
---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis 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 

demandado (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 14 catorce de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido  

por  (**********), en contra del apelante; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 13/20-C, y: -----------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Es improcedente la excepción de 

falta de personalidad del promovente de la demanda, 

opuesta por el enjuiciado (**********). SEGUNDO.- 

Notifíquese personalmente…”. ---------------------------------  

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

demandado (**********), 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 
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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. -----------------------------------------------------------  

---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 su único agravio el apelante, de inicio, señala 

que no comparte lo argumentado por el a quo, en relación a 

que las escrituras públicas (**********) de fecha 

(**********) contienen las asambleas de accionistas en 
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donde se designó a los miembros del consejo de 

administración, pues de los documentos aludidos no se 

desprende quienes fueron los socios o accionistas que 

intervinieron en las asambleas, siendo por ello que no existe 

evidencia y seguridad de que en realidad fueron los socios 

los que eligieron a los miembros del consejo, pues solo 

ellos y no personas ajenas a la sociedad están facultados 

para nombrarlos, sobre todo por la naturaleza propia de las 

asambleas. ----------------------------------------------------------  

---Lo así alegado deviene inatendible, dado que, la facultad 

de cuestionar la legalidad o no de las asambleas celebradas 

por la accionante, compete únicamente a los directos 

afectados, es decir, a los partícipes del haber social, 

precisando que dicha cuestión no va en contra de la 

legislación mercantil, antes bien, obedece a normas que así 

lo establecen como el artículo 200, 201 y demás relativos 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------  

---Por tanto, el aspecto referido (los socios o accionistas 

que intervinieron en la asamblea), no compete alegarlo al 

demandado, de ahí, que sea inatendible lo expuesto de su 

parte; sobre todo si se considera que el notario 

protocolizante relacionó como antecedente XLVI (foja 138 

del toca) lo siguiente: “NOMBRAMIENTO DE 

CONSEJEROS.- Que por escritura ante mí (**********), 

inscrita en el citado Folio Mercantil (**********)”, se 

protocolizó el acta de Asamblea General Ordinaria de 

accionistas de la sociedad de que se trata, celebrada el 

(**********), en la que se adoptó entre otros acuerdos, 

nombrar al siguiente: CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN..”. “PROPIETARIOS: 
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(**********)…”, lo cual resulta válido acorde a la 

jurisprudencia siguiente: “NOTARIOS. FORMAS DE 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY QUE 

LOS RIGE, EN EL OTORGAMIENTO DE PODERES. 

Los Notarios Públicos cumplen con lo dispuesto en los 

artículos 60, fracción I y 62, fracciones III y VIII, de la Ley 

del Notariado del Distrito Federal, de cualquiera de las 

siguientes formas: a). Consignando en el protocolo los 

antecedentes del acto jurídico; b). Certificando haber 

tenido a la vista los documentos presentados para la 

formación de la escritura; y, c). Relacionando o insertando 

los documentos respectivos, o bien, agregándolos en 

original o copia.” (SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava 

Época. Núm. de Registro: 213001. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Núm. 75, Marzo de 

1994. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C. J/15. Página: 37). ----  

--- Asimismo, son aplicables los criterios del tenor 

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

--- “PERSONALIDAD EXCEPCIÓN DE FALTA DE, 

NO DA LUGAR A ESTUDIAR LOS ELEMENTOS DE 

VALIDEZ DEL ACTA CONSTITUTIVA, NI DE LAS 

DIVERSAS ASAMBLEAS CELEBRADAS POR LOS 

SOCIOS.- Las supuestas anomalías de las actas de 

constitución y diversas asambleas de una sociedad, que 

señala la solicitante de amparo, amén de que debieron ser 

materia de la nulidad respectiva que declarase la autoridad 

judicial correspondiente, en nada le agravian, puesto que, 

a quien perjudicarían en su caso, sería a los legítimos 
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interesados en este caso los socios”. (Visible a página 

108, Tomo 187-192, con número de registro 248926, 

Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación).  -  

--- “NOTARIO PÚBLICO. PARA PROTOCOLIZAR UN 

ACTA DE ASAMBLEA NO REQUIERE ACREDITAR 

QUIÉNES INTEGRARON EL QUÓRUM Y SI TENÍAN 

LA CALIDAD DE SOCIOS. De lo dispuesto por los 

artículos 10, 128, 129 y 179 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles se desprende que la celebración de las 

asambleas de accionistas de una sociedad mercantil forma 

parte de la vida interna corporativa de la sociedad, las 

cuales deben celebrarse precisamente en el domicilio 

social, bajo pena de nulidad cuando no se realicen en 

términos de lo prescrito por el artículo 179 citado, que 

prevé: "Las asambleas generales de accionistas son 

ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el 

domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso 

fortuito o de fuerza mayor."; asimismo, todo lo relativo a 

las convocatorias y acreditamiento de los accionistas 

comparecientes será verificado, precisamente, por los 

mismos accionistas al designarse entre los presentes 

quiénes fungirán como presidente y secretario de la 

asamblea, funcionarios que serán los encargados de la 

relatoría de la asamblea, de verificar su legal 

convocatoria, la existencia del quórum, la observación del 

orden de día y que, quienes comparecen sean los 

accionistas o sus representantes, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 129 del citado ordenamiento. 

Atento lo anterior, los notarios públicos no están obligados 

a exigir, para efectos de protocolizar un acta de asamblea, 
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por no existir disposición expresa ni en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles ni en la Ley del Notariado del 

Estado de Baja California, la exhibición de cartas poder 

mediante las cuales algunos socios acuden en 

representación de los accionistas y con las que acreditan su 

asistencia a la respectiva asamblea, así como tampoco a 

que exhiban copia u original de todos y cada uno de los 

contratos, escrituras, asientos en libros corporativos que 

contengan las diferentes transmisiones de acciones o partes 

sociales que hubieran existido en una sociedad desde su 

constitución, ya que en todo caso esas exigencias son 

requisitos de comprobación interna de la sociedad que se 

rigen por las disposiciones establecidas en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, ordenamiento que prevé las 

acciones legales que proceden para la invalidación de las 

asambleas de la sociedad y, por consiguiente, 

corresponden única y exclusivamente a los accionistas de 

la misma y no a terceros; de ahí que no corresponde 

acreditar al notario público ante quien se protocoliza un 

acta de asamblea, quiénes integraron el quórum y si tenían 

la calidad de socios o no”. (Localizable en la Novena 

Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XIX, Enero de 2004, con número de registro 182366, Tesis: 

XV.3o.4 C, Página: 1567). ---------------------------------------  

---Ahora bien, en el tercer párrafo de su único agravio, el  

inconforme literalmente expresa lo siguiente: “…Asimismo 

la instrumental pública  número (**********), con la que 

un apoderado de la actora le confiere poder para pleitos y 

cobranzas a la persona que firma la demanda en el 

presente juicio, documental que de un analisis (sic) propio 
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de la misma, tampoco se demuestra con total 

veracidad que dicha persona cuenta con las facultades 

para delegar poderes ya que de la propia escritura se 

infiere que tal persona, no es miembro del consejo de 

administración y comisariado de la sociedad financiera 

actora, por lo que la documental pública con la que la 

actora pretende acreditar su personalidad carece de 

validez y deviene insuficiente para tener por acreditada la 

facultad para delegar y otorgar poder a terceras personas 

como lo son los apoderados que demandan. ------------------  

---En el cuarto párrafo señala que de las escrituras públicas 

exhibidas por los apoderados no se tiene certeza de que 

quien otorgó los poderes, haya tenido facultades expresas 

para ello, dado que las asambleas no fueron exhibidas en 

dichas documentales, y con ello no acredita la personalidad 

jurídica de la moral “…máxime si se reformaron totalmente 

los estatutos sociales de la misma, y con ello, ocasiona el 

desconocimiento de los lineamientos en esas reformas que 

pudieron haber limitado las facultades del consejo de 

administración que otorgó los poderes con que se está 

demandando…”. --------------------------------------------------  

---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 

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 



 8 

resolverse conforme a los puntos discutidos por las 

partes, sin que sea dable que en la alzada se introduzcan 

aspectos que no integraron la litis de primera instancia, 

porque ello rebasa las reglas de la apelación de litis cerrada. 

En efecto, al oponer la incidencia de mérito, el recurrente 

toralmente argumentó: --------------------------------------------   

--- “…C).-Es el caso que el poder contenido en la escritura 

pública señalada en el inciso a) anterior, de ningún modo 

reúne a cabalidad los requisitos del invocado artículo 90 

de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente el 

que se refiere a la comprobación del nombramiento de los 

consejeros, pues es notorio que el notario autorizante al 

transcribir lo conducente sobre los antecedentes de los 

poderes que autorizaba y con los que se ejerce la acción 

hipotecaria, omite declarar la asamblea por la cual se 

designó a los miembros del consejo de administración y 

comisarios de la sociedad-, omitió dejar establecido 

quienes fueron los socios o accionistas que intervinieron en 

las asambleas aludidas, por lo que resulta evidente que No 

existe la certeza de que en realidad fueron los socios los 

que eligieron a los miembros del expresado consejo de 

administración, y en esa tesitura, estimamos que no está 

legalmente comprobado el nombramiento de dichos 

consejeros, puesto que la cuestión que aquí se indica es 

fundamental para determinar si la designación aludida 

estuvo correctamente realizada, ya que solamente los 

socios y no otras personas se encuentran facultados para 

nombrar a los multicitados consejeros, sobre todo por la 

naturaleza propia de las asambleas mencionadas, según se 

infiere de los antecedentes del mandato impugnado, a los 
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cuales nos remitimos en obvio de ociosas 

repeticiones…”, (el subrayado es de la Sala); cuestiones que 

fueron analizadas y desestimadas por el a quo, en tanto que 

dichos razonamientos no son combatidos con lo expuesto 

en el segmento del agravio en estudio, sino que,  como ya 

se dijo, el inconforme expone cuestiones que no se hicieron 

valer en primera instancia, lo que torna inatendible lo 

expresado en esta alzada. -----------------------------------------  

---Al caso 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 
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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 

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.”.   -----------------------------------------------------------  

---Asimismo, 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, con número de registro 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”. -------------------------------------------------  
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---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: ---------------  

---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. ----------------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 

 


