
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca 200/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la moral demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 11 once 

de marzo de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil, promovido por 

(**********), en contra de la moral apelante; 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 ejecutiva mercantil 

elegida. SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

parte demandada no compareció a juicio. TERCERO. Se 

condena a la persona moral denominada (**********), a 

pagar a la actora (**********) antes (**********), dentro 

del término de cinco días contados a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 

$2’427,709.31 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 31/100 

MONEDA NACIONAL), como suerte principal, así como la 

suma de $4,814.95 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CATORCE PESOS 95/100 MONEDA NACIONAL), por 
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concepto de intereses ordinarios pactados vencidos al día 

(**********), mas la cantidad de $105,929.12 (CIENTO 

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 

12/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios pactados vencidos hasta el día (**********), 

ambos réditos de conformidad con lo pactado en el contrato 

fundatorio de la acción y a los cuales deberá adunárseles 

los que se sigan causando, hasta la total liquidación de la 

suerte principal, y de igual manera, al pago de los gastos y 

costas, que se originen con motivo del presente juicio. 

CUARTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes, para que con su producto se 

pague a la parte actora. QUINTO. Notifíquese 

personalmente…” 

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

interpuesto por el apoderado 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.- Conforme a los artículos 1336 y 1342 del Código de 

Comercio1, el presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

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

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal 

superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas 

por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. 
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--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios el apelante aduce lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------   

--- ♦.- Que la Juez no realizó un correcto análisis del instrumento 

público con el cual el promovente de la demanda compareció a 

juicio ostentándose como apoderado legal de la parte actora, toda 

vez que dicha instrumental no cumple con las formalidades 

requeridas y establecidas por la Ley del Notariado de la 

(**********) , pues en la misma debieron plasmarse las firmas de 

las partes celebrantes, lo que no aconteció, por tanto, dicho 

documento no cuenta con la eficacia pretendida, razón por la cual 

el licenciado (**********) carece de personalidad como 

apoderado de la accionante, y por ende, todo acto jurídico 

celebrado por éste en representación de la moral demandante 

carece de validez o eficacia jurídica. -------------------------------------  

--- IV.- Es irrespaldable jurídicamente el sintetizado motivo de 

inconformidad y, con ello, infructuoso para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------  

 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se sustanciarán 

con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1344 de este Código. 
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--- Es infundado el agravio que se analiza, toda vez que contrario 

a la opinión del recurrente, no es requisito legal para la validez del 

instrumento público con el que el licenciado (**********) 

acreditara la personalidad de apoderado legal de la demandante, 

que éste cuente con la firma de la persona que compareció ante el 

fedatario a otorgar el poder. Lo anterior se estima así, puesto que 

la instrumental pública número (**********) libro (**********), 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del notario público 

número (**********), con ejercicio y residencia (**********), 

licenciado (**********), contiene el segundo testimonio del 

poder que otorgó (**********), por conducto de su Director 

General, a diversas personas, entre ellas, al promovente de la 

demanda, lo que se acredita con la inserción que obra a foja ocho 

de la mencionada instrumental, misma que en lo conducente dice: -  

“EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU 

ORDEN PARA CONSTANCIA DE LOS APODERADOS 

LICENCIADOS… (**********). DOY FE.” 

--- De la anterior transcripción queda en evidencia que la 

documental con la que el licenciado (**********) acreditó su 

personalidad como apoderado legal de la parte actora, es el 

segundo testimonio de la escritura mencionada en el párrafo que 

antecede, y el hecho de que  no se encuentre firmado por la 

persona que compareció a celebrar el acto jurídico que en él se 

consigna, no le resta valor probatorio en juicio ni torna inexistente 
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dicho acto jurídico, toda vez que en términos de lo que establece el 

artículo 146 de la Ley del Notariado de la (**********), el 

testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una 

escritura o un acta, y se transcriben, o se incluyen reproducidos, los 

documentos anexos que obran en el apéndice, con excepción de los 

que ya se hayan insertado en el instrumento y que por la fe del 

Notario y la matricidad de su protocolo tiene el valor de 

instrumento público, por lo que las firmas originales estampadas 

por quien compareció a la celebración del otorgamiento del poder, 

obran insertas en la escritura que el notario actuante agrega a su 

protocolo. Lo que se desprende del artículo 101 de la mencionada 

ley, que señala que la escritura es el instrumento original que el 

Notario asienta en los folios, para hacer constar uno o más actos 

jurídicos y que firmado por los comparecientes, autoriza con su 

sello y firma, por lo que, se reitera, las firmas plasmadas por el 

compareciente, obran en la escritura original que el Fedatario 

Público asienta en su protocolo, como así se advierte del 

testimonio de que se trata. --------------------------------------------------    

--- Aunado a lo anterior, es dable acotar que el artículo 152 de la 

citada ley, establece que al final de cada testimonio se hará 

constar si es el primero, segundo o ulterior ordinal; el número que 

le corresponde de los expedidos al solicitante, el nombre de éste y 

el título por el que se le expide, así como las páginas de que se 
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compone el testimonio y el Notario lo autorizará con su firma y 

sello, lo que sin duda aconteció, pues como se vio en la anterior 

transcripción, el testimonio que contiene el poder otorgado a favor 

del incoador de la demandada, cuenta los mencionados requisitos 

de validez. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del tenor literal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 914086, Instancia: Pleno, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P.R. 

SCJN, Materia(s): Civil, Tesis: 478. Página: 324. ---------------------   

“TESTIMONIOS NOTARIALES. REQUISITOS QUE 

DEBEN CONTENER (LEY DEL NOTARIADO PARA 

EL DISTRITO FEDERAL).- De acuerdo con los artículos 

93, 94, 95 y 105 de la Ley del Notariado para el Distrito 

Federal, los testimonios expedidos por notario público, son 

copias en las que se transcribe íntegramente una escritura o 

un acta notarial y se transcriben o incluyen reproducidos los 

documentos anexos que obran en el apéndice, debiendo 

contener como requisitos los siguientes: a) Las hojas que 

integren un testimonio irán numeradas progresivamente y 

llevarán al margen la rúbrica y sello del notario. b) Al final 

de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo 

o ulterior número ordinal. c) El nombre del o de los que 

hayan intervenido en la operación y que hayan solicitado su 

expedición, y d) El número de páginas del testimonio. Ahora 

bien, si en el testimonio no consta el cumplimiento de los 

requisitos mencionados, el testimonio carece de validez y 

valor probatorio pleno, ya que no se cubren los requisitos de 

validez que contempla el artículo 129 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de 

amparo, resultando no aptos para demostrar en el juicio la 

existencia de los supuestos de facto de los que depende el 

interés jurídico del quejoso” 
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--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio2, deberá 

condenarse a la moral demandada al pago de las costas de ambas 

instancias. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. ------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Es correcta la vía ejecutiva mercantil elegida. -----  

--- TERCERO.- La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no compareció a juicio. --------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a la persona moral denominada 

(**********), a pagar a la actora (**********), dentro del 

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

notifique esta sentencia, la cantidad de $2’427,709.31 (DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 

SETECIENTOS NUEVE PESOS 31/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, así como la suma de 

 

 
2  Artículo 1084.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o 

cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:  

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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$4,814.95 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 

PESOS 95/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

intereses ordinarios pactados vencidos al día (**********), más 

la cantidad de $105,929.12 (CIENTO CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses moratorios pactados 

vencidos hasta el día (**********), ambos réditos de 

conformidad con lo pactado en el contrato fundatorio de la acción 

y a los cuales deberá adunárseles los que se sigan causando, hasta 

la total liquidación de la suerte principal. -------------------------------  

--- QUINTO.- De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los bienes 

que resulten suficientes, para que con su producto se pague a la 

parte actora. ------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a la demandada al pago de costas de 

ambas instancias. ------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. ---------    

--- OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. -------------------------------------  
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--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ 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/CZM*  

 

 

“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.” 

 


