
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de marzo del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

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

resolución dictada el día 23 veintitrés de septiembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez  

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por (*********), en contra 

de los representados del apelante; visto  igualmente lo 

actuado en el presente toca número 381/19-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 resolución 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. Es 

improcedente el incidente de falta de personalidad, opuesto 

por la parte demandada. SEGUNDO. Notifíquese 

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

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, 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 réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente  

original  a  esta  Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 
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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 en base a 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, el 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  los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos  

Civiles  del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hizo el apelado, se 

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

--- IV.- El inconforme señala en su único agravio, que 

existe violación al artículo 81 del Código de 
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Procedimientos Civiles, por falta de aplicación, así como 

la Ley de Instituciones de Crédito y de la Comisión 

nacional Bancaria y de Valores; lo anterior dado que omitió 

estudiar cada uno de los argumentos expuestos en el 

incidente. -----------------------------------------------------------  

---Después de hacer una breve síntesis de los puntos 

principales que expuso en el incidente, el apelante resume 

que éste se basó en dos cuestiones: una, que la escritura que 

exhibió el actor no se ajustaba a las disposiciones exigidas 

por la (**********); y dos, que la inscripción de la 

asamblea en las oficinas registrales fue realizada fuera de 

horario hábil. -------------------------------------------------------  

---Que el primer punto no fue analizado por el a quo, 

dejando en estado de indefensión a su representado, pues el 

juez sólo se limita a señalar que es inatendible lo alegado, 

bajo el argumento de que el cambio de denominación no lo 

hace sujeto distinto de derecho virtud a que conserva la 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que además del 

instrumento se observa que contaba  con autorización de la 

institución crediticia para cambiar de denominación, 

documentos de los que se hicieron las transcripciones 

relativas. ------------------------------------------------------------  

---Que lo anterior es ilegal, dado que el argumento en la 

incidencia consintió en que, “para que pudiera surtir 

efectos el cambio de denominación, debía cumplirse con un 

trámite adicional ante las autoridades, y una vez llevado a 

cabo, las mismas expedirían la modificación a los términos 

de la autorización para la operación (**********)”; de 

ahí que, si la modificación no se encontraba agregada a la 

escritura, ni la exhibió la contraparte, es evidente que no 
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puede ser considerado documento apto para 

acreditar el cambio de denominación. --------------------------  

---Analizado el anterior alegato, se advierte que en efecto, 

el mencionado aspecto fue dejado de lado por la 

juzgadora de origen en la resolución venida en 

apelación, lo cual hace que lo aducido como agravio se 

estime fundado, pero a la postre no apto para el efecto 

revocatorio pretendido, toda vez que la omisión referida no 

puede traer como consecuencia la revocación del fallo 

recurrido para el efecto de que la del primer conocimiento 

lo subsane, sino que 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 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 
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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 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). ------------------------------  

---Con base en lo antes expuesto, se atiende a lo que el 

incidentista planteó en primera instancia y que la resolutora 

de origen omitió pronunciarse, arribando la Sala a 

desestimar por inatendible jurídicamente el argumento a 

estudio. Cierto, en tratándose de la impugnación -vía 

excepción de la personalidad de los apoderados legales 

demandantes a nombre y cuenta de los bancos- hecha valer 

en contra del poder otorgado por alguna institución 

bancaria, sólo cabe constatar si el poder cuestionado 



 6 

satisface los requisitos exigidos por el artículo 90 

(**********) para su eficacia, sin que en tal dispositivo 

aparezca como requisito, que se contengan las inserciones 

relativas al cambio de denominación (**********) actor 

para ventilar si ese cambio se ajustó o no a las disposiciones 

de la (*********). Lo anterior es así, toda vez que el 

precitado artículo 90 de la invocada (**********), en su 

segundo párrafo dispone: “(*********)”. La interpretación 

de dicho dispositivo legal pone de relieve que los requisitos 

que para su eficacia deben contener los poderes otorgados 

por los bancos a través del consejo de administración, como 

el del caso, se refieren a las inserciones siguientes: a) las 

relativas al acuerdo del consejo de administración que haya 

autorizado su otorgamiento; b) las relativas a las facultades 

que en los estatutos sociales se condenan al consejo, y c) las 

relativas a la comprobación del nombramiento de los 

consejeros; por tanto, si en el caso la impugnación del 

poder de la demanda se basa en señalar que adolece de otras 

cuestiones diversas de los aludidos requisitos legales, debe 

desestimarse lo aducido por el impugnante, al ser 

jurídicamente inatendible, en tanto no atañe a nada de lo 

que la ley señala que deben satisfacer los poderes de los 

bancos para su eficacia. Son aplicables sobre el punto, la 

tesis de jurisprudencia siguiente: “PODERES. 

REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, CUANDO 

LOS OTORGAN LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO Y SUS APODERADOS. El artículo 90 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, en su segundo párrafo 

textualmente indica: "Los poderes que otorguen las 

instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que 
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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.". 

Ahora bien, de la interpretación de la parte relativa del 

pretranscrito precepto legal se infiere que únicamente 

deben reunirse dichos requisitos cuando se trate del primer 

poder o poder originario, que dichas instituciones otorguen 

directamente y que los segundos o ulteriores poderes que se 

otorguen, ya no por la institución de crédito (persona 

moral), sino por la persona física (primer apoderado), sí 

deben reunir los requisitos a que se refiere el diverso 

artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal; es 

decir, en esos últimos poderes, además de dichos requisitos 

(los previstos en el artículo 2574 del Código Civil para el 

Distrito Federal) deben aparecer las facultades del 

poderdante para transmitir tales poderes, o sea, los 

antecedentes que contengan las facultades del poder que 

está otorgando, pues sólo así puede determinarse si el 

último apoderado representa o no legalmente a dicha 

institución de crédito. (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Novena Época. Núm. de Registro: 190284. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XIII, Febrero de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: XVII.2o. 

J/17. Página: 1678). ------------------------------- “PODERES 

EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 
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INSERCIONES EN LOS. En términos del artículo 90, 

segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, los 

poderes expedidos por las instituciones de crédito de banca 

múltiple, no requieren para su eficacia de otras inserciones 

más que las siguientes: a) Las relativas al acuerdo del 

consejo de administración que haya autorizado su 

otorgamiento; b) Las relativas a las facultades que en los 

estatutos sociales se concedan al propio consejo; y, c) Las 

relativas a la comprobación del nombramiento de los 

consejeros; por lo tanto, es claro que al ordenar en forma 

expresa el dispositivo en estudio, que los poderes expedidos 

por aquellas instituciones, no requerirán de otras 

inserciones más que las indicadas, excluye cualquiera que 

pudiere inferirse de las diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito. (PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Novena Época. Núm. de Registro: 192042. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, 

Abril de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: XXI. 1o. J/16. 

Página: 884.--------------------------------------------------------- 

--- Por otro lado, no obstante lo anterior, es de precisarse 

que el apelante se refiere a un acto previo al otorgamiento 

del poder en cuestión que sí cumplió la institución 

crediticia, dado que el notario protocolizante de ese cambio 

de denominación social –aducido por el recurrente- en la 

escritura que se analiza (*********), transcribió el oficio 

número (*********), en el que la (*********), después de 

revisar la solicitud de la institución crediticia actora, 

culminó determinando, que “De la revisión al proyecto de 
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reforma se concluye que su contenido se apega a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables, por lo 

que se otorga la aprobación prevista en el artículo 9, 

último párrafo de la (*********).”. ---------------------------  

---Asimismo, el fedatario actuante transcribió del acta que 

formalizaba, lo siguiente: “AUTORIZACIÓN Para el 

cambio de denominación de la institución (*********), a 

que se refiere en este instrumento, se solicitó y obtuvo de la 

(*********), la autorización de uso de denominación o 

razón social Clave única del Documento, (*********) de 

donde se desprende que, para poder otorgarse la 

mencionada autorización por la autoridad correspondiente 

(*********), ineludiblemente es que (*********) 

accionante cumplió con los requisitos a que alude el 

inconforme; por lo que, resulta inconducente el alegato 

vertido al respecto. ------------------------------------------------  

---Incluso, confirma lo anterior, que el fedatario en la 

instrumental que se analiza, en la sección de 

“DOCUMENTOS DEL APENDICE”, transcribió en lo 

conducente la resolución contenida en la autorización antes 

referida, misma que la (*********) otorgó la clave 

(*********), en la cual se resolvió autorizar el uso de la 

nueva denominación social a la actora,  evidenciándose así, 

(*********) actor entregó la documentación relativa al 

fedatario, entre otras, donde consta que se le otorgaba la 

autorización por la autoridad correspondiente, documentos 

que como ya se dijo supra, el notario transcribió en lo 

conducente en la escritura del mandato que cuestiono el 

apelante. ------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, contrario a lo sostenido por el a quo, el 
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recurrente señala en relación a la falta de inscripción en 

horario hábil, reitera que la operación (**********) está 

sujeta a un régimen jurídico especial, el cual establece que 

la inscripción registral del mismo debe ser efectuada 

conforme a derecho. -----------------------------------------------  

---El resumido alegato, es deficiente, dado que como bien 

lo aduce el apelante, sólo reitera lo que expuso en primera 

instancia, sin que de su contenido se advierta razonamiento 

jurídico alguno que tienda a desvirtuar todos los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó la 

resolución apelada, para determinar que el acto de la 

inscripción registral es únicamente publicitario, de tal 

forma que la hora en que se haya realizado no implica su 

nulidad, ni afecta en nada al documento registrado. ----------  

---En efecto, al respecto debe decirse que el apelante, al 

plantear el incidente de falta de personalidad en primera 

instancia, textualmente dijo que: “… Resulta igualmente 

nulo el documento que exhibe la contraparte, pues como 

aparece en la supuesta boleta de inscripción, en la misma 

aparece como fecha de ingreso del documento el día 

(*********) horas, tiempo del (*********), esto es, el 

documento supuestamente fue ingresado (*********). Por 

tanto, si tomamos en consideración que, de acuerdo a la 

legislación vigente en el (*********), el horario de 

atención del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, (*********), es evidente que el supuesto 

registro fue realizado fuera de horario legal hábil, lo que 

acarrea en consecuencia su nulidad…”.  ----------------------  

---Luego, ante esta Alzada, en su agravio señala que: 

“…Por otra parte, causa agravios a la parte que 
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represento la sentencia que se impugna, pues en la misma 

el C. Juez de Primera Instancia determina improcedente el 

argumento expuesto por mis representados, en el sentido de 

que la falta de inscripción en horario hábil, ya que a decir 

del mismo Juzgador “la inscripción no es más que la 

declaración de lo que realizó en ese acto”. Contrariamente 

a ello, se reitera que la operación (*********) se 

encuentra sujeta a un régimen jurídico especial, más 

regulado que el resto de las sociedades, el cual establece 

que la inscripción del mismo en el Registro Público, debe 

ser llevado conforme a derecho.”. ------------------------------  

---Como puede observarse, los anteriores razonamientos ya 

fueron rebatidos por la de origen, tal y como se advierte de 

la resolución que por este medio se combate, y que en lo 

conducente a continuación se transcribe: “…En lo atinente 

a la supuesta nulidad de la que adolece el instrumento en 

comentario, ya que su registro se hizo en un horario 

inhábil; a ese respecto, habrá de responderse que es 

improcedente dicho alegato, ya que la inscripción no es 

más que la declaración de lo que se realizó en ese acto, por 

consiguiente, lo único que origina es registro son actos 

publicitarios, de tal manera que el horario en que se haya 

realizado no implica la nulidad de la operación…”;  

argumentos que  en todo caso -estima la Sala- eran los que 

debió haber combatido 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, pues sobre el punto cobra aplicación la 

tesis de Jurisprudencia visible a página 61 del tomo VIII del 

apéndice de Jurisprudencia correspondiente al año de 1985, 
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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”. ----------------------  

---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 

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

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

---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 el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la 
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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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