
---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de junio 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 procurador 

judicial de la demandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 29veintinueve de agosto del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido  por  (**********), quien a su vez es 

representante legal y administrador de (**********), en 

contra de la representada del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 03/20-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 en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Es improcedente el incidente de 

falta de personalidad opuesto por el licenciado 

(**********), como procurador judicial de la reo 

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

legales a que haya lugar, entre los que se encuentra el de 

reconocer la personalidad del licenciado (**********) , 

como mandatario de (**********), quien a su vez es 

administradora y mandataria de la actora en la causa, 

(**********). SEGUNDO.- No se hace especial 

condenación al pago de los gastos y costas de esta 

incidencia. TERCERO.- Notifíquese personalmente…”. ---  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, 

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

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

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, el a-quo ordenó la 

remisión de las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de circuito y como ninguna de las partes 

ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta con base en 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  
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---II.- De conformidad con lo estatuido por el  artículo 683 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de     

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----  

---III.- En la especie, los agravios expresados por el 

apelante, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca.----- ----------------  

---IV.- En el primer párrafo de su agravio inicial, el 

inconforme literalmente expresa lo siguiente: “…Causa 

agravio de difícil reparación a la parte demandada, que lo 

deja en un total estado de indefensión y se viola con el 

procedimiento de juicio, por lo resuelto por el Juzgador 

inferior, ya que ilegalmente acuerda la admisión y 

aprobación del CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS 

DE CREDITOS (sic) LITIGIOSOS que se le otorgo a él hoy 

cesionario sobre el crédito del juicio que nos ocupa, mismo 

que jamas (sic) se tuvo que haber admitido porque no se a 

pega (sic) a lo que marca la ley en esta figura jurídica.”. --  

---Analizados tales reproches esta Sala los estima carentes 

de sustento jurídico, acotando que, basta una simple lectura 

del transcrito alegato, para advertir que lo aducido en esos 

términos no llega a constituir un verdadero agravio, ya que 

si por tal, acorde al artículo 689 del Código Procesal Civil 

del Estado, se entiende los razonamientos relacionados con 

las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la 

misma, o por una interpretación inexacta de ella; es claro 

que al expresar cada agravio,  debe el recurrente, además de 

precisar cuál es la parte de la resolución recurrida que lo 
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causa, por lo menos expresar argumentos de los cuales se 

deduzca cuál es la norma violada y explicar el concepto por 

el que fue infringida, requisitos de los que evidentemente 

adolece el apuntado argumento, ya que si bien señala que 

no debió admitirse y aprobarse el contrato de cesión de 

derechos de créditos litigiosos dado que es ilegal; sin dar 

mayor explicación, es decir, no manifiesta el porqué 

considera que no se cumple con la lay, ni los motivos por 

los cuales estima no debió aprobarse dicho   contrato; 

evidenciándose así lo lacónico de su argumento.  -------------  

---Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la Tesis de 

Jurisprudencia visible en la página 84, Tomo III, enero de 

1996, correspondiente a la Novena época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 

203508, cuya voz y tenor son: “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN 

POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, implica que es suficiente la enumeración sencilla 

que haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera instancia, 

pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. ---------------------------------------------------------  

---Así como también las Jurisprudencias cuyos rubros, 

textos y localización son los siguientes: “AGRAVIOS EN 

LA REVISION. Se entiende por agravio la lesión de un 

derecho cometida en una resolución judicial por haberse 

aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de 

aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse 

cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte 

de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado 

y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo 

apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el 

agravio que carezca de esos requisitos.”. (Octava Época. 

Registro: 214821. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 69, Septiembre 

de 1993. Materia(s): Civil. Página: 39). ------------------------  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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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.”. (Séptima Época. Registro: 239187. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 12, 

Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 70). ---------------  

---En otra parte del agravio de que se trata, el recurrente 

alega violación al artículo 81 del Código Procesal Civil, 

dado que no se resolvieron todos los puntos en litigio 

expuestos en la incidencia de falta de personalidad; lo cual 

deviene infundado, pues en oposición a lo afirmado de su 

parte, en la especie no existe violación al artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles. En efecto, para tener por 

cumplida dicha exigencia (congruencia), es menester que la 

autoridad resuelva todas y cada una de las cuestiones que 

oportunamente fueron sometidas a su consideración, 

teniéndose que en el caso la juez natural dio respuesta a los 

argumentos que fueron expuestos en dicha incidencia, 

alegando toralmente, que no estudió de oficio la 

personalidad del nuevo apoderado legal, ya que el poder 

contiene deficiencias o falta de requisitos; que las personas 

que otorgaron el poder (delegados fiduciarios) no tenían 

facultad de sustitución; tal como lo plasmó en el 

considerando segundo de la venida en alzada, sin que 

aquello incidiera en el sentido del fallo; emergiendo así 

clara la carencia de sustento jurídico del alegato en estudio, 

lo que es razón de suyo suficiente para homologar el 

veredicto impugnado. ---------------------------------------------  
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---Por otra parte en su agravio segundo y tercero, 

esencialmente señala que se le debió notificar al 

demandado la cesión de derechos, que no se notificó 

conforme a derecho y que no anexó los documentos donde 

se otorgó el crédito, así como los del fideicomiso, por lo 

que, tratando de revertir lo determinado por la a quo, el 

inconforme afirma que “…SEGUNDO.- Causa otro 

agravio de difícil reparación a la parte demandada, la 

determinación del juez civil de aprobar dicha cesión que se 

recurre, ya que al momento de motivar su resolución 

señala de que uno de los requisitos legales para aprobar la 

cesión de derechos fue el de notificar al demandado por 

conducto del actuario en el auto que admitio la sustitución 

del actor, sin embargo, tal notificación no fue legalmente 

procedente, ya que el órgano ejecutor actuario jamas 

notifico conforme a derecho a la parte demandada de dicha 

cesión, pues le faltarán requisitos de validez al momento de 

llevar a cabo tal diligencia, y como tal se vicia de nulidad 

absoluta tal notificación, debido a que no establece en el 

acta; de notificación de que se le haya corrido traslado con 

documento alguno, sea con lo relativo a la personalidad de 

la cesionaria, ni de anexo en donde se consignara el 

antecedente del contrato de cesión, pues la finalidad es 

conocer la sustitución de acreedor, y el deudor deja ante 

quien debe cumplir con las obligaciones respectivas y 

establecer así, un nuevo estado de derechos y obligaciones 

que nacen del cedente, cesionario y deudor, pues con los 

traslados de la cesión, se acredita la personalidad del 

nuevo acreedor y sin los traslados, la notificación no puede 

tenerse por correcta, cuestión apegada al caso, pues no se 
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le dejo ningún documento al deudor de la legitimación del 

nuevo acreedor hipotecario, y con ello no se tiene la 

certeza de que dicho cesionario es el nuevo acreedor, de tal 

forma que dicha cesión es improcedente e ilegal, lo que 

provoca que en este juicio no se le reconozca legitimación 

activa a el cesionario para exigir romo accionante en el 

proceso legal….”. “TERCERO.- La parte demandada se 

inconforma también por el hecho de que la promoción 

donde se presenta la supuesta cesión de derechos no anexa 

ni aparece los antecedentes de donde se otorgo el crédito y 

mucho menos exhiben todos los documentos que acrediten 

el fideicomiso, pues dentro de una cesión deben de constar 

los documentos legales en los cuales se otorga en favor de 

un tercero que en este caso es quien solicita se le autorice 

como nuevo acreedor en este juicio. Psi también, se señala 

que en la cesión de mérito no establece que se este 

otorgando para continuar con el proceso del juicio civil de 

origen y mucho menos que se lleve a cabo la ejecución de 

la sentencia definitiva ahora como nuevo acreedor la parte 

cesionaria, pues no es una cesión de derechos ad-corpus lo 

que se maneja en la escritura que se combate, pues no hay 

facultades explicitas en ellas, por lo tanto no se puede 

continuar el proceso legal del juicio civil ahora con esta 

institución mercantil por no estar legitimada de manera 

legal para ello, por deficiencias y falta de requisitos legales 

en la cesión de derechos que se recurre…”. -------------------  

---Los anteriores reproches son deficientes, habida cuenta 

que versan sobre cuestiones que no fueron planteadas en la 

litis de primera instancia, lo que constituye razón de suyo 

suficiente para desestimarlos,  cuenta habida que a la luz de 
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la jurisprudencia que posteriormente se invoca, 

aun cuando el fallo apelado verse sobre un presupuesto 

procesal de orden público como lo es la personalidad de 

quien comparece a juicio,  cuando en el trámite de éste se 

suscita controversia sobre el particular, esa cuestión debe 

resolverse conforme a los puntos discutidos por las partes, 

sin que sea dable que en la alzada se introduzcan cuestiones 

que no integraron la litis de primera instancia, porque ello 

rebasa las reglas de la apelación de litis cerrada, caso 

subjúdice. Así, al oponer la incidencia de mérito, el 

recurrente únicamente argumentó: ------------------------------   

--- “…Debido a lo narrado anteriormente se puede 

percatar que existe la omisión por parte del juzgador por 

no haber revisado de oficio el estudio de la personalidad y 

legitimación del nuevo apoderado legal de la parte actora, 

es decir, no estudio de oficio el poder (escritura pública) en 

el cual le otorgan las facultades a esta profesionista con tal 

figura para así darle su admisión y aprobación para 

promover en este juicio en nombre de la empresa 

mercantil, ya que es un requisito indispensable y de oficio 

para otorgarle personalidad legal y para continuar con el 

proceso legal, misma que no aconteció en la especie pues si 

observamos dicha documental o poder encontramos 

deficiencias legales que dan como resultado la 

improcedencia de quien pretende promover en este juicio, 

de tal forma que se deberá de admitir dicho incidente y 

resolverlo conforme a derecho ya que existen terribles 

deficiencias . -------------------------------------------------------  

---Si analizamos el poder encontramos que la misma tiene 

deficiencias o falta de requisitos legales para su 
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procedencia, ya que quien presume seguir con el 

proceso del juicio civil no tiene las facultades legales para 

ser apoderado legal, por el argumento legal de que las 

personas que otorgaron el poder en su carácter de 

delegados fiduciarios, estos solo otorgaron poder para 

pleitos y cobranzas para ejercerse en relación al 

patrimonio del fideicomiso, sin que este contemple la de 

conferir la facultad de sustituir a su vez el poder dado, 

señalando que exclusivamente seria ejercitado por 

conducto de sus apoderados legales, pero a estos jamas se 

les autorizo para delegar facultades que les fueron 

conferidas hacia terceros, es decir, para nombrar a otros 

apoderados legales como el que interviene y que presenta 

su poder en este juicio civil, ya que el mandatario carece 

de facultades para conferir a otro no solo el propio poder 

sino también la atribución de substituirlo, sino fue 

expresamente autorizado por ello (no hay escritura 

pública), que así lo establezca, siendo así que jamas se 

confirio por parte del fideicomiso esas facultades de 

mandato, por ello se debe de declarar deficiente dicho 

poder que exhibe en este expediente para continuar con el 

juicio porque este apoderado legal no acredita su calidad 

de representante de la nueva institución crediticia…”; 

alegato que fue analizado y desestimado por la a quo en el 

considerando segundo, razonamientos que no son 

combatidos con lo expuesto en el agravio en estudio, sino 

que,  como ya se dijo, el inconforme expone cuestiones que 

no se hicieron valer en primera instancia, aspecto que hace 

inatendible lo de tal manera expresado en esta alzada. -------  
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---Se cita por aplicable la Tesis de Jurisprudencia 

visible en la página 1644, Tomo XIII, Marzo de 2001, 

correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, registro número 190121, cuyo 

texto y rubro a continuación se transcribe: --------------------   

--- “PERSONALIDAD, REGLA PARA EL EXAMEN DE 

LA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. Es cierto que las cuestiones de orden 

público, como lo es la personalidad de quien comparece a 

juicio, deben analizarse oficiosamente por el órgano 

jurisdiccional, pero ello atañe al de primer grado, y al 

resolver en definitiva la contienda, no así cuando se suscita 

controversia expresa durante el juicio, como ocurre en el 

caso en que se plantea la excepción dilatoria de falta de 

personalidad; porque entonces debe resolverse ésta 

conforme a los puntos discutidos por las partes, por lo que 

en la litis de alzada menos puede abordarse tal 

controversia fuera de los puntos que la integraron, pues 

además de que ello rebasa las reglas de la apelación de 

litis cerrada, el problema de la personalidad deja de ser, en 

este caso, de orden público, pasando al ámbito del interés 

privado de la parte a quien pueda afectar la resolución 

relativa, por lo que incumbirá a ésta la impugnación 

correspondiente, en la especie, mediante el recurso de 

apelación; recurso que tendrá que sujetarse a las reglas 

conducentes, previstas en la jurisprudencia visible con el 

número 58, publicada en la página 39, del Tomo IV, del 

más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, que dice: "APELACIÓN, MATERIA DE LA.- 

En principio, el tribunal de alzada debe concretarse a 
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examinar exclusivamente, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo resulta incongruente, salvo los casos en 

que la ley expresamente permite recibir en segunda 

instancia, con audiencia de las partes, pruebas o 

excepciones supervenientes, o el estudio oficioso de la 

instancia.", y dentro del campo de discusión de la litis de 

origen.”. -------------------------------------------------------------    

--- De igual forma, la Tesis de Jurisprudencia VI.10.J/45, 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, consultable en la página 73, Tomo VII 

correspondiente al mes de mayo, Octava Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito, registro número 222759, cuya voz 

y tenor es:  ----------------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN, NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA LAS CUESTIONES QUE NO FUERON  

PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA.- El tribunal 

de apelación no puede resolver cuestiones que no llegaron 

a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que 

el juez no estuvo en condiciones de tomarlas en cuenta al 

dictar resolución.”. ------------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto 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 141 del Código de de 

Procedimientos Civiles del Estado.  -----------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  
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---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA APELADA. ------  

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

---Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ----------------------------------------------------  
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