
--- Culiacán, Sinaloa, a 2 dos de marzo del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

judicial del codemandado (**********), en contra de la 

resolución interlocutoria dictada el día 17 diecisiete de 

septiembre del año próximo pasado, por el ciudadano 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, instaurado por (**********) antes  

(**********), en contra del representado de la apelante, y 

otro; visto igualmente lo actuado en  el presente  toca  

número 386/2019-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 dicen: “…PRIMERO.- Es 

improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta 

por la demandada.- SEGUNDO.- Este Tribunal tiene por 

reconocida la personalidad con la que comparece la 

licenciada (**********), en representación de 

(**********).- TERCERO.- Notifíquese 

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

--- 2o.- No conforme con el fallo aludido, la licenciada 

(**********), con el carácter indicado, interpuso 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 contestación a 
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los mismos, tras lo cual, el juez 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 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 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 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 auto apelado. ---------------------------------------  

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

apelante, así como de la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -  
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--- IV.- Mediante el primer agravio, la recurrente alega 

que la interlocutoria impugnada infringe los derechos 

humanos, vulnerando los artículos 45, 47 y demás relativos 

al Código de Procedimientos Civiles del Estado, 2554, 

2595 fracciones III y V, 2599 del Código Civil Federal, y 

sus correlativos 2436, 2477 fracciones III y V, 2481 del 

Código Civil del Estado, 1°, 2°, 26 y 44 de la Ley Orgánica 

de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero, por ser incongruente con las 

actuaciones judiciales, dado que, reconoce que 

(**********), nació a la vida jurídica conforme a su propia 

Ley Orgánica publicada el 10 diez de enero de 2014 dos mil 

catorce, y aunque se menciona en la resolución recurrida 

que sustituyó a (**********), en esa ley no consta tal 

aseveración; también alega indebida motivación y 

fundamentación porque en ningún apartado del artículo 1° y 

2° de dicha ley, habla de ello. -----------------------------------  

--- En el segundo reproche, la inconforme se duele de que 

al dictarse la resolución recurrida, se infringieron sus 

derechos humanos, además de ser incongruente, y no estar 

fundada ni motivada, porque: “…en su considerando II, 

reconoce que el contrato de crédito base de la acción lo 

celebró (**********), que el director de la misma 

(**********), cuyo nombramiento es de fecha 

(**********) y quien no le otorgó poder a la 

(**********) antes de presentar la demanda que por ende 

prueba que no tiene facultades legales de apoderado para 

demandarme, ya que el poder o mandato contenido en la 

escritura pública número (**********) del volumen 

(**********), de fecha (**********) con el que me 



 4 

demanda la (**********), no se lo otorgó 

(**********) y el crédito base de la acción no lo otorgó 

(**********) que es a quien pretende representar la 

(**********) y que por ende no es ni puede ser parte en 

este juicio, sobre todo que la Interlocutoria refiere que el 

poder presentado deviene de quien fuera director de 

(**********) que nada tiene que ver con el contrato de 

crédito exhibido como base dela (sic) acción, que el A quo, 

ilegalmente no quiso razonar y que prueba su legalidad, 

incongruencia e indebida motivación y fundamentación…”.  

--- En el tercer motivo de disenso, la apelante alega que no 

se razonó que el poder exhibido por la licenciada 

(**********) se lo otorgaron para representar a 

(**********), cuando ésta ya no existía, que del contenido 

de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********) de fecha (**********), ya existía 

(**********), además de que el crédito base de la acción 

no lo otorgó (**********), por lo que se deja de resolver 

en la interlocutoria impugnada, que la licenciada 

(**********), exhibió un poder de una sociedad 

extinguida, que su director general no estaba facultado para 

otorgar poderes en términos del artículo 2599 del Código 

Civil Federal y 2481 del Código Civil del Estado, por lo 

tanto, si consta en autos que el director de (**********), es 

(**********) por haber sido nombrado el (**********), 

dejó de tener facultades quien en la interlocutoria apelada 

se indica que fue director de (**********) a pesar de que 

está probado que nada tiene que ver con el contrato de 

crédito de este juicio. ----------------------------------------------  
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--- V.- Los agravios precedentemente resumidos, 

son parcialmente fundados, pero inoperantes para el éxito 

de la alzada. --------------------------------------------------------  

--- En efecto, le asiste razón a la apelante, cuando aduce 

que el juez de origen fue omiso en manifestarse en relación 

a que el poder que presenta la licenciada (**********), se 

le otorgó para representar a (**********) cuando ésta ya 

no existía como tal, ya que del contenido de la escritura 

(**********) del volumen (**********), de 

(**********), existía (**********), y que el contrato de 

crédito base de la acción no lo otorgó (**********), que la 

suscriptora de la demanda exhibió un poder de una sociedad 

extinguida pues –según dice– consta en autos, que el 

director de (**********) por haber sido nombrado el día 

(**********). Sin embargo, la omisión antes referida no 

puede traer como consecuencia la revocación de la 

interlocutoria impugnada, ni el que se ordene al juez de 

primera instancia enmendar los errores cometidos; antes 

bien, ello implica que a falta de reenvío en la materia, la 

Sala en su sustitución, y con plenitud de jurisdicción aborde 

el punto el comentario, de acuerdo al criterio 

jurisprudencial siguiente: “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 
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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 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). ------------------  
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--- Pues bien, al respecto se impone precisar a la 

recurrente, que ciertamente el poder con el que compareció 

la licenciada (**********), fue otorgado por 

(**********), y no (**********); empero, eso no 

significa que dicha financiera se encontraba extinguida, 

como para que los poderes otorgados bajo esta última 

denominación, carezcan de existencia y validez, según se 

explica: --------------------------------------------------------------  

--- Del contenido en la escritura pública número 

(**********), Volumen (**********), de fecha 

(**********) (páginas 23 a la 28 del toca), del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********), 

compareció el señor (**********) como apoderado general 

de (**********) antes (**********), a otorgar poder 

general para pleitos y cobranzas, entre otros, a la licenciada 

(**********), invistiéndola con las facultades que se 

detallan en dicho documento. ------------------------------------  

--- Asimismo, el fedatario hizo constar que el señor 

(**********) acreditó su personalidad y la legal existencia 

de dicha (**********), con los siguientes documentos: 

“…a).- Con el decreto por el que se modifica y adiciona el 

artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal de dos mil dos y expide la Ley 

Orgánica de la (**********),  por el señor Licenciado 

(**********), Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el día (**********)b).- Con el ESTATUTO ORGÁNICO de 

la (**********)…c).- Con el NOMBRAMIENTO como 

DIRECTOR GENERAL DE (**********), de fecha 

(**********), que es del tenor siguiente: “Al margen 
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superior izquierdo, sello que dice: ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.- EL ESCUDO NACIONAL.- SECRETARIA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- Al margen 

superior derechos dice: “2010 Año de la Patria 

Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario 

del inicio de la Revolución”.- SECRETARÍA 

PARTICULAR.- 101.-299.- (**********). A 

(**********).- A la izquierda dice: Doctor (**********).- 

P R E S E N T E…me permito comunicar a Usted para los 

efectos a que haya lugar, que he tenido a bien designarlo 

como Director General de la (**********) con efectos a 

partir del (**********), con todas las atribuciones que le 

corresponden como Titular de dicho cargo.- Sin otro 

particular, reciba un cordial saludo.- EL SECRETARIO.- 

FIRMA.- (**********)…d).- Copia certificada de la 

escritura pública número (**********) libro 

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

del C. (**********), Titular de la Notaria Pública número 

(**********) con residencia y en ejercicio en 

(**********), la cual quedó debidamente inscrita en el 

Registro Público de Organismos Descentralizados 

(REPODE) con fecha (**********), bajo el folio número 

(**********), misma que doy fe tener a la vista y del cual 

extracto en su parte conducente lo siguiente: “…HAGO 

CONSTAR:- EL PODER GENERAL que otorga 

“(**********), CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

PATRIMONIO PROPIO, representado por el doctor 

(**********), en su carácter de Director General… a 

favor del señor (**********), para que los ejercite al 

tenor de las siguientes:- C L A U S U L A S.- PRIMERA.- 
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Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y las especiales que requieran poder o 

cláusula especial, conforme a la Ley…QUINTA.- Poder 

para otorgar poderes generales o especiales dentro de las 

facultades de que está investido, así como revocarlos…” 

(Lo subrayado es de la Sala). ------------------------------------  

--- Además, el notario protocolizante, asentó que para 

acreditar las facultades del señor (**********) como 

apoderado de (**********) (antes (**********), presentó 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones en materia financiera y se expide la 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 diez de 

enero de 2014 dos mil catorce, toda vez que en el artículo 

Décimo Noveno de modificó la denominación de la Ley 

Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como: “LEY 

ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO”, quedando su actual 

denominación en la redacción del artículo 1°, de la 

siguiente manera: “La presente Ley crea y rige a la 

(**********), como Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Federal, sectorizado en la 

(**********), con personalidad jurídica y patrimonio 

propio.”; asimismo, se estableció en el artículo Vigésimo 

Primero, fracción VI, que: “Cuando éste u otros decretos, 

códigos, leyes, reglamentos o disposiciones jurídicas 

emitidas con anterioridad al presente Decreto, así como 

todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

celebrados por la institución, hagan referencia a la 
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(**********), se entenderá que hacen referencia a la 

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

--- En esa medida, acota la Sala, de lo anterior se desprende 

que, contra lo aducido por la apelante, el señor 

(**********) como apoderado de (**********) (antes 

(**********), se encontraba debidamente autorizado para 

otorgar poder para pleitos y cobranzas, y para otorgar y 

revocar mandato según se estableció; por lo tanto, el poder 

que le fue conferido en los términos indicados lo faculta a 

su vez para otorgar mandato a la licenciada (**********), 

asumiéndose que es válida la comparecencia que ésta 

hiciera en representación de la financiera actora. -------------  

--- De igual forma, el fedatario asentó que el señor 

(**********), le manifestó: “…bajo protesta de decir 

verdad, que aún tiene las facultades con las que comparece 

en este instrumento y que no le han sido modificadas, 

limitadas ni revocadas en forma alguna por su 

representada, relevando al suscrito notario de cualquier 

responsabilidad o controversia que pudiera surgir al 

respecto…”; por lo tanto, si el notario asentó textualmente 

en la parte final, que: “…LEÍDA Y EXPLICADA que fue la 

presente escritura por el compareciente, enterado de su 

valor, alcance y consecuencias legales de su contenido, se 

manifestó conforme con todos sus términos, ratificándola 

en todas y cada una de sus partes, terminándola de firmar 

ante mí el mismo día de su otorgamiento.- DOY FE…”; 

entonces, si la representación del señor (**********) no ha 

sido revocada, por ende, las facultades conferidas a la 

suscriptora de la demanda siguen vigentes, 

independientemente de que aluda que el director de 
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(**********) al haber sido nombrado el día 

(**********), pues dicho nombramiento no consta en 

autos, razón adicional por la cual se desestima lo argüido 

por la apelante. -----------------------------------------------------  

--- Sin que sea óbice a lo anterior, lo aducido por la 

inconforme en el sentido de que la licenciada (**********) 

para acreditar su personalidad exhibió un poder de una 

sociedad extinguida. Al respecto es de indicarse, que 

deviene incorrecta su apreciación, cuenta habida que, esta 

Sala no comparte el criterio que esgrime la recurrente, ya 

que por decreto publicado el día (**********), la actora 

sólo cambio su denominación de (**********), a 

(**********), es decir, mantiene su misma naturaleza 

como organismo descentralizado, conservando su 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dado que se trata 

de la misma institución de banca de desarrollo, lo que hace 

que el cambio de denominación no afecta su organización, 

ni su esfera jurídica; en el entendido de que, es 

jurídicamente incontrovertible que ese simple cambio, en 

modo alguno se traduce a la extinción de la persona moral y 

en la constitución de una nueva con derechos y 

obligaciones diversos, pues ello implica continuidad en sus 

operaciones y actos jurídicos celebrados; por lo que, en 

consecuencia, deben subsistir los mandatos otorgados con 

anterioridad, hasta en tanto no se demuestre que han sido 

revocados; máxime que, en la especie, la apoderada legal de 

la financiera actora agregó a la demanda, la instrumental 

pública que contiene el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 10 diez de enero de 2014 dos 

mil catorce, con el cual acreditó la modificación de la Ley 
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Orgánica de la Financiera Rural, Organismo 

Descentralizado a “Ley Orgánica de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. ----  

--- Así, es inconcuso que la personalidad que la licenciada 

(**********) ostenta como apoderada de (**********), se 

encuentra debidamente acreditada en este trámite. -----------  

--- En ese orden, deviene confirmar la interlocutoria 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 para el 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 resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado 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.” 

 


