
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la parte codemandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 1° primero de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve,  por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

11/2020-C, y: ------------------------------------------------------  

------------------------- R E S U L T A N D O  -----------------  

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Es improcedente la excepción de falta de 

personalidad opuesta por la demandada (**********). 

SEGUNDO.- Por ende, el licenciado (**********), 

acredita debidamente su calidad de apoderado de la moral 

denominada (**********),  y así se declara para todos los 

efectos legales a que haya lugar. TERCERO.- No se hace 

condenación al pago de los gastos y costas de esta 

incidencia. CUARTO. Notifíquese personalmente…”. ------  

--- 2/o.- No conforme con la interlocutoria aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter ya indicado 

interpuso recurso de apelación,  el  cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó darle vista con éstos a la 
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parte contraria para que dentro del término de ley 

produjera  su réplica a los mismos, hecho lo cual, la quo 

ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas del expediente original a esta Sala de Circuito y 

una vez que se  calificó de legal  la  admisión  del  medio  

de impugnación aludido, la alzada se tramitó conforme a lo 

establecido por el artículo 1342 del Código de Comercio, 

culminando con la citación del presente negocio 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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada. ------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante el escrito relativo, se tiene que el 

recurrente en síntesis señaló lo siguiente:  ---------------------  

---Que existe violación a los artículos, 63, 117, 118 de la 

Ley del Notariado del Estado de Sinaloa y del 1327 y 1328 

del Código de Comercio. -----------------------------------------  

---Que los argumentos expuestos en la excepción de falta de 

personalidad no son inoperantes, dado que es incongruente 

la resolución apelada porque nadie le alegó “…que no es 

permisible que para el cotejo de un documento se le 

presente al notario para la comparación de una copia 

auténtica del instrumento de la cual se obtuvo la nueva 

copia que habrá de ser certificada, porque no puede 

concebirse que para el creador de la ley limitase tal 

actuación al especifico caso de que se trata siempre y 

obligadamente de un instrumento “original” o sea el que 

contiene las firmas autógrafas y todo lo demás que 

menciona.”. --------------------------------------------------------  

---Que es errado lo que resolvió la a quo, porque no tiene 

atribuciones para especificar lo que hizo el notario, sino 

sólo lo alegado al respecto, asimismo tampoco se le alegó 

que dicho fedatario no hizo una autorización de un acto o 

hecho jurídico, sino que el cotejo que hizo es ilegal en base 

a lo expuesto en la citada excepción. ---------------------------  

---Que tampoco se le alegó que certificar un documento 

original y autorización de un acto jurídico es lo mismo, 

siendo por ello que el citado documento no cumple con 

todos los requisitos de los citados preceptos 117 y 118. -----  
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---El alegato anterior a la par de ser infundado, es 

deficiente; lo primero, porque es intrascendente que diga 

que el razonamiento expuesto por la a quo no fue alegado 

por el excepcionante, dado que tales consideraciones 

forman parte, precisamente de las motivaciones que vertió 

la a quo para desestimar lo alegado vía excepción, puesto 

que la natural tiene la facultad de motivar libremente su 

resolución, entendiéndose ésta como la explicación de las 

circunstancias y condiciones que la llevaron a emitir el acto 

de autoridad; así que, al contrario, en la especie se cumple 

con lo dispuesto por el artículo 1327 del Código de 

Comercio, dado que la juez atendió todos los puntos que 

fueron sometidos a su consideración en la excepción de 

mérito. Ilustra sobre el punto la tesis de jurisprudencia 

siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 

FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 

COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la 

garantía de legalidad prevista en el artículo 16 

constitucional relativa a la fundamentación y motivación 

tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable 

conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo 

que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 

completa la esencia de todas las circunstancias y 

condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 

manera que sea evidente y muy claro para el afectado 

poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 

permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no 

basta que el acto de autoridad apenas observe una 
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motivación pro forma pero de una manera incongruente, 

insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 

conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 

válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues 

es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario 

para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 

para comunicar la decisión a efecto de que se considere 

debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 

relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 

argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 

razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 

lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción.” . (Época: Novena Época. Registro: 175082. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. 

Materia(s): Común. Página: 1531). -----------------------------  

---Además de lo anterior, como ya se dijo, los agravios 

aducidos se consideran deficientes, dado que no combaten 

los argumentos de la juez en que apoyó su fallo. -------------  

---En efecto, con lo aducido por el recurrente no se 

combaten los argumentos torales sustentados por la juez 

natural al declarar improcedente la excepción de falta de 

personalidad opuesta por el demandado, los que son del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------------  

---“…En efecto, los argumentos expuestos por la 

excepcionista devienen por entero inoperantes, pues se 

equivoca al referir que no es legal la certificación o cotejo 

que el licenciado y notario público (**********), realizó 

al instrumento de mérito, ya que no existe razón alguna 
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para restarle eficacia legal al documento autentificado, 

esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 

117 y 118 de la Ley del Notariado para el Estado, mismos 

que hacen jurídicamente permisible que se le presente al 

fedatario para la comparación una copia auténtica del 

instrumento, de la cual se obtuvo la nueva copia que habría 

de ser certificada, pues no puede concebirse que el creado 

de la ley limitase tal actuación notarial —el cotejo—, al 

específico caso de que se tratase siempre y obligadamente 

de un instrumento "original", entendiendo por éste como el 

que es fuente primigenia, el que contiene firmas autógrafas 

y al cual no le precede ningún otro, pues, tomando en 

cuenta lo que el Diccionario de la Lengua Española, 

compilado por la Real Academia Española, edición 1970, 

Espasa Calpe, Madrid, define como documento “original”: 

"...9. Cualquier escrito que se tiene a la vista para sacar de 

él una copia...", de suyo define el punto y a las claras 

conlleva a sostener que el legislador —de quien debe 

suponerse una correcta utilización del lenguaje—, al 

emplear tal locución, lo hizo teniendo en mente que siendo 

dos los instrumentos exhibidos al notario y respecto de los 

cuales se ha de verificar el cotejo, uno de ellos es la copia y 

el otro —de donde aquélla fue sacada—, es por simple 

definición lingüística "el original", así se trate de una copia 

previamente certificada —como en el caso—, la que 

jurídicamente hablando tiene la misma fuerza convictiva de 

que están dotados los documentos autógrafos. Al respecto, 

deviene aplicable la tesis jurisprudencial del tenor literal 

siguiente:  -----------------------------------------------------------  
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---"PODERES NOTARIALES. EL 

HECHO DE QUE SUS  COPIAS CERTIFICADAS 

SEAN  OBTENIDAS A PARTIR DE OTRAS DE LA 

MISMA ÍNDOLE Y QUE EL NOTARIO RESPECTIVO 

HUBIERE ASENTADO AL CALCE LA LEYENDA "ES 

FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL ", NO LES 

RESTA VALOR PROBATORIO (LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 5 DE 

NOVIEMBRE DE 1968)”.- (Se transcribe). -------------- --- 

---Es preciso acotar, el notario actuante, licenciado y 

notario público (**********), lo que en realidad se hizo 

fue una certificación de un instrumento original, y no una 

autorización de un acto o hecho jurídico —como 

erradamente lo refiere la incidentista—, ya que lo primero 

tiene soporte en los mencionados artículos 117 y 118 de la 

citada ley; mientras que lo segundo, se respalda en el 

diverso numeral 63 de la misma ley, porque certificar un 

documento original y autorizar un acto o hecho jurídico no 

es lo mismo.  -------------------------------------------------------  

---III.- Luego entonces,  contrariamente a lo manifestado 

por la demandada, el testimonio de poder analizado sí 

cumple cabalmente con todos los requisitos que al efecto 

establece la ley aplicable y, consecuentemente, la 

personalidad con la que comparece el licenciado 

(**********), como apoderado de la moral denominada 

(**********), se encuentra debidamente demostrada en 

este trámite, y de ahí la patente inconducencia de los 

argumentos hechos valer en otro sentido por la 

enjuiciada…”. --------------------------------------------------------  
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---Luego, si al expresar sus agravios, el apelante  omite 

combatir las razones vertidas por la juzgadora de origen, 

ello es suficiente para que aquéllas permanezcan intocadas 

y por ende, para que siga rigiendo el sentido del fallo 

impugnado,  pues sobre el particular cobra aplicación  la  

tesis  de  Jurisprudencia  que  bajo  el  número  40  puede  

consultarse   en  la  página  65  y  siguiente  de la octava 

parte del apéndice al  Semanario Judicial de  la  Federación  

editado  en  1985,  cuya voz y tenor son: “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.”. ----------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación  de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 1084 del Código de 

Comercio. -----------------------------------------------------------  

 

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  

 

 

 “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.” 

 

 


