
---Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre del 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

de los demandados (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 14 catorce de febrero del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido  por  (**********), en contra de los 

representados del apelante; visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 128/19-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 opuesta por los accionados. 

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

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

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 
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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     

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 escrito de agravios el apelante, de entrada, 

expone lo siguiente: -----------------------------------------------  



 3 

--- Que contario a lo que afirma el a aquo la 

demandante (**********), no acredita ser apoderada legal 

de (**********), dado que la escritura pública (compulsa) 

con la cual pretende demostrarlo (número (**********) a 

cargo del protocolo del notario público licenciado 

(**********) no contiene cesión en la que haya 

participado la titular del contrato de apertura de crédito base 

de la acción -(**********)- (en adelante (Hipotecaria 

Crédito y Casa).----------------------------------------------------  

--- Tal alegato deviene infundado, habida cuenta que, del 

análisis al documento en cita, es decir, la escritura pública 

número (**********) de fecha (**********) que contiene 

la compulsa que hiciera el notario público licenciado 

(**********) (hojas de la 137 a la 167 del toca), se 

observa que en el inciso A) de la primera cláusula el 

fedatario transcribió en lo conducente lo siguiente: 

“CONTRATO DE CESIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE 

(**********) … EN SU CARÁCTER DE CEDENTE Y 

ADMINISTRADOR (EN TAL CARÁCTER, EL 

“ADMINISTRADOR” REPRESENTADA POR EL SEÑOR 

(**********), Y POR OTRA PARTE, (**********) … EN SU 

CARÁCTER DE CESIONARIO, REPRESENTADA POR LOS 

SEÑORES (**********), DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES… […] SEGUNDA. CESIÓN DE LOS 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS. REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL 

CRÉDITO. (a) Mediante la celebración del presente 

Contrato, el Cedente cede a (**********) la propiedad y 

titularidad de todos los derechos correspondientes a los 

Créditos Hipotecarios que se identifican en forma 

individual en el “Anexo A” del presente Contrato, con todo 

cuanto de hecho y por derecho les corresponda…”, de 
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donde salta a la vista que, contrario a lo aducido por el 

impugnante la compulsa sí contiene la cesión en la cual 

participó la entonces titular del crédito base de la acción 

(**********) como cedente y (**********) como 

cesionaria de los créditos hipotecarios litigiosos. -------------  

--- Continua diciendo el impugnante que la escritura 

pública número (**********) en la cual se protocolizó la 

mencionada compulsa, no contiene formalización alguna 

del cotejo del Fideicomiso Irrevocable número 

(**********), en donde la moral (**********) tiene el 

carácter de administrador, en todo caso quienes aparecen 

como partes en éste, no participan en la escritura pública 

antes aludida. -------------------------------------------------------  

--- Más adelante refiere que el fideicomiso que señala la 

persona moral Patrimonio, tampoco es documento que 

conste fehacientemente, dado que conforme al artículo 388 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los 

fideicomisos que recaigan en bienes inmuebles, deben 

inscribirse en las Oficinas Registrales, y en la especie no se 

cumplió con el numeral en cita, por lo que no puede surtir 

efectos en el juicio. ------------------------------------------------  

---Los resumidos 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 
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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. En efecto, al oponer la excepción de mérito, 

el recurrente toralmente argumentó que: -----------------------   

--- “…En la página 1 de la demanda se menciona que con 

fecha (**********), se celebró un contrato de Cesión 

mediante instrumento privado ratificado mediante el acta 

número (**********) pasada ante la fe del Licenciado 

(**********) Notario Público Titular de la Notarla 

Pública número 1 con ejercicio en (**********) mediante 

el cual se transmitió la propiedad y titularidad del crédito 

hipotecario base de la acción pero esto es una falsedad ya 

que lo cierto es que el Notario Público Licenciado 

(**********), nunca da fe de ratificación de contenido y 

firma alguno. No existe en autos ningún testimonio de 

escritura pública en el que se haga constar que ante el 

Notario Público Licenciado (**********), hayan 

comparecido personas a ratificar contenido y firma de 

contrato de Cesión alguno. Esto significa que el contrato 

de cesión no está consignado en escritura pública alguna y 

no existiendo la cesión indicada en la demanda, nos 

encontramos con que falta un eslabón a la cadena y en 

tales condiciones (**********), no tiene legitimación ni 

personalidad para actuar en este juicio. -----------------------  

---La actora exhibe como prueba a una documental que 

describe como "DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente 

en la escritura pública número (**********) del Libro 

(**********) y Folio (**********) celebrado entre el 
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Notario Público Lic. (**********) Titular de la 

Notaria Pública (**********) en la ciudad de 

(**********), se formalizó la compulsa del fideicomiso 

irrevocable (**********)… Esta documental carece por 

completo de valor ya que los fideicomisos no se formalizan 

mediante compulsa de los mismos y dado que lo que 

pretende la actora es acreditar no la existencia del 

fideicomiso sino una inexplicable compulsa, dicha 

documental carece de valor. La actora en este juicio, 

exhibe siete pruebas documentales de las cuales dice que 5 

son documentales públicas y 2 son documentales privadas, 

pero en el listado que hace de dichas documentales nunca 

menciona a la sociedad denominada (**********) y de 

esta manera no completa la cadena de personas morales 

supuestamente interesadas en este asunto. ---------------------  

---Desde hoy, objeto por que carecen por completo de valor 

la documental privada que la actora enlista como última de 

las pruebas documentales ya que ninguna de las actas de 

notificación a que se refiere al ofrecer esta prueba es apta 

para acreditar cesión alguna del crédito reclamado en este 

juicio. En ninguna de estas documentales privadas se 

menciona a (**********) y por ello carecen de valor para 

acreditar notificación de cesión alguna entre la acreditante 

(**********) en favor de (**********). A todo lo 

expuesto en este escrito respecto de la carencia de valor de 

la supuesta notificación de la cesión debe agregarse que 

nunca se menciona en esa supuesta notificación a la 

persona moral mencionada como cesionaria y en estas 

condiciones la conclusión obligada es de que no se puede 
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entender notificada cesión de crédito alguno cuando no se 

menciona a la cesionaria. ----------------------------------------  

---El artículo 2807 del Código Civil para el estado de 

Sinaloa se encuentra dentro de su TITULO DECIMO 

QUINTO denominado "DE LA HIPOTECA" y dentro del 

CAPITULO II denominado "DE LA HIPOTECA 

VOLUNTARIA" y el texto conducente de dicho artículo 

2807 es: "El crédito puede cederse, en todo o en parte, 

siempre que la cesión se haga en la forma que para la 

constitución de la hipoteca previene el artículo 2798, se dé 

conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro. En el 

caso que nos ocupa al no consignarse en escritura pública 

la cesión que la actora presume, no puede afirmarse que la 

actora acredite dicha cesión y por tanto no puede afirmarse 

que dicha actora sea representante de ha acreditante en el 

contrato de crédito base de la acción por lo cual, debe 

declararse que dicha actora no está legitimada para 

ejercer la acción en eh presente sumario, 

independientemente de que debe declararse procedente la 

falta de personalidad o en su caso la falta de legitimación 

de dicha actora. Ninguna cadena es mas fuerte que el mas 

débil de sus eslabones y si la cesión supuestamente 

celebrada por (**********) como cesionario y 

(**********) como cesionario no se realizó debidamente, 

entonces ninguna operación subsecuente puede tampoco 

considerarse válida ni surtir efecto legal alguno ni dar 

legitimación ni a (**********) ni a ninguna otra 

institución para entablar acción en juicio…”; alegato que 

en parte fue analizado y desestimado por el a quo, en tanto 

que dicho razonamientos no son combatidos con lo 
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expuesto en los alegatos 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 

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

--- En otro apartado de su escrito apelatorio, el inconforme 

aduce que la interlocutoria impugnada es contradictoria, 

dado que de la escritura que contiene la compulsa 
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(**********) de fecha (**********), no se advierte 

que se haya celebrado acto alguno después del día 

(**********). ------------------------------------------------------  

--- Tal alegato deviene falaz, dado que, contrario a lo 

señalado por el impetrante, en los antecedentes de la 

escritura pública (**********) que contiene la compulsa, 

después del día (**********), sí se observan actos 

celebrados posterior a ésta fecha, entre ellos se señalan los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

---a).-Dos contratos de cesión de fecha (**********) (hoja 

2 del instrumento en cita). ----------------------------------------  

---b).-Contrato de cesión de fecha (**********) (hoja 3 del 

instrumento). --------------------------------------------------------  

---c).-Contrato de cesión de créditos hipotecarios sujeto a 

condición resolutoria con fecha (**********) (hoja 3). -----  

---d).-Contrato de fideicomiso irrevocable número 

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

---e).-Contrato de cesión de fecha (**********) (hoja 3). --  

---f).-Protocolización de acuerdos de escisión de 

(**********) en fecha (**********) (hoja 3 y 4). 

---g).-Constitución de (**********), por escisión en fecha 

(**********) (hoja 4). --------------------------------------------  

---h).-Fusión de (**********) en fecha (**********) (hoja 

4).---------------------------------------------------------------------  

---i).-Contrato de prestación de servicios de administración 

y cobranza en fecha (**********) (hoja 4). -------------------  

---j).-Contrato de prestación de servicios de administración 

y cobranza de fecha (**********) (hoja 4). -------------------  

---k).-Fusión de (**********) de fecha (**********) (hoja 

5).---------------------------------------------------------------------  
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---En ese tenor, se hace patente la carencia de 

sustento jurídico de este alegato, dado que sí existen actos 

posteriores a la fecha que indica el recurrente, por tanto, no 

existe razón legal alguna para tildar de contradictoria a la 

venida en alzada. --------------------------------------------------  

--- Seguidamente, el disidente refiere que no es cierto que la 

cesión de fecha (**********) contenida en el acta número 

(**********), conste en instrumento privado pasado ante 

la fe del notario público licenciado (**********), dado que 

no contiene la ratificación de (**********) como cedente, 

ni de (**********) como cesionario, reproche que habrá de 

desestimarse, pues contrario a lo aducido por el impugnante 

dicha cesión sí está ratificada por ambas personas morales, 

lo que así se advierte de la transcripción que hizo el 

fedatario en la escritura que contiene la compulsa 

(**********) asentando lo siguiente: “Leído que fue y 

enteradas las partes del contenido, alcance de los derechos 

y obligaciones del presente Contrato, se suscribe por 

duplicado en la (**********), ===EL CEDENTE=== 

(**********) === (**********) === Nombre. 

(**********) === Cargo: Apoderado === RUBRICA 

=== EL CESIONARIO === (**********) === 

(**********) === Nombre: (**********) === 

RUBRICA…”, (el subrayado es de la Sala), de donde se 

observa que el referido contrato de cesión, contenido en 

instrumento privado protocolizado mediante acta 

(**********) sí fue ratificado por ambas personas morales, 

de ahí lo inconducente de este alegato. -------------------------  

--- Adiciona el impugnante que en primera instancia 

expuso, que el artículo 2807 del Código Civil refiere que: 
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“El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre 

que la cesión se haga en la forma que para la constitución 

de la hipoteca previene el artículo 2798, se de 

conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro.”, y al 

no consignarse en escritura pública la cesión, (entre 

(**********) como cedente, y de (**********) como 

cesionario), no puede afirmarse que la actora acredite dicha 

cesión y por tanto, debe declararse que la accionante no está 

legitimada para ejercitar la acción en el juicio de origen, por 

lo que, ninguna operación subsecuente puede considerarse 

válida, ni dar legitimación a la persona moral Patrimonio, 

apuntando que el a quo no se ocupó de contestar dicho 

alegato, ni resuelve lo tocante a que no existe en autos 

ningún instrumento público que consigne la cesión aludida, 

siendo violatoria del artículo 81 del Código Procesal Civil.-  

---Analizado el anterior alegato, se advierte, de entrada, que 

en efecto, el mencionado aspecto fue dejado de lado por 

el juzgador de origen en la resolución venida en 

apelación, de ahí que se estime fundado, empero, a la 

postre no apto para el efecto revocatorio pretendido. Luego, 

toda vez que la omisión referida no puede traer como 

consecuencia la revocación del fallo recurrido para el efecto 

de que el del primer conocimiento lo subsane, ello implica, 

que a falta de reenvío en la materia, la Sala en su 

sustitución y con plenitud de jurisdicción habrá de 

subsanarla. Sirve de apoyo a este razonamiento la 

jurisprudencia: ------------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y 

MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 
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REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR 

NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA 

INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del 

Código de Comercio y 683 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, se desprende que el 

recurso de apelación es un medio de impugnación 

ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, reformar o revocar las resoluciones emitidas 

por el inferior. Respecto a la apelación en materias civil y 

mercantil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido la inexistencia del reenvío. Así, se considera 

que no pueden limitarse las funciones del tribunal de 

alzada para reasumir jurisdicción y decidir lo tocante a los 

puntos litigiosos no resueltos en el fallo que se recurre ante 

ella, o en su caso, sustituir íntegramente al juez para 

pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun 

cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Sin 

embargo, el tribunal de apelación que advierta, previo al 

fondo, que existe una omisión o que no se encuentra 

satisfecho algún presupuesto procesal, deberá, sin 

examinar los agravios de fondo, revocar la sentencia 

recurrida y ordenar la reposición o regularización del 

procedimiento en lo que sea necesario en aras de satisfacer 

los presupuestos procesales y el debido proceso como 

condición para el dictado de la sentencia, sin que ello 

pueda tomarse como reenvío al no implicar la devolución 

al inferior para efectos de que asuma de nueva cuenta 

jurisdicción sobre aspectos propios de la sentencia 
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definitiva.” (Contradicción de tesis 48/2009. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Registro: 165887. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. Materia (s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25). -------------------------------  

--- En ese contexto se reitera, el alegato de que se trata es 

improcedente, toda vez que con total independencia de la 

juridicidad de éstos y de lo acertado o no de las 

consideraciones expuestas por el juzgador de origen para 

estimar  que la legitimación de la actora se encuentra 

debidamente acreditada con la serie de documentales que 

anexó a su escrito de demanda, destacándose la escritura 

pública (**********), a cargo del notario público 

licenciado (**********) —visible en hojas 137 a 167 del 

toca— señalándose que respecto de los posibles vicios de 

los contratos de cesión, así como del fideicomiso y en 

consecuencia los subsecuentes actos jurídicos; los 

accionados no se encuentran legitimados para impugnar 

cuestiones relativas a la validez de tales actos jurídicos en 

los que tiene la calidad de deudora, liminarmente, porque la 

relación que tiene con el acreedor —cedente— no se ve 

afectada por la celebración del fideicomiso y la cesión del 

crédito entre cedente y cesionario, de ahí que no le 

corresponde impugnar los posibles vicios que pudiesen 

presentarse, pues al celebrarse los mencionados contratos 

no se modifica en nada su situación jurídica, ni los términos 

de su contrato de crédito, porque siguen ostentando la 

calidad de deudora, y el perjuicio que en todo caso pudiese 

ocasionársele sería que se le exigiera un doble pago, lo que 

no sucede con el acto de cesión de su crédito. -----------------  
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---Además, de lo dispuesto por los artículos 1912, 1917, 

2083, 2084 y 2085 del Código Civil del Estado, es de 

inferirse que los vicios que pudiesen presentarse al 

celebrarse una cesión de crédito pueden hacerse valer 

únicamente por quienes participaron en el acto —cedente y 

cesionario—, mas no por la deudora, quien sólo está 

facultada para exigir la exhibición del documento en el que 

consta el crédito, con el objeto de verificar que realmente se 

realizó la cesión y saber a quién debe de hacer el pago del 

adeudo, y en caso de controversia, oponer las excepciones 

que tuviere, pero no puede impugnar los posibles vicios o 

errores derivados de la cesión de derechos, pues ello 

únicamente le da derecho a oponer la excepción de 

compensación en caso de controversia, de tal suerte que aun 

cuando hubiere vicios en la cesión del crédito, una vez 

notificada la celebración de ese acto jurídico el deudor tiene 

la obligación de pagar al cesionario lo debido; en el 

entendido de que, por esos mismos motivos tampoco puede 

impugnar lo atinente a la celebración del contrato de 

fideicomiso, pues lo relativo compete únicamente a los que 

comparecieron a celebrar ese acto jurídico. Lo anterior 

encuentra respaldo —en lo conducente—, en las tesis de los 

contenidos siguientes: --------------------------------------------  

---“CESIÓN DE DERECHOS. EL DEUDOR NO 

CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA, EN ALGUNOS 

CASOS Y BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, 

INCONFORMARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN 

QUE LA TIENE POR ACREDITADA, PUES EN 

CASO DE OMITIR CERCIORARSE QUE 

EFECTIVAMENTE SU CRÉDITO FUE MATERIA 
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DE DICHO ACTO JURÍDICO ES 

FACTIBLE QUE SEA OBJETO DE UN DOBLE 

COBRO POR HABER PAGADO A QUIEN CARECÍA 

DE DERECHO PARA EJERCERLO. Conforme a los 

artículos 2029 y 2030 del Código Civil Federal, la cesión 

de derechos sólo es un acuerdo de voluntades entre 

acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación 

contractual primigenia, cuyo objeto es transmitir a este 

último los derechos que el primero tiene contra el deudor, 

sin que ello implique la extinción de la deuda; por lo que 

el segundo simplemente sustituye a aquél en cuanto a la 

tramitación del juicio, sin que ello importe perjuicio 

alguno al deudor quien, como quiera que sea, debe 

responder, en su caso, ante el titular del derecho exigido, 

ya fuere el acreedor originario o aquel a quien se 

cedieron esos derechos; por tanto, como la cesión 

únicamente es una sustitución en la figura del actor que en 

nada trasciende a la prosecución del juicio ni imposibilita 

la actuación del demandado, es indudable que el 

reconocimiento de la cesión por parte del juzgador en sí 

mismo ningún perjuicio causa a la esfera del demandado; 

empero, ello en modo alguno significa que de manera 

tajante el deudor carezca de legitimación para en algunos 

casos y bajo ciertas circunstancias, inconformarse contra 

la resolución que tiene por acreditada dicha cesión, en 

tanto que, ocurrida la cesión de créditos si el deudor omite 

cerciorarse de que efectivamente su crédito fue materia de 

ese acto jurídico es factible que sea objeto de un doble 

cobro por haber pagado a quien carecía de derecho para 

ejercerlo.”. (Novena Época, Registro: 162204, Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: 

VI.2o.C.730 C, Página: 1045). ----------------------------------  

---“DEUDOR. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 

PEDIR LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE SU 

CRÉDITO.- La relación personal entre acreedor y 

deudor no se ve afectada por la relación surgida por la 

cesión del crédito entre cedente y cesionaria; motivo por el 

cual, la legitimación para pedir la nulidad del 

procedimiento de cesión no recae en el deudor, por 

creerse ‘interesado’, sino sólo recae en los diversos 

postores que crean tener mejor derecho que la cesionaria 

para ganar la subasta o licitación o bien en la cedente o 

cesionaria, mas no en cualquier persona, toda vez que el 

interés que legitima para pedir la nulidad de un acto 

jurídico debe estar individualizado o particularizado en 

función del beneficio o afectación que se resienta con el 

acto, ya sea en el patrimonio o en la persona, por tanto, al 

deudor del crédito no le causa perjuicio la cesión de los 

derechos de su crédito, porque no modifica en nada su 

situación jurídica, ni los términos de su contrato de 

crédito, ya que sigue en la misma calidad de deudor, sin 

que la misma le confiera legitimación para pedir la 

nulidad del procedimiento de cesión, habida cuenta que se 

debe entender que es interesado aquel que tenga un 

beneficio o afectación inmediata con el acto cuya nulidad 

se pida, no así cualquiera que se considere interesado, en 

este sentido, al deudor sólo se le podría causar perjuicio 

en caso de que se le exigiera un doble pago, no así con el 
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acto de la cesión de su crédito”.  (Novena Época. 

Registro: 163645, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.855 C, Página: 2987.). ------  

---“CESIÓN DE CRÉDITOS. EL DEUDOR NO 

PUEDE IMPUGNAR LOS VICIOS QUE PRESENTE 

EL CONTRATO, ÚNICAMENTE EL CESIONARIO 

O BIEN EL CEDENTE. De acuerdo con los artículos del 

2029 al 2031, 2033, del 2035 al 2038, del 2040 al 2043 y 

2201 al 2203 del Código Civil para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria al Código de Comercio, cuando el 

acreedor (cedente) transmite a un tercero (cesionario) un 

crédito, dicho acto jurídico no sólo afecta a quienes lo 

celebraron, sino también al deudor, aun cuando éste no 

interviene en la operación contractual. Sin embargo de 

esos preceptos también puede inferirse que los vicios que 

se presenten en la cesión únicamente pueden hacerse 

valer por el cesionario, o bien, por el cedente, que son 

quienes participaron en el acto jurídico, no así el deudor, 

quien si bien resulta afectado por la transmisión del 

derecho, sólo está facultado, por una parte, a exigir la 

exhibición del documento en el que conste el crédito, o 

bien, su transferencia, a efecto de verificar que realmente 

se realizó la cesión y saber a quién debe hacer el pago de 

lo debido; y, por otra, en caso de controversia, puede 

oponer las excepciones que tuviere no sólo contra el 

cedente, sino también en contra del cesionario. No obsta a 

lo anterior, que la ley civil indicada prevea la posibilidad 

de que el deudor se inconforme en torno de la celebración 
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de la cesión, dado que, en términos de los artículos 

2030, 2035, 2201, 2202 y 2203, antes referidos, tal 

oposición no le permite impugnar los posibles vicios o 

errores que se presenten en la operación contractual, pues 

ello únicamente da derecho a oponer la excepción de 

compensación en caso de controversia. De suerte que, aun 

cuando hubiera vicios en la cesión del crédito, una vez 

que se le haya notificado la celebración de dicho acto 

jurídico, el deudor tiene la obligación de pagar al 

cesionario lo debido”. (Novena Época, Registro: 177679, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: 

XVI.1o.18 C. Página: 1837). ------------------------------------  

---A manera de precisión jurídica, además cabe decir que, 

en el juicio de origen la cedente aun conserva la 

administración de los créditos, y por tal motivo no existía la 

necesidad de realizarse en escritura pública; habida cuenta 

que, se reitera, al llevar la administración de los créditos la 

cedente, se encontraba en el supuesto previsto en el párrafo 

tercero del artículo 2807 del Código Civil para el Estado 

que a la letra dice: “El crédito puede cederse, en todo o en 

parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para 

la constitución de la hipoteca previene el artículo 2798, se 

dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro.  ---  

---Si la hipoteca se ha constituido para garantizar 

obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del 

título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de 

registro. La hipoteca constituida para garantizar 
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obligaciones al portador, se transmitirá por la simple 

entrega del título sin ningún otro requisito.  -------------------  

---El acreedor podrá ceder sus créditos con garantía 

hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de 

escritura pública, ni de inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad, siempre que continúe llevando la 

administración de los créditos. En caso de que el cedente 

deje de llevar la administración de los créditos, el 

cesionario deberá únicamente notificar por escrito la 

cesión al deudor.  --------------------------------------------------  

---En los supuestos previstos en los dos párrafos 

anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del 

acreedor original se considerará hecha a favor de el o los 

cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán 

todos los derechos y acciones derivadas de ésta.”, es decir, 

que no se requería para su viabilidad jurídica que dicha 

cesión se otorgara en escritura pública, tal y como se 

aprecia de la ratificación del instrumento privado que 

contiene el acta número (**********) ante el notario 

público licenciado (**********), de fecha (**********), 

en la cual se observan los términos en que se celebró ese 

acuerdo de voluntades y se advierte que la cedente  

conservó la administración de los créditos, tal y como se 

aprecia de la transcripción que hiciera el fedatario la cual en 

lo conducente se enseguida se reproduce: “CONTRATO DE 

CESIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE (**********) (EN 

LO SUCESIVO INDISTINTAMENTE, “(**********)” O EL 

“CEDENTE”) EN SU CARÁCTER DE CEDENTE Y 

ADMINISTRADOR (EN TAL CARÁCTER, EL 

“ADMINISTRADOR” … DECLARACIONES I. (**********), en 

su carácter de Cedente y Administrador, declara a través 
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de su representante legal que … CLÁUSULAS PRIMERA. 

DEFINICIONES Para efectos del presente Contrato, 

incluyendo sus Anexos, los términos con mayúscula inicial 

que a continuación se señalan tendrán el significado que se 

les atribuye en su forma singular y plural: 

…”Administrador” significa, (**********), en su 

carácter de administrador de los Créditos 

Hipotecarios…”, (énfasis añadido es de la Sala). ------------  

--- En ese tenor cuando el cedente de créditos con garantía 

hipotecaria conserve la administración de éstos, no será 

necesario que se consigne mediante escritura pública, pues 

como ya  se  dijo,  de  esa  forma se estableció en la citada 

cesión, cabiendo precisar que contrario a lo señalado por el 

apelante, al ser legal dicha cesión, en consecuencia todas 

las operaciones subsecuentes, basadas en este acto jurídico 

se consideran válidas. ---------------------------------------------  

--- Expone el impugnando que la cesión (celebrada entre 

(**********) el (**********)  originadora de todas las 

operaciones posteriores no es válida conforme lo establece 

el artículo 2807 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 

por esos efectos la cesión de derechos mencionada en la 

venida en alzada según escritura pública (**********) de 

fecha (**********), no puede surtir efectos, ni cualquier 

escritura posterior, a menos que hayan participado 

(**********),  ya que éste es el primer acto que debe 

acreditarse. ---------------------------------------------------------  

--- Que por los motivos vertidos en el agravio anterior, los 

instrumentos números (**********), todos de fecha 

(**********), protocolizados ante la fe del notario público  

licenciado (**********), no pueden servir para acreditar la 
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legalidad de la supuesta cesión celebrada entre 

(**********). ------------------------------------------------------  

--- Asimismo, arguye que la escritura pública (**********) 

pasada ante la fe del notario público licenciado 

(**********), en la cual se protocolizó el acta de asamblea 

de (**********), donde se aprobó su conversión a una 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No 

Regulada, ello significa que ésta moral solo puede 

ostentarse con la referida denominación, pero no  significa 

que se convaliden los defectos de la cesión que no constan 

de forma fehaciente, dado que no se realizó conforme lo 

establece el artículo 2807 del Código Civil, ni de ninguna 

otra manera. ---------------------------------------------------------  

--- Que el instrumento número (**********) protocolizado 

por el notario público licenciado (**********); la escritura 

pública (**********) ante el fedatario (**********) 7 

ambas pasadas ante a fe del notario (**********), tampoco 

sirven para suplir los defectos de la multicitada cesión, 

habida cuenta que no consta de forma fehaciente, ello 

porque no se realizó como lo establece el artículo 2807 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, ni de ninguna otra 

manera. --------------------------------------------------------------  

--- Los resumidos alegatos son infundados, en razón de que 

éstos descansan en el hecho de que el impugnante pretende 

restar validez a los actos jurídicos posteriores a la cesión 

primigenia de fecha (**********) celebrada entre 

(**********), los cuales están contenidos en los 

instrumentos y escrituras públicas que menciona en los 

agravios que se analizan, ello bajo el reiterado argumento 
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de que dicha cesión no se realizó conforme  lo 

establece el artículo 2807 tal como lo refirió 

precedentemente. --------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, para la contestación de los agravios 

sintetizados supra, la Sala se remite a la respuesta dada al 

resumido en párrafos supra donde se dijo que no le era 

factible a los apelantes impugnar la validez de las cesiones 

de derechos y del fideicomiso, además que en el caso 

subjudice era innecesario que constara en escritura pública 

dicha cesión, argumentos a los cuales deberá estarse para 

obviar repeticiones innecesarias que solo harían más 

voluminosa esta ejecutoria. --------------------------------------  

--- Manifiesta el inconforme que lo alegado por los 

demandados en la excepción que se analiza, sí es óbice a lo 

resuelto por el a quo, en el sentido de que no se les notificó 

la cesión de derechos celebrada entre (**********) y 

(**********), dado que es un requisito esencial para la 

procedencia de la acción, por lo que, por economía procesal 

debe declararse de plano que la moral Patrimonio no tiene 

personalidad ni legitimación en el juicio de origen, sin que 

sea obstáculo para su pronunciamiento lo establecido por el 

artículo 36 del Código Procesal Civil.--------------------------  

--- Lo así reprochado se estima deficiente, en virtud de que, 

con lo aducido por el recurrente, no se combaten los 

argumentos torales sustentados por el juez natural para 

declarar improcedente la excepción de falta de personalidad 

opuesta por los reos civiles, expuestos en los términos 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

---“…Luego entonces, la personalidad de (**********) como 

apoderada de la parte actora (**********) como Fiduciaria 
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del Fideicomiso Irrevocable número (**********) se 

encuentra plenamente acreditada; sin que sea óbice lo 

alegado por los demandados en el sentido de que no le fue 

notificada la cesión de derechos celebrada entre 

(**********), pues ello son cuestiones que jurídicamente no 

encuadran con la excepción en estudio, esto es, dichos 

argumentos son ajenos de lo que la legislación señala como 

propios de la excepción de falta de personalidad, dado que lo 

alegado es materia de fondo al resolverse un juicio mediante 

el dictado de la sentencia definitiva, (sic). ------------------------  

---Consecuentemente, visto como se tiene que los argumentos 

que sostienen la excepción que nos ocupa no constriñen 

propiamente una dilatoria de falta de personalidad, sino otra 

de índole perentoria, este juzgador se encuentra impedido 

para resolverla en este momento procesal, al no ser de 

aquella excepciones que forman artículo de previo 

pronunciamiento según lo previsto por el numeral 36 del 

Código adjetivo civil...”. (Énfasis añadido es de la Sala). ------  

---Luego, si al expresar sus agravios, el apelante omite 

combatir las razones vertidas por el juzgador de origen, ello 

es suficiente para que aquéllas permanezcan intocadas y por 

ende, para que siga rigiendo el sentido del fallo impugnado,  

pues sobre el particular cobra aplicación  la  tesis  de  

Jurisprudencia  cuyo rubro, texto y localización son los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

--- “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 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”. (Octava Época. Registro: 

210334. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. 

Materia(s): Común. Página: 66).-------------------------------- 

---A manera de precisión jurídica, esta Unitaria es 

aquiescente con lo aducido por el a quo en el sentido de que 

la supuesta falta de notificación a los deudores de la cesión 

entre (**********) se analizará por el juez de origen al 

dictar el fallo final, incluso, así lo admiten los propios 

apelantes en el agravio que se analiza al aducir que “es un 

requisito esencial para la procedencia de la acción”, 

reconociendo que es un aspecto que se estudiará al 

momento de fallarse en definitiva el asunto. ------------------  

--- Ahora bien, respecto a lo alegado en contra de las tesis 

que invocó el a quo, mediante el cual tratan de sostener el 

argumento supra rechazado, cabe decirles que, no existe 

necesidad de hacer pronunciamiento alguno, dado que el 

razonamiento del agravio de fondo ha sido desestimado por 

esta revisora, sirviendo de apoyo a lo así considerado -a 

contrario sensu-, en lo conducente, la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización es el 

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

--- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU 

CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O 

INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS 

DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS 

INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS 

ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del 
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análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción 

de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 

2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS 

AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA 

DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU 

APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO 

CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA 

QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO 

AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se 

impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la 

aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de 

jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, 

parte del supuesto específico de que el tema planteado en 

ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal 

constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre 

el tema de mérito, expresando las razones por las que se 

acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en 

atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas 

y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de 

los argumentos de la demanda de amparo como conceptos 

de violación; de ahí que la obligación se actualiza, 

únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son 

motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo 

caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento 

que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta 

fundado o infundado, conforme a las pretensiones del 
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quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa 

cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente 

planteadas en los conceptos de violación, así como en las 

tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, 

que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, 

por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de 

la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es 

robustecer su argumento con un determinado criterio, no 

sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y 

desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios 

invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica 

en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos 

de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de 

los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente 

por existir una cuestión diversa al tema que en dichos 

argumentos se plantea, que resulta suficiente para 

sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no 

proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o 

inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas 

invocadas en la demanda de amparo”. (Décima Época. 

Registro: 160604. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, 

Tomo 5. Materia(s): Común. Página: 3552). ------------------  

---Por último, apunta que la resolución apelada no está 

debidamente fundada ni motivada, lo que se estima 

inoperante para el buen éxito de la alzada, cuenta habida 

que basta una somera lectura a la resolución aludida para 

percatarse que, contrario a su apreciación, la interlocutoria 

impugnada sí cumple con tales requisitos, ya que si la 
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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 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; de la  lectura 

a la resolución apelada es factible percatarse que la 

determinación del a quo sí se encuentra debidamente 

fundada y motivada, puesto que en ella, no obstante de que 

no se citan preceptos legales aplicables al caso, sí se 

señalan las razones concretas de las circunstancias 

especiales que se tuvieron que observar para dirimir tal 

incidencia, toda vez que de su contenido se desprende que 

el juez natural explicó el porqué, en su opinión, no era 

dable declarar procedente la excepción de falta de 

personalidad opuesta por la parte demandada. En la 

inteligencia que -acota esta unitaria-  para  lo  así  

considerado  no  es  óbice que el a quo no haya citado 

disposición legal alguna, como fundamento de tal 

determinación,  toda  vez  que  como  el   razonamiento que 

expuso para tal efecto, es jurídico y adecuado  para la 

resolución del caso, su decisión debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, lo 

que hace que se cumpla con la garantía de fundamentación 

legal que este tipo de resoluciones debe satisfacer. En 

sostén de lo anterior, es de traerse a colación las tesis de 
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jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son del tenor literal siguiente:  ----------------------  

--- “SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE 

CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE 

SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL 

QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa, por la sola 

circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar 

expresamente la fuente del derecho de la que emanan las 

determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en 

virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser 

tácita, es decir, no es necesario que se invoque el 

fundamento legal en que se sustentan con la condición de 

que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los 

principios generales de derecho, porque en estos 

procedimientos se tiene la certeza de cuales de los 

señalados son los aplicables al caso concreto, pues las 

leyes y su interpretación gozan de unidad en  sus  

ordenamientos, de  sistematización en su materia y de una 

mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los 

afectados defenderse apropiadamente.”. (No. Registro: 

170,015. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 

XXVII, Marzo de 2008. Tesis: VI.2o.C. J/291. Página: 

1694). ---------------------------------------------------------------  

---“SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL. GARANTÍA 

DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN 

CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS 

LEGALES.- La sentencia se encuentra debidamente 

fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo 
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grado no haya citado todos los preceptos legales que le 

sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se 

estime cumplida la garantía de debida fundamentación 

legal, dado que en asuntos del orden civil, dicha garantía 

se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su 

fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente 

los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su 

explicación porque en materia civil, las leyes gozan de 

unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su 

materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, 

que permite a los afectados defenderse apropiadamente, 

aunque el acto respectivo no contenga la cita de los 

preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por 

las autoridades administrativas, en los cuales tiene 

aplicación más estricta la garantía de fundamentación 

legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas 

las disposiciones que se afirman, las cuales además por su 

propia naturaleza, se encuentran en constante renovación 

y, por ello, deben invocarse expresamente.”. (No. Registro: 

913,581, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Apéndice 2000, Tomo IV, Civil). -------------------------------    

---“FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISIÓN. 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 



 31 

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.”. (No. Registro: 203,518. 

Jurisprudencia Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero de 1996. 

Página: 134.). ------------------------------------------------------  

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

 


