
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 578/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su calidad de procurador judicial del actor 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 29 

veintinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario civil, promovido por 

la parte apelante, en contra de (**********); 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

“PRIMERO.- El actor (**********), no probó su acción. 

La demandada (**********), demostró excepciones y 

defensas. En consecuencia: SEGUNDO.- Se absuelve a la 

reo de las prestaciones que le fueron exigidas en este 

juicio. TERCERO.- No ha lugar a hacer condena especial 

en cuanto al pago de gastos y costa. CUARTO.- 

Notifíquese…”. 

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

interpuesto por el procurador judicial del actor, en contra de la 
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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. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- 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 actor —por conducto de 

su procurador— arguye en síntesis lo siguiente: -----------------------  

--- 1. Que indebidamente el juzgador tomó en cuenta el acta 

circunstanciada de fecha (**********), a pesar que dicha 

documental no fue exhibida por su contraparte al contestar la 

 
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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demanda ni fue ofrecida como prueba superveniente, sino que 

únicamente se anexó al informe rendido por el supuesto 

(**********) y dicha actuación no fue llevada a cabo en su 

domicilio personal identificado en la credencial de elector 

mostrada en la audiencia relativa al desahogo de la confesional a 

su cargo. Además, a esa (**********) se le pidió que informara 

la hora, día y año en que se citó al actor para que compareciera a 

esa (**********), y no cuándo se le notificó el citado dictamen, 

máxime que dicha acta fue exhibida en original, lo que resulta 

ilógico, porque si realmente fue notificado, ese documento debe 

estar en su posesión porque supuestamente le fue entregado. -------   

--- 2. Que en el juicio no se le dio vista personalmente con el 

dictamen rendido el (**********), así como del acta de fecha 

(**********), que se remitieron con motivo de la documental en 

vía de informe a cargo de la aludida (**********). ------------------  

--- 3. Que el dictamen de fecha (**********), carece de validez, 

porque no está firmado por las (**********) personas que la 

componen, sino por (**********), entre ellos (**********), 

mismo cargo que no existe y además, se suscribió en un lugar 

distinto. Reitera, que de los documentos ofrecidos no se advierte 

que la aludida (**********) lo hubiera citado previamente a la 

emisión de ese dictamen, de acuerdo a lo previsto en los artículos 

9 y 20 de los estatutos sociales. Aunado a que, no puede ser 
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suspendido por las violaciones que se le imputan con base al 

artículo octavo, fracciones 1, 3 y 5, dado que las últimas dos no 

existen y no puede ser castigado en términos de la fracción 1, 

porque es un socio honorario y no paga cuotas. ------------------------  

--- 4. Que el juzgador está equivocado, “…ya que la asamblea de 

fecha (**********) es nula e ilegal, pues es violatoria del 

artículo 18 de los estatutos y Décima Octava DEL ACTA 

CONSTITUTIVA, ya que no puede existir una orden del día 

cuando no se ha llevado a cabo la publicación de la convocatoria 

en los términos de los artículos mencionado…”, lo que viola sus 

derechos de defensa y garantía de audiencia al no ser citado a la 

misma, lo que se confirma con la posición séptima, mediante la 

cual la demandada reconoce que no se le convocó. --------------------  

--- 5. Que las asambleas ordinarias y la extraordinaria motivo de la 

demanda son nulas, porque no se reunió el quórum obligatorio 

para que pudieran celebrarse, ya que la asociación cuenta con más 

de (**********), y de las referidas asambleas no se aprecian ni 

(**********); a esto agrega, que las asambleas son nulas porque 

no se especificó en ellas cuáles son los (**********) honorarios y 

los propietarios y no fueron protocolizadas por notario público. ----  

--- 6. Que se equivoca el juez primario al determinar que es 

irrelevante que las convocatorias no se hicieran, dado que quedó 

demostrado que el actor asistió a las asambleas cuya nulidad se 
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reclama; lo que dice es así, porque tal como lo mencionó al 

absolver posiciones, firmó su asistencia en cada asamblea bajo 

protesta, por lo que considerar correcta la decisión de dicha 

autoridad sería una violación a los estatutos de la (**********) y 

al artículo 2555 del Código Civil de Sinaloa, que establecen que 

es obligación publicar las  convocatorias. ------------------------------  

--- 7. Que el juez omitió tomar en cuenta su escrito presentado con 

fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, donde manifestó 

que la persona que comparece en representación de la parte 

demandada carece de personalidad, “…ya que aunque exhibe una 

copia certificada de un (sic) asamblea la misma no ha sido 

protocolizada…”. ----------------------------------------------------------  

 --- 8. Que igualmente se equivocó el juez al aseverar que 

mediante carta de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, se le informó al actor el dictamen de la (**********), 

pues esto resulta ilógico, en virtud de que el dictamen fue rendido 

por esa (**********). -----------------------------------------------------  

--- 9. Que mal hizo el juez natural al considerar que en la mayoría 

de los (**********) decidieron en las asambleas que la misma 

(**********) continuara con ese cargo; parecer que dice es 

erróneo, porque “…el hecho de votar (**********) (sic) 

(**********) no es mayoría, cuanto (sic) en el (**********), 

más los honorarios…”, y las asambleas no fueron debidamente 
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convocadas y ni siquiera se sabe cuántos son los (**********) 

que componen la (**********). -----------------------------------------  

 --- IV. Los motivos de desacuerdo son infructuosos, salvo un 

segmento del reproche número 3, así como el agravio número 4, 

los cuales son aptos para la modificación del fallo apelado, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: --  

--- Por razón de técnica jurídica, los agravios se analizan en orden 

distinto al que fueron propuestos, y algunos en su conjunto, dada 

la estrecha relación existente entre ellos. --------------------------------  

--- Para empezar, de la revisión del escrito de apelación se 

advierte que el disidente a través del sintetizado reproche número 

7, cuestiona la personalidad de quien compareció representando a 

la demandada, y dado que la personalidad es un presupuesto 

procesal de orden público sin cuya satisfacción no puede haber 

una regular constitución del proceso, se debe de  analizar en 

primer término, en pos de lo cual se apunta de entrada, que tiene 

razón el apelante cuando afirma que el juez omitió analizar 

integralmente la objeción que interpuso mediante escrito 

presentado ante el juzgado de origen, el veintinueve de mayo de 

dos mil diecinueve, pues únicamente tuvo por hechas las 

objeciones, pero dejó de tomar en consideración que uno de una 

de ellas combatía la personalidad de quien compareció como 

(**********) demandada, y dado que del fallo apelado tampoco 
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se desprende que el juzgador hubiera estudiado esa objeción, lo 

conducente es que, ante la falta de reenvío, esta Sala proceda a 

subsanar esa omisión. ------------------------------------------------------  

--- Así, se tiene que el actor a través del escrito exhibido el 

veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, objeta la personalidad 

de la parte demandada, por lo siguiente: --------------------------------  

“…el documento con que usted su señoría le concede 

personalidad, corresponde a un acta del año 

(**********), de una asamblea llevada a cabo sin 

convocatoria, por lo tanto no existe mayoría para su 

validez, ya que no fueron convocados el total de los 

(**********) que conforman el (**********), ahora bien 

conforme a los estatutos que nos rigen la elección de 

(**********) es cada año, por lo tanto debió exhibirse la 

del año (**********), además que está prohibido en los 

estatutos la reelección y como se puede observar siempre 

aparece como presidente quien comparece como 

representante de la demandada.”. 

---- Pues bien, es cierto que el juzgador para tener por 

representada a la demandada por conducto de su (**********), 

tomó como base las copias certificadas de la asamblea general 

ordinaria de fecha (**********), pasada ante la fe del notario 

(**********), pese a que del artículo 17 de los estatutos de la 

(**********), en relación a la cláusula décima quinta del acta 

constitutiva contenida en la escritura pública (**********), se 

desprende que la (**********), en donde se incluye el cargo de 
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(**********), toma protesta y posesión en cada asamblea 

ordinaria anual que se celebra en el mes de (**********), lo que 

implica, que en todo caso, quien representa a la demandada debe 

exhibir los documentos atinentes a la asamblea ordinaria anual 

celebrada en la fecha más cercana al momento de contestarse la 

demanda. ---------------------------------------------------------------------  

--- No obstante, se advierte que la referencia del juez en torno a la 

asamblea anual del año (**********), es un mero error que 

resulta insuficiente para el cambio del sentido de la sentencia 

recurrida, porque del escrito de contestación de demanda, 

presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se aprecia 

que quien comparece en calidad de (**********) demandada, 

asevera que ese cargo lo demuestra con las copias certificadas de 

la asamblea ordinaria anual de fecha (**********), mismas 

documentales que al estar engrosadas de las fojas 101 a la 109 del 

expediente principal, son aptas para demostrar la personalidad de 

quien representa a la parte demandada, por lo tanto, carece de 

materia el argumento del actor respecto a que la asamblea del 

(**********), es inválida porque no existe convocatoria, pues 

como se vio, en realidad el (**********) solicitó que se le tuviera 

reconocida su personalidad con las copias certificadas de la 

asamblea del año (**********). -----------------------------------------  



 9 

---  Igualmente, es infundado lo relativo a que el (**********) es 

el mismo que aparece en cada una de las asambleas anuales 

exhibidas por la parte demandada, pues como bien lo puntualizó el 

juez primigenio en el fallo apelado y esta Sala coincide con esa 

decisión, si bien es verdad que la (**********), aunado a que 

(**********) —que es la persona que representa a la 

demandada—, en su calidad de (**********) y demás integrantes 

de la (**********) son los mismos desde el año (**********); lo 

cierto y definitivo es, que en esas asambleas quedó establecido 

que dichos integrantes permanecerían integrando la mesa, en 

virtud de la falta de planilla de personas que se postularan para los 

cargos de la (**********), decisión que al haber sido aprobada 

por mayoría de los (**********) que concurrieron a las aludidas 

asambleas, debe considerarse como reconocida y aceptada por la 

(**********), por ende, la personalidad de quien comparece por 

la demandada no se encuentra desvirtuada.-----------------------------  

--- Por lo demás, no escapa a este órgano jurisdiccional que el 

apelante ahora en vía de agravios invoca un diverso argumento 

para atacar la personalidad de quien comparece por la demandada, 

relativo a que la asamblea no está protocolizada; pero, dado que 

esa aseveración no fue hecha valer al momento que impugnó ese 

presupuesto procesal, no puede estudiarse en esta instancia, en 

términos del artículo 47 del Código local de Procedimientos 



 10 

Civiles2, de cuyo tenor se desprende que una vez reconocida la 

personalidad de las partes, el juez ya no puede reexaminarla si no 

existe impugnación de aquellas al respecto, virtud a lo cual esta 

Sala no tiene por qué ocuparse de un cuestionamiento que no fue 

planteado oportunamente, en virtud de que el mismo debió valerse 

durante el procedimiento en primera instancia. ------------------------  

--- Al margen de lo anterior, cabe precisar que no existe precepto 

legal aplicable a las (**********) que establezca la obligación 

que las asambleas ordinarias sean protocolizadas, ni de los 

estatutos de la (**********) se desprende ese deber, por lo que 

basta que la parte demandada hubiera exhibido las copias 

debidamente certificadas por notario respecto de la asamblea 

ordinaria del año (**********), para tener por acreditada su 

respectiva personalidad.----------------------------------------------------  

--- Por otra parte, el recurrente mediante el reproche número 6, 

afirma que se equivoca el juez primario al determinar que deviene 

irrelevante que las convocatorias no se hicieran, dado que quedó 

demostrado que el actor asistió a las asambleas cuya nulidad se 

reclama, lo cual —asevera el apelante— no puede considerarse de 

esa manera porque al absolver posiciones, manifestó que firmó 

bajo protesta en cada asamblea. ------------------------------------------  

 
2  Artículo 47. El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su 

responsabilidad; una vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la 

impugnación que al respecto se proponga… 
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--- Tal aseveración es infundada, pues a pesar de que es cierto que 

el demandante al absolver posiciones a su cargo hizo la 

manifestación que firmó bajo protesta en las asambleas ordinarias 

que tilda de nulas —véase reverso de la foja 167 del legajo 

principal—; sin embargo, de la revisión a cada una de las 

asambleas ordinarias no se advierte que donde aparece el nombre 

del actor y su respectiva firma, se hubiera hecho constar que lo 

hizo bajo protesta, ni en ningún apartado de esos documentos se 

aprecia alguna aseveración del accionante en ese sentido, por lo 

que, es claro que su argumento carece de sustento, en virtud de 

que no quedó demostrada la supuesta firma bajo protesta. -----------  

--- Resta puntualizar, que el disidente en ese mismo agravio 

arguye que el juez violó los estatutos de la asociación y el artículo 

2555 del Código Civil de Sinaloa3, al determinar que la falta de 

convocatoria a las asambleas ordinarias no es motivo de nulidad. 

Al respecto, cabe acotar que ni en los estatutos ni en el precepto 

legal de mérito se hace mención de la obligación de efectuar 

convocatorias para celebrar las asambleas ordinarias, y si bien en 

la cláusula décima octava de la acta constitutiva de la 

(**********) protocolizada mediante escritura pública número 

(**********), se hace referencia a dichas convocatorias, lo cierto 

y relevante es, que    —tal como lo sostuvo el juez— las 

 
3  Artículo 2555. Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser 

inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 
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asambleas ordinarias no pueden declararse nulas por la causa 

sustentada por el actor, consistente en que no se llevaron a cabo 

tales convocatorias, en virtud de que en cada una de las asambleas 

ordinarias tildadas de nulas, se aprecia que el actor estuvo 

presente, por lo que se pone en evidencia que tuvo pleno 

conocimiento de las fechas en que se celebrarían esas asambleas y 

por lo mismo, la falta de convocatorias no le causó perjuicio 

alguno, ya que se reitera, compareció a cada una de esas 

asambleas ordinarias, pudiendo hacer valer sus derechos en las 

mismas. -----------------------------------------------------------------------  

--- Por otro rumbo, los agravios 5 y 9, son inatendibles, porque las 

manifestaciones ahí precisadas no son las que se hicieron valer en 

el escrito de demanda. ------------------------------------------------------  

--- En efecto: de la narrativa del escrito inicial de demanda se 

aprecia que el actor demanda la nulidad de las asambleas generales 

ordinarias celebradas anualmente desde el (**********), bajo el 

único argumento de que no se hicieron las convocatorias 

respectivas; y en lo que respecta a la asamblea  general 

extraordinaria de fecha (**********), el demandante pide su 

nulidad porque: “…dicha asamblea es violatoria de mis derechos 

humanos y fundamentales violando mi garantía de audiencia, ya 

que nunca fui enterado de la misma y poderme defender, de igual 
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manera no se cumplió con la convocatoria en los términos 

establecidos en los (sic) escritura constitutiva.”. ----------------------  

--- En tanto que ahora vía agravios, el disidente arguye que las 

asambleas ordinarias y la extraordinaria en comento son nulas, 

porque no se reunió el quórum obligatorio para que pudieran 

celebrarse, ya que la (**********), pero de las asambleas no se 

sabe cuántos son los (**********), por lo que no puede asumirse 

que hubo mayoría; además, porque en esas asambleas se omitió 

especificar cuáles son los (**********) honorarios y los 

propietarios. -----------------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, es claro que los argumentos sintetizados en los 

agravios 5 y 9 no formaron parte del escrito de demanda, por lo 

tanto, dichos cuestionamientos quedaron fuera de la litis, cuenta 

habida que no coinciden con la causa de nulidad invocada por 

dicho actor. ------------------------------------------------------------------  

--- Por ese motivo, tales razonamientos efectuados ante esta 

instancia deben calificarse como novedosos, lo que veda la 

posibilidad legal de analizarlos en esta instancia, por ser de 

explorado derecho que el tribunal de alzada no puede resolver 

cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la litis primigenia, 

puesto que el jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlos 

en cuenta al emitir su fallo, lo que de permitirse vulneraría el 

principio de igualdad procesal, así como lo estatuido por el artículo 
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34 del Código local de Procedimientos Civiles4, que estipula que 

una vez fijados los puntos cuestionados la litis no puede 

modificarse ni alterarse, de ahí que sólo tratándose de cuestiones 

supervenientes —ésta no lo es— se permita la incorporación en 

alzada de nuevos alegatos, citándose por ilustrativas y de 

aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes: ------------------   

--- Novena Época. No. de registro: 187909. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV. Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. J/218. 

Página: 1238. ----------------------------------------------------------------  

“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 

 
4  Artículo 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán 

modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la 
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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”.  

--- Octava Época. No. de registro: 222189. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VIII. Julio 

de 1991. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89. -------------------------------   

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara 

o modificara una sentencia de primera instancia 

fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo”.  

--- Igual de inatendible resulta el reproche número 2, habida 

cuenta que el apelante se queja de que no se le dio vista con el 

informe remitido por la (**********), en relación a la 

documental ofrecida de su parte y a cargo de esa (**********), lo 

cual se traduce a un argumento que se encuentra referido a 

supuestas violaciones procesales, que como tal, en todo caso 

 

ley lo permita por hechos supervenientes. 
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debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al respecto, por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, esto es, si el discorde resintió algún agravio por 

la supuesta omisión de darle vista, debió haber impugnado el 

proveído de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, 

donde se tuvo por recibido el mencionado informe, mediante el 

recurso respectivo o por lo menos exigir al juez que subsanara tal 

omisión, pero no esperar hasta el dictado de la definitiva, habida 

cuenta que las violaciones al procedimiento deben recurrirse 

dentro del término procesal inherente, ya que de no hacerlo así, el 

derecho de impugnación precluye para el interesado, de donde que 

al no haberse propuesto el recurso idóneo en la etapa procesal 

correspondiente, es que la posibilidad de recurrir se extinguió, 

cabiendo invocar como sustento de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes, textos, rezan 

como sigue: ------------------------------------------------------------------   

--- Novena Época. No. de registro: 190220. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII. Marzo de 2001. Tesis: 

1a./J. 8/2001. Página: 5. ----------------------------------------------------  
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“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCE-

DENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE 

COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO). El referido precepto establece la 

obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia 

o el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones 

de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios". 
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--- Novena Época. No. de registro: 187149. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002. Tesis: 1a./J. 21/2002. 

Página: 314. ------------------------------------------------------------------  

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto 

es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” 

--- Al margen de lo anterior, cabe acotar que en la especie se 

advierte que mediante proveído de fecha veintiséis de septiembre 
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de dos mil dieciocho, el juzgador tuvo por rendido el informe 

solicitado a la (**********), derivado de la documental en vía de 

informe a su cargo, y a su vez aparece que se ordena notificar lo 

anterior a las partes mediante lista publicada en los estrados del 

juzgado de origen, lo que es suficiente para estimar que la parte 

actora se le notificó de la existencia de dicho informe, sin que 

fuera obligación de que se le notificara personalmente, en virtud 

de que tal proveído no se encuentra entre los supuestos donde se 

requiere que la notificación sea personal, previstos en el artículo 

118 el Código local de Procedimientos Civiles5; por lo tanto, la 

parte actora no puede aducir que se le omitió notificar del citado 

informe. ----------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, del resto de los agravios que son los sintetizados bajos 

los incisos 1, 3 y 8, se desprende que el apelante pretende 

combatir los argumentos esgrimidos por el juzgador para concluir 

que la asamblea general extraordinaria de fecha (**********), no 

puede declararse nula, porque durante las etapas del 

 
5  Artículo 118. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes: 

I. El emplazamiento del demandado y del reconvenido y la primera notificación aunque 

sean diligencias preparatorias; 

II. El auto que mande abrir el juicio a prueba; 

III. El auto que admita o deseche un incidente, así como el que admita o niegue la 

admisión de un recurso;  

IV. El auto que ordena la cita para absolución de posiciones o reconocimiento de 

documentos; 

V. El acuerdo que entrañe un apercibimiento o prevención, así como el requerimiento de 

un acto a la parte que deba cumplirlo;  

VI. La sentencia de fondo e interlocutorias, y la resolución que ponga fin a la instancia;  

VII. El acuerdo que mande hacer saber el envío de los autos originales del expediente a 

otro tribunal;  

VIII. La primera resolución que se dicte, cuando se dejare de actuar por ciento ochenta 

días naturales, por cualquier motivo;  

IX. El auto que aprueba o desapruebe el remate; y en el caso del artículo 564 bis; y,  

X. En los demás casos que la Ley o el Juez así lo dispongan. 
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procedimiento seguido en contra del (**********) aquí actor, 

ante la (**********), se le respetaron las garantías de defensa y 

legalidad. ---------------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, como se adelantara, un segmento del motivo de 

inconformidad número 3, es fundado y apto para modificar el fallo 

apelado, es decir, para declarar que la asamblea general 

extraordinaria celebrada el (**********), es nula; de ahí, que los 

restantes argumentos invocados en el citado reproche, así como 

los motivos de inconformidad números 1 y 8, carecen de materia, 

ya que el fin que a través suyo se persigue, es el mismo que se 

alcanza con la parte relativa del reproche número 3, que se estima 

procedente. -------------------------------------------------------------------  

--- En principio, cabe traer a colación lo que el juez mencionó en 

el fallo apelado en relación a este punto, que en lo que interesa 

dice: ---------------------------------------------------------------------------  

“…al ahora activo sí se le respetó su garantía de 

audiencia por la (**********), pues ésta dictaminó al 

respecto, no violando el procedimiento marcado en el 

artículo 20 de los estatutos de la (**********), pues la 

multireferida (**********), turnó su dictamen a la 

asamblea general más próxima, que conforme a sus 

facultades resolvió acerca de la sanción que se aplicó a 

dicho accionante, ya que esa facultad es de la Asamblea 

General, pues se aclara, la (**********) únicamente 

dictaminó en relación a la acusación y a su comprobación 

previa audiencia del acusado —derecho que no fue 
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ejercido por el ahora actor— por lo que igualmente ha de 

resolverse que no procede nulificar la asamblea de fecha 

(**********), ni a lugar a declarar procedente su acción 

en cuanto a que le sea reconocido su carácter de socio 

activo y sea restituido en sus derechos como miembro de la 

(**********), con base en que en el procedimiento 

seguido en su contra se le respetaron las garantías de 

defensa y legalidad…”.  

--- Ahora, el disidente asevera en el agravio número 3, que no se 

le respetó su derecho de audiencia, porque la (**********) omitió 

citarlo previamente a la emisión del dictamen que se le 

encomendó por la (**********) demandada, citación previa que 

era requisito necesario en términos de los artículos 9 y 20 de los 

estatutos de la (**********).---------------------------------------------  

--- Le asiste razón al apelante, porque si bien en la asamblea 

general ordinaria celebrada el (**********), donde por mayoría 

de (**********) se determinó la suspensión de los derechos del 

promovente de la demanda como asociado de la asamblea para ser 

puesto a disposición de la (**********), quien debería emitir un 

dictamen en relación a las faltas que se le imputan al asociado de 

mérito. Lo cierto es, que dicha (**********) no respetó el 

derecho de audiencia del actor, previsto en los artículos 9 y 20 de 

los estatutos de la asociación, que en lo conducente, disponen lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  
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“ARTICULO 9o. La (**********) podrá decretar la 

suspensión en sus derechos a sus asociados, para ser 

juzgados por la (**********); que deberá rendir 

dictamen, previa audiencia del interesado, a la 

(**********) …”. 

“ARTÍCULO 20.- La (**********) […] 

Tendrá plena libertad para investigar las faltas o 

acusaciones de los asociados, que se sometan a su 

consideración, y comprobar la existencia de los hechos, 

para lo cual deberá oír al interesado permitiéndole su 

defensa y valorar las pruebas o datos entregando su 

dictamen a la (**********), para su cumplimiento, si es 

de su competencia, de lo contrario ésta lo turnará íntegro 

a la Asamblea General más próxima para que ésta con su 

soberanía determine lo que proceda…”. 

--- Como se puede ver, primeramente la (**********) en 

comento debió otorgarle garantía de audiencia al actor para que 

éste pudiera defenderse, y con posterioridad rendir el dictamen 

que se debe entregar a la (**********); sin embargo, ese derecho 

de defensa no quedó garantizado en el caso particular, porque lo 

único que se desprende de las constancias que integran el 

expediente es que al actor se le notificó la suspensión emitida en 

la asamblea general ordinaria de fecha (**********) y el 

dictamen rendido posteriormente por la (**********), pero de 

ninguna de las pruebas obrantes en el juicio se advierte que el 

promovente de la demanda tuviera una audiencia previa con la 

citada (**********) en donde se escuchara en su defensa, antes 
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de la emisión del dictamen; sin que esa omisión se pueda subsanar 

por el hecho de que al demandante se le concediera el término no 

mayor de diez días para que manifestara lo conducente con 

respecto al dictamen —véase foja 44 del expediente principal— 

habida cuenta que los artículos 9 y 20 de los estatutos, son claros 

al establecer que el asociado debe otorgársele su derecho de 

audiencia previo a la rendición del referido dictamen, lo que de 

ningún modo se actualizó, por lo que no puede considerarse 

válido el procedimiento que se siguió para definir el estatus del 

actor dentro de la (**********); de ahí, que indebidamente en la 

asamblea general extraordinaria se tuvo por rendido el referido 

dictamen y se decidió la expulsión del asociado hoy demandante. -  

--- Al margen de lo anterior, tal como se adelantara, el agravio 

número 4, también resulta fundado y es otra razón adicional para 

declarar la procedencia de la nulidad de la asamblea 

extraordinaria en comento. ------------------------------------------------  

--- Cierto, el apelante afirma que dicha asamblea extraordinaria  

es nula, porque no se le convocó de acuerdo a lo previsto en la 

cláusula décima octava del acta constitutiva y el artículo 18 de los 

estatutos de la asociación6, lo que debe tenerse por demostrado en 

 
6  Décima octava.  

[…] 

Las Asambleas Extraordinarias se ocuparán exclusivamente de los puntos contenidos en 

la convocatoria, la que se publicará por tres veces, con intervalos de dos días entre cada una de 

las publicaciones celebrándose tres días después de la última publicación y se requerirá la 

asistencia de la mitad y uno más. 

Artículo 18. Las Asambleas Extraordinarias solo podrán celebrarse cuando se cumplan 

precisamente con todos los requisitos que se previenen en la Escritura Social… 
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el caso particular, porque —tal y como lo dice el apelante— el 

representante de la demandada lo reconoció durante el desahogo 

de la confesional a su cargo, lo cual se pone en evidencia con la 

posición 7 y su respectiva respuesta que dicen: ------------------------  

“7.- QUE SU REPRESENTADA NO ME CONVOCÓ 

PARA COMPARECER A LA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE FECHA (**********) Y 

DEFENDERME.”  

“A LA SÉPTIMA.- QUE SÍ ES CIERTO, aclarando que no 

se le convocó porque estaba suspendido de la sablea (sic) 

por sus derechos, como puede estar ahí si está 

suspendido.”. 

--- De la anterior transcripción se desprende que la demandada 

aceptó que no convocó al actor para que compareciera a la 

asamblea extraordinaria de fecha (**********), confesión que 

merece valor probatorio en términos del artículo 394 del Código 

Procesal Civil para la Entidad7, en virtud que fue efectuada por 

persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción 

o violencia, se circunscribe a un hecho de la representada, así 

como tiene relación con el negocio y con las formalidades de la 

ley. ----------------------------------------------------------------------------   

 

 
  
7  Artículo 394. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las 

siguientes condiciones:  

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;  

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;  

III. Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente 

al negocio; 

 IV. Que se haga conforme a las formalidades de la ley. 
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--- En el entendido, que esa falta de convocatoria a la asamblea 

extraordinaria no se justifica con el hecho de que el actor tuviera 

suspendidos sus derechos, por la toral razón que era indispensable 

su asistencia a la misma, porque en ella se iba a decidir de manera 

definitiva su sanción, tal y como a la postre ocurrió, tan es así que 

se le expulsó en el transcurso de dicha asamblea. Además, acorde 

a la cláusula décima del acta constitutiva de la (**********), 

todos los miembros tendrán derecho de asistir a las asambleas, 

siempre y cuando estén al corriente de sus pagos; de lo que se 

desprende que la suspensión provisional no es motivo para que se 

dejara de convocar al demandante para la asamblea 

extraordinaria, ya que como se vio, solamente el no estar al 

corriente de los pagos sería una causa para ello, hipótesis que no 

se tiene por acreditada en el caso, en virtud que la asociación al 

contestar la demanda nada dijo en relación a una supuesta falta de 

pago, sino se limitó a manifestar que la convocatoria a la 

asamblea extraordinaria sí se había realizado, por lo tanto, si no 

fue motivo de defensa de la demandada, es obvio que no podría 

tenerse por demostrada esa falta de pago, por ende, no hay causa 

suficiente para que no se hubiera convocado al actor a la asamblea 

extraordinaria de fecha (**********). ----------------------------------   

--- En consecuencia, debe declararse nula dicha asamblea general 

extraordinaria para el efecto de que se lleve a cabo el 
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procedimiento regulado en los artículos 9 y 20 de los estatutos, es 

decir, que al aquí actor se le otorgue su derecho de audiencia ante 

la (**********) para que se defienda y con posterioridad se rinda 

el dictamen que deberá remitirse a la (**********), para su 

cumplimiento, si es de su competencia, de lo contrario ésta lo 

turnará íntegro a la Asamblea General más próxima para que ésta, 

una vez hecha la convocatoria en términos del acta constitutiva y 

los estatutos de la (**********), determine lo que proceda, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 antes invocado. --------------  

--- Cabiendo aclarar, que la nulidad de la asamblea general 

extraordinaria de mérito no da pie a que al actor se le restituyan 

de inmediato sus derechos de asociado, por la cardinal 

circunstancia que mediante asamblea general ordinaria de fecha 

(**********), se determinó que al demandante se le suspendían 

tales derechos para ser puesto a disposición de la (**********), 

por lo que al ordenarse la reposición del procedimiento 

respectivo, por lo pronto, no es factible que se le restituyan esos 

derechos. ---------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, tomando en consideración que el juzgador omitió el 

estudio de las excepciones y defensas opuestas por la demandada, 

en virtud de que declaró improcedente la acción, y dado que en 

este fallo se modificó esa decisión; lo conducente es que esta Sala 

se pronuncie en cuanto a tales excepciones y defensas. ---------------  
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--- Así, se tiene que la parte demandada opone la excepción de 

“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN”, bajo el argumento de que 

el actor carece de legitimación activa, porque en la cláusula 

décima octava del acta constitutiva de la (**********), se 

desprende que las demandas solamente podrán intentarse por 

acuerdo de Asamblea General y por medio de la persona que la 

Asamblea designe; tal excepción es infundada, pues las demandas 

a que hace referencia la aludida cláusula décima octava,8 son las 

que se dirigen en contra de los miembros de la (**********), lo 

que no acontece en la especie, pues la demanda intentada por el 

actor fue promovida en contra de la propia (**********), y no 

particularmente en contra de un miembro de esa (**********), 

por lo tanto, la excepción sustentada en esos términos deviene 

improcedente. ---------------------------------------------------------------   

--- Por otro lado, la parte demandada opuso la excepción 

denominada: FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO O SINE 

ACTIONE AGIS, la cual resulta infundada, porque ésta se traduce 

en la negación del derecho de la parte actora, cuyo efecto jurídico 

en juicio es el que originalmente produce la negación de la 

demanda, es decir, el arrojar la carga de la prueba al actor y de 

obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

 
8  Cláusula décima octava: […] 

Ningún asociado en lo particular podrá dirigir demandas contra los miembros de 

la (**********), pues tales demandas solo podrán intentarse por acuerdo de la 

Asamblea General y por medio de la persona que la Asamblea designe. 
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acción, la cual carece de toda relevancia, sabido como se tiene que 

no es una excepción propiamente dicha, según lo puntualiza la 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: ----------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 219050. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54. Junio de 1992. 

Materia(s): Común. Tesis: VI. 2o. J/203. Página: 62. -----------------  

“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de 

acción o sine actione agis, no constituye propiamente 

hablando una excepción, pues la excepción es una defensa 

que hace valer el demandado, para retardar el curso de la 

acción o para destruirla, y la alegación de que el actor 

carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine 

actione agis no es otra cosa que la simple negación del 

derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede 

consistir en el que generalmente produce la negación de la 

demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al 

actor, y el de obligar al juez a examinar todos los 

elementos constitutivos de la acción.”  

--- A su vez, la demandada manifiesta que la asamblea general 

extraordinaria de fecha (**********), no puede declararse nula, 

porque en el orden del día, se puso a revisión, análisis, discusión y 

en su caso aprobación el dictamen de fecha (**********) que 

emitió la (**********), votándose por la mayoría de los 

(**********) presentes, la expulsión del actor. -----------------------  
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--- El anterior argumento es infundado, en virtud de que el hecho 

que en esa asamblea extraordinaria se incluyera entre los puntos a 

discutir el dictamen rendido por la (**********) con relación a 

las faltas imputadas al actor, no es suficiente para que la 

determinación tomada se estime apegada a derecho, pues como ya 

se vio, en el procedimiento seguido por dicha (**********) no se 

respetaron los lineamientos establecidos en los estatutos de la 

(**********), específicamente el derecho de audiencia que tenía 

el actor para presentarse ante la (**********) a defenderse, 

previo a que ésta rindiera su dictamen, por lo que si esto es así, no 

puede asumirse que la asamblea extraordinaria cumpla con los 

lineamientos previstos por la propia (**********). ------------------   

--- En la inteligencia, que el resto de los cuestionamientos 

expuestos por la demandada en su escrito de contestación se 

encuentran relacionados con las asambleas ordinarias tildadas de 

nulas, por lo que deviene innecesario pronunciarse sobre los 

mismos, habida cuenta que la acción de nulidad no procedió con 

respecto a esas asambleas, misma determinación que fue 

confirmada por esta Sala. --------------------------------------------------  

--- Por último, cabe acotar que no existe prueba ofrecida por la 

demandada que demuestre la improcedencia de la nulidad de la 

asamblea general extraordinaria celebrada el (**********), ya 

que de ninguna de las documentales engrosadas en el expediente 
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original se desprende que la (**********) le otorgara el derecho 

de audiencia al actor previo a la rendición del multicitado 

dictamen, ni que se hubieran realizado las convocatorias 

respectivas; e igual suerte corre la confesional a cargo del 

demandante, toda vez que ni siquiera se advierte alguna posición 

relacionada con tales aspectos; en tanto que la instrumental de 

actuaciones, así como la presuncional legal y humana no le son 

útiles a la parte demandada, pues atendiendo a los razonamientos 

invocados en esta sentencia, quedó demostrada la nulidad de la 

asamblea general extraordinaria reclamada por la parte actora. -----  

--- V. Visto lo expuesto, consecuencia obligada es la modificación 

de la recurrida para el único efecto de que se declare que la acción 

resulta parcialmente procedente, en virtud de que la asamblea 

general extraordinaria de fecha (**********), es nula, de acuerdo 

a los razonamientos antes esgrimidos; lo que trae como 

consecuencia que no se finque condena en torno a las costas de 

ninguna instancia, al no surtirse hipótesis alguna de las previstas 

por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles9. ----------  

 
9  Artículo 141. 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:  

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en 

hechos disputados.  

II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados;  

III. El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los 

interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia 

favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la 

segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;  

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

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

comprenderá las costas de ambas instancias;  



 31 

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Es  procedente la vía ordinaria civil ejercitada. ----  

--- TERCERO. El actor (**********), probó parcialmente su 

acción. La demandada (**********), demostró en parte sus 

excepciones y defensas. En consecuencia: -----------------------------  

--- CUARTO. Se declara la nulidad de la asamblea general 

extraordinaria de fecha (**********), mediante la cual se 

determinó la expulsión del actor, para que se sigan los 

lineamientos establecidos en los estatutos y el acta constitutiva de 

la (**********) demandada, otorgándole su garantía de 

audiencia, así como realizando la convocatoria respectiva, y en su 

oportunidad, se decida en relación a la calidad de asociado del 

aquí demandante. -----------------------------------------------------------  

--- QUINTO. No se declara la nulidad de las asambleas generales 

ordinarias a que hace referencia la parte actora en su demanda. ----  

--- SEXTO. No ha lugar a hacer condena especial en cuanto al 

pago de gastos y costas del juicio. ---------------------------------------   

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

 

V. El que promueva acciones o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo 

declare la sentencia; y  

VI. El que promueva recursos o incidentes notoriamente improcedentes, con el fin de 

entorpecer el proceso. 
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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 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/SVT* 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
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