
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto 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 04 cuatro de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido  

por  (**********), en contra de la representada del 

apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 91/2020-C, y: --------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “...Primero.- Son improcedentes  las excepciones de 

falta de personalidad e improcedencia de la vía, opuestas 

por la demandada (**********). Segundo.- Por ende, se 

reconoce la personalidad que ostenta el licenciado 

(**********), como apoderado de (**********), y en su 

oportunidad procesal continúese con la secuela legal del 

procedimiento. Tercero.- No se hace condena alguna en 

cuanto al pago de costas. Cuarto.- Notifíquese 

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

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

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

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

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 
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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. -----------------------------------------------------------  

---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 
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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 formulados por el 

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

--- IV.- Los alegatos vertidos para combatir lo resuelto 

respecto a la excepción de falta de personalidad, son 

deficientes, dado que, lo que en ellos se expresa constituye 

un replanteamiento de lo aducido al oponer dicha 

excepción, sin que de su contenido se advierta 

razonamiento jurídico alguno que tienda a desvirtuar los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el 

veredicto apelado, para determinar que se le reconocía 

personalidad al apoderado legal de la actora. -----------------  

--- En efecto, en principio, debe decirse que la accionada al 

oponer la excepción de falta de personalidad, textualmente 

adujo: “…EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD 

DE LOS LICENCIADOS (**********).- Consistente en 

que el profesionista de referencia carece de personalidad 

para representar a la (**********), en virtud de que el 

poder para Pleitos y Cobranzas que se encuentra contenido 

en la Escritura Pública (**********), de fecha 

(**********) del protocolo a cargo del Notario Público 

licenciado (**********), notario número (**********), 

del (**********), que la actora anexa a su demanda, se 

encuentra afectada de nulidad total, por tanto carece 

absolutamente de valor probatorio y eficacia jurídica por 

lo siguiente: Atendiendo a que la personalidad de las 

partes es un presupuesto SINE QUA NON de todo juicio, 

dado que la carencia impide la adecuada vinculación de 

las partes en el proceso, y consecuentemente, no puede ni 
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debe dictarse un veredicto valido al advertirse que el 

documento en el que pretende acreditar la personalidad de 

apoderado de la persona moral que acciona, carece de 

validez, pues quien se ostenta como apoderado legal de la 

hipotecaria hoy actora, no acompañan a su demanda 

instrumental pública debidamente requisitada conforme a 

lo que establece rigurosamente el articulo 90 (noventa) de 

la Ley de Instituciones de Crédito, el cual señala que deben 

incluirse en los poderes, los nombramientos de quienes se 

ostenten como funcionarios y representantes legales de las 

instituciones de Crédito, por lo que al faltar dicho 

requisito, es decir, si no se transcriben íntegramente o bien, 

no se anexan los nombramientos de los funcionarios que 

otorgan el poder a favor de quien promueve en nombre de 

la actora, pues no hay manera de conocer que dichas 

personas que supuestamente estuvieron presentes en la 

citada asamblea, ni mucho que cuenten con los cargos y 

nombramientos que en el citado documento se señalan pues 

no existe certeza jurídica de ello, al no haber anexado ni 

transcrito copia de sus nombramiento y/o designaciones, 

por tanto tal poder notarial con lo que se pretende 

acreditar la personalidad de Apoderado Legal de 

(**********), carece de total eficacia jurídica, pues este 

no cumple con los requisitos legales para (**********), 

acreditar la personalidad con la que pretenden comparecer 

los Apoderados Legales de la actora en la presente causa. 

Cabe mencionar, que en el párrafo segundo del escrito 

inicial de demanda, el supuesto apoderado pide se les 

reconozca la personalidad con que se ostenta, esto, reitero 

sin reunir con los requisitos legales supra, respecto a la 
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instrumental pública que se acompaña para tal efecto, 

motivo más que suficiente para considerar que el supuesto 

apoderado en comento, como personas física, carece de 

personalidad y legitimación para demandar a la suscrita en 

esta vía, alegando para ello derechos de (**********), en 

la inteligencia de que por ser un presupuesto procesal de 

orden público, en el procedimiento el Juez de los autos 

tiene la obligación, para que de oficio revise en forma 

minuciosa y pormenorizada el texto de dicha instrumental 

pública, en la cual ni siquiera se inserta las facultades 

explicitas expresas, ni se transcribe textualmente y forma 

integra el documento en el que desde origen debe basarse y 

tenerse por acreditado por el notario público que elaboro 

la escritura, que el poder de referencia puede ser otorgado 

por quien vienen extendiéndolo, a favor de quien promueve, 

además no se señala EXPRESAMENTE que el supuesto 

apoderado cuenta con facultades para presentar demandas 

en contra de los clientes de la hipotecaria, elemento por 

demás necesario, pues en este tipo de documento legal la 

ley mandata que debe insertarse textualmente las 

facultades que se condene a sus representantes. Aunado a 

lo anterior, es evidente que en el legajo que compone la 

escritura que supuestamente acreditan la personalidad de 

los promoventes no cumple con los requisitos que prevé el 

numeral 90 (noventa) de la Ley de Instituciones de Crédito; 

ya que en la escritura en comento no se incluye la 

certificación del nombramiento, ni a manera de 

transcripción íntegra, ni como anexo, de quien otorga el 

poder en nombre de la institución actora y a favor de quien 

promueve. Además el documento público que se combate 
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con el cual el licenciado (**********) trata de acreditar la 

personalidad de la (**********), no reúne los requisitos 

establecidos por la ley, ya que tratándose de un mandato 

conferido por una sociedad mercantil, a través de la 

Asamblea General de accionistas, y conforme a lo 

establecido por el articulo 178 (ciento setenta y ocho) de la 

Ley General de Sociedades mercantiles, como órgano 

supremo de la misma, debe decirse que por cuanto al 

mandato que en su caso se otorgue a una o varias 

personas, para que en representación de esa sociedad 

ocurran a defender en los términos que así proceda, los 

derechos de la misma, es incuestionable que, para que el 

poder otorgado cumpla satisfactoriamente con los 

supuestos legales previstos por nuestra legislación civil 

vigente en el estado de Sinaloa, ser requiere 

fundamentalmente que sea el representante legal quien 

comparezca ante el respectivo fedatario público y en su 

caso, ratifique la voluntad de los accionistas con relación a 

ese mandato, de tal suerte que si el órgano supremo 

designa a uno o varios delegados para que indistintamente 

ocurran ante el notario público, a solicitar la 

protocolización de un acta de asamblea, tal acto tan 

limitativo, solo puede producir efectos administrativos 

correspondientes, pero se insiste para que pueda surtir 

efectos jurídicos el mandato otorgado por la asamblea 

general de accionistas, es indispensable que sea el 

PRESIDENTE o el SECRETARIO quienes comparezca ante 

el Fedatario Público y ratifique debido a sus propias 

facultades y representatividad, para otorgar el susodicho 

poder debieron haber comparecido ante el notario a 
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ratificar su voluntad, lo que no ocurrió o en su caso debió 

haberlo realizado el PRESIDENTE o el SECRETARIO con 

facultades lo que tampoco ocurrió pues de la lectura 

integra de la documental que se combate, se observa 

expresamente que este de manera ilegal compareció ante el 

notario público en representación de la ASAMBLEA, ante 

ello si ese acto es nulo como consecuencia también lo es el 

de delegar la representatividad de la moral como en 

especie aconteció. Por todo lo antes narrado y debidamente 

acreditado, me es dable decir que la hoy actora carece de 

personalidad para reclamar las prestaciones que de su 

demanda se desprenden y por ende, al no cumplirse con un 

requisito procesal de orden público como lo es la 

legitimación para actuar a nombre (**********), deberá 

ser desechada la demanda instaurada en contra de la 

suscrita y condenar a la actora al pago de gastos y 

costas…”. -----------------------------------------------------------  

---Luego, ante esta Alzada, después de señalar que le causa 

agravio de imposible reparación el hecho de que en el  

juicio de origen se le haya declarado inoperante la 

excepción de falta de personalidad, a la letra expresó: “…el 

Lic. (**********) carece de personalidad para 

representar a la (**********), en virtud de que el poder 

para Pleitos y Cobranzas que se encuentra contenido en la 

Escritura Pública (**********), de fecha (**********) 

del protocolo a cargo de la Notaria Pública licenciada 

(**********), notario número (**********), del 

(**********), que la actora anexa a su demanda, se 

encuentra afectada de nulidad total, por tanto carece 

absolutamente de valor probatorio y eficacia jurídica por 
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ello, documentalmente se acredita en la presente Litis que 

el A-QUO erra al determinar que es inoperante la 

excepción de fata de personalidad, pues ni funda ni motiva 

el sentido de su resolución, aun cuando a la vista se 

encuentra la docuemental pública que contiene graves e 

insubsanables omisiones, no existiendo en nuestra 

legislación anuencia alguna que permita destender lo 

estipulado en nuestras leyes procesales para la 

legitimación de las partes, pues ello es un presupuesto 

SINE QUA NON de todo juicio, que debe ser atendido de 

manera oficiosa, pues de lo contrario impediría la 

adecuada vinculación de las partes en un proceso, lo que 

fue atendido por el juzgador y deberá ser resarcido por 

esta sala al momento de resolver respecto al presente 

recurso de apelación interpuesto. Atendiendo a que la 

personalidad de las partes es un presupuesto SINE QUA 

NON de todo juicio, dado que la carencia impide la 

adecuada vinculación de las partes en el proceso, y 

consecuentemente, no puede ni debe dictarse un veredicto 

valido al advertirse que el documento en el que pretende 

acreditar la personalidad de apoderado de la persona 

moral que acciona, carece de validez, pues quien se ostenta 

como apoderado legal de la hipotecaria hoy actora, no 

acompañan a su demanda instrumental pública 

debidamente requisitada conforme a lo que establece 

rigurosamente el articulo 90 (noventa) de la Ley de 

Instituciones de Crédito, el cual señala que deben incluirse 

en los poderes, los nombramientos de quienes se ostenten 

como funcionarios y representantes legales de las 

instituciones de Crédito, por lo que al faltar dicho 



 

 

9 

requisito, es decir, si no se transcriben íntegramente o bien, 

no se anexan los nombramientos de los funcionarios que 

otorgan el poder a favor de quien promueve en nombre de 

la actora, pues no hay manera de conocer que dichas 

personas que supuestamente estuvieron presentes en la 

citada asamblea de fecha (**********), ni mucho que 

cuenten con los cargos y nombramientos que en el citado 

documento se señalan pues no existe certeza jurídica de 

ello, al no haber anexado ni transcrito copia de sus 

nombramiento y/o designaciones, por tanto tal poder 

notarial con lo que se pretende acreditar la personalidad 

de Apoderado Legal de: (**********), carece de total 

eficacia jurídica, pues este no cumple con los requisitos 

legales para acreditar la personalidad con la que 

pretenden comparecer el Apoderado Legal de la actora en 

la presente causa. Este tribunal de alzada en su 

oportunidad procesal deberá analizar el documento 

aludido con el que pretende acreditar la personalidad de 

apoderado de la persona moral el licenciado 

(**********), ya que el mismo carece de validez, pues 

quien se ostenta como Apoderado Legal de la institución 

crediticia, no acompañan a su demanda instrumental 

pública debidamente requisitada conforme a lo que 

stablece rigurosamente el artículo 90 (noventa) de la Ley 

de Instituciones de Crédito, cabe mencionar, que en el 

párrafo segundo y sexto del escrito inicial de demanda, el 

supuesto apoderado pide se les reconozca la personalidad 

con que se ostenta, esto, reitero sin reunir con los 

requisitos legales supra, respecto a la instrumental pública 

que se acompaña para tal efecto, motivo más que suficiente 
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para considerar que el supuesto apoderado en comento, 

como personas física, carece de personalidad y 

legitimación para demandar a la suscrita en esta vía, 

alegando para ello derechos de (**********), en la 

inteligencia de que por ser un presupuesto procesal de 

orden público, en el procedimiento el Juez de los autos 

tiene la obligación, para que de oficio revise en forma 

minuciosa y pormenorizada el texto de dicha instrumental 

pública, en la cual ni siquiera se inserta las facultades 

explicitas expresas, ni se transcribe textualmente y forma 

integra el documento en el que desde origen debe basarse y 

tenerse por acreditado por el notario público que elaboro 

la escritura, que el poder de referencia puede ser otorgado 

por quien vienen extendiéndolo, a favor de quien promueve, 

además no se señala EXPRESAMENTE que el supuesto 

apoderado cuenta con facultades para presentar 

demandas en contra de los clientes de la hipotecaria, 

elemento por demás necesario, pues en este tipo de 

documento legal la ley mandata que debe insertarse 

textualmente las facultades que se condene a sus 

representantes. Aunado a lo anterior, es evidente que en el 

legajo que compone la escritura que supuestamente 

acreditan la personalidad de los promoventes no cumple 

con los requisitos que prevé el numeral 90 (noventa) de la 

Ley de Instituciones de Crédito; ya que en la escritura en 

comento no se incluye la certificación del nombramiento, ni 

a manera de transcripción íntegra, ni como anexo, de quien 

otorga el poder en nombre de la institución actora y a favor 

de quien promueve. Además el documento público que se 

combate con el cual el licenciado (**********) trata de 
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acreditar la personalidad de la (**********), no reúne los 

requisitos establecidos por la ley, ya que tratándose de un 

mandato conferido por una sociedad mercantil, a través de 

la Asamblea General de accionistas, y conforme a lo 

establecido por el articulo 178 (ciento setenta y ocho) de la 

Ley General de Sociedades mercantiles, como órgano 

supremo de la misma, debe decirse que por cuanto al 

mandato que en su caso se otorgue a una o varias 

personas, para que en representación de esa sociedad 

ocurran a defender en los términos que así proceda, los 

derechos de la misma, es incuestionable que, para que el 

poder otorgado cumpla satisfactoriamente con los 

supuestos legales previstos por nuestra legislación civil 

vigente en el estado de Sinaloa, ser requiere 

fundamentalmente que sea el representante legal quien 

comparezca ante el respectivo fedatario público y en su 

caso, ratifique la voluntad de los accionistas con relación a 

ese mandato, de tal suerte que si el órgano supremo 

designa a uno o varios delegados para que indistintamente 

ocurran ante el notario público, a solicitar la 

protocolización de un acta de asamblea, tal acto tan 

limitativo, solo puede producir efectos administrativos 

correspondientes, pero se insiste para que pueda surtir 

efectos jurídicos el mandato otorgado por la asamblea 

general de accionistas, es indispensable que sea el 

PRESIDENTE o el SECRETARIO quienes comparezca 

ante el Fedatario Público y ratifique debido a sus propias 

facultades y representatividad, para otorgar el susodicho 

poder debieron haber comparecido ante el notario a 

ratificar su voluntad, lo que no ocurrió o en su caso debió 
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haberlo realizado el PRESIDENTE o el SECRETARIO 

con facultades lo que tampoco ocurrió pues quien 

comparece fue el propio (**********) quien 

desconocemos si no se auto confirió las facultades que se 

mencionan, pues es ilegal que el mismo comparezca ante el 

notario a protocolizar los acuerdos de la asamblea, pues 

las determinaciones que se señalan fueron tomadas por la 

asamblea, afectan la esfera legal de este, por lo tanto el 

documento de mérito está afectado de nulidad, con lo cual 

(**********) no acredita contar con facultades legales 

para haber comparecido a otorgar el mandato al 

licenciado (**********), pues de la lectura integra de la 

documental que se combate, se observa expresamente que 

este de manera ilegal compareció ante el notario público 

en representación de la ASAMBLEA, ante ello si ese acto 

es nulo como consecuencia también lo es el de delegar la 

representatividad de la moral como en especie 

aconteció…”. -------------------------------------------------------  

--- Como puede observarse, los razonamientos que 

anteceden ya fueron rebatidos por la de origen, tal y como 

se advierte del considerando I de la resolución que por este 

medio se combate, y que en lo conducente señala: “…Es 

improcedente la excepción de falta de personalidad de que 

se trata, por lo siguiente: En efecto, al examinarse la 

escritura número (**********), libro (**********), de 

fecha (**********), otorgada ante la fe de la licenciada 

(**********), notario público número (**********), 

constante en el expediente en copia certificada de la foja 24 

a la 272, en la que se advierte que ante dicho fedatario 

comparecieron (**********), en representación de 
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(**********), para otorgar poder en favor de diversos 

profesionistas, entre ellos al promovente de la demanda, el 

licenciado (**********). Del instrumento de poder 

referido, se observa que la notaria protocolizante tuvo por 

demostrada la personalidad de los comparecientes y sus 

facultades para conferir dicho mandato, así como la legal 

existencia de la sociedad que representa, con la exhibición 

que se le hizo de diversas escrituras públicas las cuales 

trascribió parcialmente, entre ellas, la número 

(**********) de fecha (**********), dada ante la fe del 

licenciado (**********), notario público número 

(**********) con ejercicio en (**********), en la que 

consta la protocolización de la asamblea de accionistas de 

la moral actora celebrada el (**********), misma que en 

su orden del día, destaca el acuerdo relativo a otorgar 

facultades a los poderdantes (**********). Asimismo, de 

la escritura en cita se observan parte de las facultades que 

les fueron conferidas por la asamblea de accionistas, en la 

que resalta: "PARA PODER EJERCER LOS PODERES 

DE OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE MANDATOS 

DEBERÁN EJERCER EL PODER DE FORMA 

MANCOMUNADA" y del instrumento notarial, se reitera: 

"Facultad para conferir a las personas que designe como 

apoderados la facultad de sustituir a su vez los poderes que 

otorgaren. DICHA FACULTAD DEBERÁ EJERCERSE DE 

FORMA MANCOMUNADA", requisito mismo, que se 

encuentra cumplimentado, pues ambos apoderados 

comparecieron a otorgar el poder en análisis en favor de 

los promoventes de la demanda. También, de las 

mencionadas transcripciones, se advierte la denominación, 
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objeto, duración, domicilio, nacionalidad, capital social, 

las facultades del consejo de administración, diversas 

fusiones, cambios de denominación, aumentos de capital, 

entre otros; advirtiéndose del total de la lectura del 

mandato, que el licenciado (**********), recibió el 

mandato de parte de (**********), quienes fueron 

investidos de facultades para tal efecto por la propia 

asamblea general de accionistas de la (**********), con 

potestades para delegar o sustituir el poder que les fue 

dado. Entonces, al tratarse de una institución de crédito sin 

duda cobra aplicación el artículo 90 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, el cual refiere de manera 

exclusiva los requisitos que deben contener los poderes 

otorgados por las instituciones crediticias, como lo es la 

hoy actora, numeral que en su segundo párrafo 

textualmente revela: "Los poderes que otorguen las 

instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que 

las relativas al acuerdo del consejo de administración o del 

consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado 

su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos 

sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos 

orgánicos se concedan al mismo consejo y a la 

comprobación del nombramiento de los consejeros"; lo que 

evidentemente acarrea que únicamente debe reunir dicho 

requisito cuando se trate del mandato que dichas 

instituciones otorguen, incluyendo en el caso, el 

nombramiento de los apoderados y sus facultades para 

poder a su vez delegar las mismas a un tercero. Lo 

anterior, no obedece a que es bien sabido que las 

disposiciones que regulan la actividad bancaria y el tráfico 



 

 

15 

jurídico que éstas generan, el legislador con el señalado 

artículo 90, pretendió regular de manera más flexible y 

sencilla, el otorgamiento de poderes de las instituciones de 

crédito, máxime cuando éstos se otorgan por conducto de 

su órgano de administración, justamente en atención a las 

especiales características de la composición social de las 

instituciones de crédito, de la actividad bancaria y de las 

actividades inherentes al órgano de administración mismo. 

Inclusive, el fedatario también dio cumplimiento a las 

exigencias del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, al hacer diversas transcripciones parciales en 

las que consta la constitución de la sociedad, 

denominación, objeto social, domicilio, duración, 

nacionalidad, capital social, administración, facultades del 

consejo de administración, diversos cambios de 

denominación, fusiones, estatutos y el nombramiento de los 

apoderados y sus facultades. En ese sentido, se aprecia 

contrariamente a lo señalado por la demandada, que el 

testimonio de poder analizado cumple cabalmente con los 

requisitos que al efecto establece la ley y, 

consecuentemente, la personalidad del licenciado 

(**********), quien se ostenta como apoderado general 

para pleitos y cobranzas de (**********), se encuentra 

debidamente demostrada en este trámite, advirtiéndose que 

el instrumento en cita satisface plenamente los requisitos a 

que se refiere el artículo 90, párrafo segundo, de la Ley de 

Instituciones de Crédito; por lo tanto, es de suyo suficiente 

el poder exhibido para tener por justificada legalmente su 

personalidad y, por consiguiente, es válida la 

comparecencia que éstos hicieran en representación del 
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(**********), con el fin de enderezar la demanda en los 

términos en que lo hizo. Apoya lo anterior, la tesis 

jurisprudencial por reiteración del tenor literal siguiente: 

“PODERES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, 

CUANDO LOS OTORGAN LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO Y SUS APODERADOS.…”; argumentos que 

en todo caso -estima la Sala- debieron ser combatidos por el 

gestor de la Alzada, empero, como no lo hizo, ello es 

suficiente para que los mismos permanezcan intocados  y 

por ende para que sigan rigiendo el sentido del fallo. --------  

--- Sobre el punto cobra aplicación la tesis de 

Jurisprudencia cuyo tenor literal dice: --------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN.- Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez 

responsable, si no expone argumentación alguna  para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo y 

forma en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen 

los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para 

el efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, 

confirmarse, en todas sus partes el fallo que se hubiere 

recurrido”. (Visible y consultable en Época: Octava Época; 

Registro: 210743; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación; Núm. 80, Agosto de 1994; Tesis: V.2o. 

J/100; Página: 57). ------------------------------------------------  

--- Así como también sirven de apoyo a lo anterior las tesis 

de jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, registro 203508, correspondiente a la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

contenido es: -------------------------------------------------------  

--- “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 

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

--- Por otro lado, no pasa desapercibido para esta sala que el 

inconforme dentro de sus agravios argumentó lo siguiente: 

“…pues quien comparece fue el propio (**********) 

quien desconocemos si no se auto confirió las facultades 

que se mencionan, pues es ilegal que el mismo comparezca 

ante el notario a protocolizar los acuerdos de la asamblea, 

pues las determinaciones que se señalan fueron tomadas 

por la asamblea, afectan la esfera legal de este, por lo 

tanto el documento de mérito está afectado de nulidad, con 

lo cual (**********) no acredita contar con facultades 

legales para haber comparecido a otorgar el mandato al 

licenciado (**********)…” (foja 764 del toca). -------------  

--- Sin embargo, los anteriores reproches devienen 

deficientes, habida cuenta que, versan sobre cuestiones que 

no fueron planteadas en la litis de primera instancia, 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 

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, 
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al oponer la excepción de mérito, el recurrente argumentó 

lo transcrito en líneas anteriores, aspectos que fueron 

analizados y desestimados por la a quo, en tanto que dichos 

razonamientos no son rebatidos 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 



 

 

20 

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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--- En lo que respecta a su segundo agravio el inconforme 

textualmente señala lo siguiente: “…Me causa agravio de 

imposible reparación el hecho de que el juez A-QUO 

desatiende por completo resolviendo como infundada e 

improcedente la EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA 

DE LA VIA, lo cual deberá ser revocado por esta Sala y 

resolver la total procedencia de la misa, por así 

corresponder conforme a derecho y orden público que 

permean en este tipo de litigios…”. ----------------------------  

--- Los resumidos alegatos son deficientes, y por ende, no 

aptos para el efecto revocatorio pretendido, atento a las 

consideraciones siguientes: --------------------------------------  

--- Para empezar, es conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el artículo 689 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual de manera 

expresa dispone: ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 689.- Al interponerse la apelación se 

precisará la parte de la resolución que motiva la 

inconformidad, se designará domicilio para recibir 

notificaciones en segunda instancia, y se expresarán los 

agravios que en concepto del apelante le irroga la 

resolución impugnada. Por expresión de agravios se 

entienden 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.”. --------  

--- Del contenido de tal precepto, se aprecia que por 

expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 
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aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de 

ella; de manera que, al expresar cada agravio, debe la 

recurrente, además de precisar cuál es la parte de la 

resolución impugnada que lo 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 

reproche, ya que en relación a este, la impugnante sólo 

manifiesta que la juez primario indebidamente declaró 

improcedente la excepción de improcedencia de la vía, sin 

que las manifestaciones que realiza para sustentar el motivo 

de inconformidad combatan, mucho menos desvirtúen, los 

razonamientos expuestos por la juez natural en la 

interlocutoria impugnada, específicamente, en el 

considerando II segundo del fallo (fojas 739-741 del toca). -  

--- Así, es claro que al no controvertirse los fundamentos 

legales y razones contenidas en las consideraciones 

relativas a la improcedencia de la vía, deben permanecer 

intocadas, debiendo desestimarse lo aducido como agravios 

por el impetrante, ante la insuficiencia legal que los mismos 

agravios padecen, según quedó explicado. ---------------------  

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

jurisprudencia, cuya voz y tenor es: -----------------------------  

--- “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, 
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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 

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”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). --------------------------------------------  

--- Así también, es aplicable por analogía, la jurisprudencia,  

cuyo epígrafe y texto es: -----------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. 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 
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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 estos requisitos.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). ------  

--- De la misma manera, se invoca por aplicable al 

particular, la jurisprudencia siguiente: --------------------------  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en  que  se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

--- Por último, y en relación a que la resolución carece de 

una debida fundamentación y motivación, se estima que 

dichos argumentos devienen a todas luces infundados, pues 

cabe señalar que contrario a su apreciación, la resolución 

apelada sí está, además de fundada, evidentemente 

motivada, ya que si la exigencia de la fundamentación ha 

sido entendida como el deber que tiene la autoridad de 

expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad; y la exigencia 

de la motivación ha sido referida a la expresión de las 
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razones por las cuales la autoridad considera que los hechos 

en que se basa se encuentran probados y son precisamente 

los previstos en la disposición que afirma aplicar; basta dar 

lectura al fallo impugnado para percatarse que la 

determinación de la jueza de origen sí cumple con tales 

requisitos, puesto que en dicha interlocutoria se citan 

expresamente diversos artículos, sino que también se 

señalan las razones de su aplicación y los motivos por los 

cuales así lo consideró la juzgadora, citándose por 

ilustrativa la siguiente jurisprudencia cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: --------------------------------------  

--- “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo 

con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 

y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte 

SCJN. Materia(s): Común. Página: 175). ----------------------  

--- De la misa forma ilustra el punto el criterio 

jurisprudencial siguiente: -----------------------------------------  

--- “FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 
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CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su 

decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 

respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada”. (Registro: 203518. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo: III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.1o.C. J/1. Página: 134. Novena Época). --------------  

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

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

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

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

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma la 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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