demanda, donde se hace 

constar que (**********), recibieron ese número de copias 

certificadas y al absolver posiciones el apoderado legal de 

la demandada, reconoció que se trata del (**********). Sin 

embargo, de las copias fotostáticas certificadas exhibidas 

por la demandada de las certificaciones que realizó el 

notario actor, en términos del artículo 328 y 406 del Código 

de Procedimientos Civiles, al no haber sido objetadas por la 

actora, tienen valor probatorio pleno, como si hubieran sido 

reconocidos por la parte actora, para acreditar que el 

notario público Licenciado (**********), efectivamente 

realizó el cotejo de las copias fotostáticas que indica. …”. 
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     También le asiste razón al apelante en cuanto aduce que 

basta realizar una simple suma del total de las hojas que 

amparan las certificaciones que su contraparte exhibió como 

prueba documental superveniente, para percatarse que da 

como resultado la cantidad de (**********) fojas y no, las 

(**********) que tuvo por demostrado la jueza que certificó 

el fedatario, por lo cual, de realizar una operación aritmética 

de restar (**********) da como resultado (**********) 

fojas, mismas que siendo anuente con el notario apelante, al 

no formar parte de los documentos contenidos en las 

constancias de certificación ofrecidos por la demandada y 

siendo que la juzgadora, se reitera, tuvo por demostrado de 

manera fehaciente que el actor sí realizó el cotejo y 

respectiva certificación de (**********) fojas, debe 

asumirse que debe condenarse al reo a pagar, además de lo 

fallado en la sentencia venida en alzada, al importe 

correspondiente al trabajo realizado por el notario 

consistente en la certificación de (**********) fojas, 

menos, tal como sostiene el recurrente “…(**********) que 

pagó con anterioridad, hacen un total de (**********) 

hojas, que al NO demostrarse que corresponden a legajo 

alguno, cada una tiene un costo de 1.91 UMAS, más el 50 % 
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por tratarse de trabajos notariales realizados fuera de horas 

hábiles”.   

        Pues si bien es cierto, la jueza adujo -no se impugnó por 

el ayuntamiento accionado- que “…tomando en 

consideración que en el desahogo de la prueba confesional 

ofrecida por el actor a cargo de la demandada, ambos 

reconocieron que el número de las copias fotostáticas 

certificadas asciende a la cantidad de (**********) sobre 

este número serán regulados los honorarios notariales…”, 

no menos verdadero resulta que, el número sobre el cual 

reguló los honorarios lo fue precisamente el que arrojaron las 

certificaciones que en copias certificadas exhibió la parte 

reo, cuyo conteo de fojas, se reitera, ascienden a 

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

      Por otra parte, el cobro por certificación deberá ser 

contabilizado por hoja, pues en todo caso correspondía a la 

parte demandada, en términos de lo dispuesto en el artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles4, demostrar sus 

excepciones, atinente a que esas (**********) fojas 

integraban diversos documentos, como sí lo hizo con las 

(**********) que se refieren las certificaciones que exhibió 

 
4 Artículo 278.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones…” 
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como prueba documental superveniente, pero como respecto 

de aquéllas  ninguna prueba ofreció para tal efecto, deberá 

tomarse como (**********) documentos de 1 foja cada uno 

de ellos.  

     Cierto, habrá de precisarse que si la demandada fundó su 

defensa principal en el hecho de que era inviable el pago de 

los servicios notariales que se le reclaman porque “…el 

notario público (**********), jamás certificó de manera 

individual las (**********) fojas que dice haber entregado 

a (**********) sino que dicha certificación la hizo a través 

de los (**********) legajos que vengo acompañando a este 

ocurso… En razón de lo anterior, quien demanda no puede 

venir ahora de manera válida y aceptable a reclamar el pago 

de (**********)“certificaciones”, como si hubiera llevado 

a cabo una certificación para cada documento individual, 

porque la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa no 

establece tal cobro de esa manera…”, era a ella a quien le 

correspondía la carga de probar la existencia de ese hecho, 

pues al mismo tiempo que niega que deba importe alguno 

por motivo de los servicios que se le reclaman, afirma de 

manera expresa que dicha certificación la hizo su contraparte  

a través de los (**********)  legajos que acompañó a su 

escrito de contestación de  demanda y no, de manera 
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individual las (**********) fojas a que alude el accionante, 

en tanto que, se insiste, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, el reo 

debió demostrar sus excepciones; siendo que quien invoca 

una situación jurídica está obligado a probar los hechos 

fundatorios en que descansa su excepción; y, por el contrario, 

quien quiere que las cosas se mantengan en el estado que 

tienen en el momento en que se inicia un juicio no tiene que 

probar nada, pues desde el punto de vista racional y lógico 

es evidente que es quien pretende cambiar una situación el 

que debe probar los fundamentos de esa pretensión. 

     Consecuentemente, la cantidad de (**********) hojas 

multiplicada por la suma de (**********) que es el 

equivalente de 1.91 Unidad Monetaria de Actualización, que 

al año de (**********), tenía un valor de 75.49 (setenta y 

cinco pesos 49/100 moneda nacional), resulta el importe que 

asciende a (**********), que sumada a la cantidad de 

(**********) que resulta de aplicar el 50% por ciento más 

de la cuota ordinaria  a  que  alude  el artículo  1985  de  la 

 
5        ARTICULO 198. Por los trabajos notariales hechos fuera de las horas 

hábiles, cobrarán un 50% por ciento más de la cuota ordinaria que corresponda. 
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ley de mérito -así lo resolvió la jueza al concederle valor 

probatorio pleno a la testimonial ofrecida por el actor a cargo 

de los testigos (**********) y (**********), sin que el reo 

haya interpuesto recurso de apelación contra el fallo venido 

en alzada, por lo que deberá quedar intocada dicha 

ponderación-,  resulta  la  cantidad de  (**********) más el 

pago del impuesto al valor agregado e intereses al tipo legal 

en los términos del artículo 2277 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, en el entendido que deberán computarse 

a razón del  6% seis por ciento anual por así haberlo 

solicitarlo el actor y no al 9% nueve por ciento que señala el 

numeral del arancel antes mencionado, atento al principio de 

congruencia que debe prevalecer en la sentencia que se dicta.      

     Como se precisó supra, el reo no se inconformó con lo 

resuelto por la jueza en el fallo venido en alzada, pues si bien 

es cierto, al dar contestación a los agravios vertidos por su 

contraparte, se advierte que no sólo pretende refutar las 

inconformidades del apelante, sino que se queja de lo 

resuelto por la jueza, debe acotarse que si no estaba conforme 

con el sentido de la resolución debió promover la apelación 

directa, sin que bastara expresar su inconformidad al 

contestar los agravios formulados por su contraria, sabido 

como se tiene que la función de la contraparte del apelante al 
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contestar los agravios, consiste en desvirtuarlos y tiende a 

sostener la legalidad del fallo de primera instancia que fue 

dictado en su favor, por ello, si lo que perseguía era la  

modificación de la recurrida para efectos de que se le 

absolviera del pago reclamado por su contraparte, es 

inconcuso que debió  interponer el recurso de apelación en 

forma autónoma o principal, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 683 y 684 del Código de 

Procedimientos Civiles6, razón por la cual, lo que en la 

especie se alega a través de su escrito de contestación de 

agravios no habrá de ser objeto de estudio en la presente 

resolución. 

     Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

modificación de la resolución apelada, a efectos de condenar 

a la demandada al pago adicional que asciende a de 

(**********), más el pago del impuesto al valor agregado e 

intereses al tipo legal en los términos precisados supra; sin 

que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto a 

las costas generadas en la alzada, por no actualizarse 

 
6    Art. 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada…”. 

Art. 684. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los 

terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique 

la resolución judicial…”. 
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supuesto alguno de los previstos en el diverso numeral 141 

de la citada codificación. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida.  

     TERCERO. La parte actora probó parcialmente su 

acción de pago de honorarios por servicios notariales, 

mientras que la reo civil demostró parcialmente sus 

excepciones. 

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

pagar a la parte actora notario público licenciado 

(**********), la cantidad de $61,796.41 (sesenta y un mil 

setecientos noventa y seis pesos 41/100 moneda nacional), 

más el importe que asciende a $ 1’868,572.80 (un millón 

ochocientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y dos 

pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de 

honorarios por certificación de copias fotostáticas, más al 

pago del impuesto al valor agregado e intereses en los 

términos del artículo 2277 del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa, en el entendido que deberán computarse a partir 

del (**********) en que se hizo la última entrega de las 

copias certificadas, al tipo del 6% seis por ciento anual por 
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así solicitarlo el actor y no al 9% que señala el numeral antes 

indicado, atento al principio de congruencia que debe 

prevalecer en la sentencia que se dicta. 

     QUINTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la demandada el 

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

en que se notifique esta sentencia, apercibida de que de no 

hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. 

     SEXTO. Se condena a la demandada al pago de gastos y 

costas generadas en la primera instancia. 

    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. 

        LA  SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 
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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* 
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