
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero del año 2020 

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

--- Vistas los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por (**********), en su carácter 

de presidente de la demandada (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 09 nueve de octubre del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 

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

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 393/19-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 un auto que en su 

parte conducente dice: “… A sus autos el escrito de cuenta; 

como lo solicita (**********), se le tiene por presente en 

su carácter de (**********), por así acreditarlo con la 

copia fotostática certificada de la escritura pública número 

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

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

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

(**********), misma que se ordena agregar en autos para 

que surta sus efectos legales a que haya lugar. ---------------   

--- En cuanto a lo demás solicitado, dígasele al promovente 

que no ha lugar a tenerle por presente dando contestación 

en tiempo y forma a la demanda entablada en contra de su 

representada; en virtud de que el poder con base al cual 

comparece resulta del todo ineficaz para tales efectos, 

puesto que su poderdante no le otorgó facultad alguna 
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para representarla en el presente juicio, cual se 

advierte de dicho instrumento público; razón por la cual, 

no ha lugar acordar favorablemente lo peticionado. ---------   

--- Articulo 95, fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles. NOTIFÍQUESE…”. ------------------------------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, (**********), 

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 del 

expediente original a esta Sala de Circuito, 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 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 
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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 la resolución 

apelada. -------------------------------------------------------------  

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

apelante, así como la contestación que hizo el apelado se 

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

---IV.-El inconforme expresa sus alegatos en tres agravios, 

no obstante como lo argumentado en el tercero es bastante 

para modificar el auto apelado, con independencia de la 

juridicidad de los restantes, se prescindirá de su estudio 

dado que lo que persigue con éstos lo alcanzará con el que 

es declarado fundado. ---------------------------------------------  

--- En ese orden, se tiene que en el referido agravio señala 

que no se anexó poder alguno, sino que se acompañó el acta 

(**********) que representa, aun así el a quo señaló que 

era ineficaz, sin precisar el porqué no se acredita la 

personalidad del compareciente, cuáles son sus deficiencias 

o defectos formales de dicho documento, y si son 

subsanables, cómo pueden enmendarse; tampoco otorgó un 

plazo para ello, todo ello causándole un perjuicio a su 

representada al impedirle corregir lo que es subsanable. 

Apoya su argumento en la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es el siguiente: “PERSONALIDAD. EL TRIBUNAL DE 

APELACIÓN DEBE DAR EL PLAZO DEL ARTÍCULO 1126 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO SI DECLARA OFICIOSAMENTE QUE 
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ALGUNA DE LAS PARTES NO LA ACREDITÓ POR 

IRREGULARIDADES SUBSANABLES O SI SE HACE VALER 

COMO AGRAVIO QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NO 

OTORGÓ DICHO PLAZO Y EL MISMO RESULTA FUNDADO.” 

---Que es verdad que el artículo 47 del Código Procesal 

Civil encomienda en el juzgador el examen de la 

personalidad de las partes, también lo es que en el mismo se 

establece el procedimiento para corregir las deficiencias 

formales subsanables. ---------------------------------------------  

--- El alegato anterior es sustancialmente fundado y 

suficiente para modificar el auto apelado. ----------------------  

--- En efecto, del auto recurrido se observa que el a quo no 

advirtió que el documento mediante el cual el apelante 

pretende acreditar la personalidad estaba incompleto, es 

decir, le faltan las páginas 8, 9, 24 y 25, precisamente en la 

continuación de la página 8 debiera continuar la 

trascripción del artículo 13 de los estatutos que contiene las 

“…FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE CAÑEROS LAS 

SIGUIENTES.”; no obstante, ante esa irregularidad que es 

formal, no le tuvo por contestada la demanda al 

(**********), aduciendo que del citado documento se 

advertía que no se le había otorgado facultad para tales 

efectos; determinación jurisdiccional que a todas luces es 

ilegal, porque a virtud de la naturaleza formal de la 

deficiencia del documento exhibido para acreditar la 

personalidad del promovente de la demanda, tenía que 

procederse en términos del artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles; esto es, debió requerirse al apelante 

para que acreditara debidamente la personalidad de quien se 

ocurrió a juicio contestando la demanda en nombre y cuenta 
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de la mencionada personalidad, antes de 

resolver como lo hizo en el auto apelado, a fin de dar la 

posibilidad de subsanar la deficiencia invocada, en tanto 

dicho artículo dispone: “El tribunal examinará la 

personalidad de las partes bajo su responsabilidad; una 

vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación 

con la impugnación que al respecto se proponga. Dicha 

impugnación se tramitará incidentalmente sin suspensión 

del procedimiento, con vista por tres días a la contraria, 

quien al evacuar el traslado podrá ofrecer prueba 

documental, a fin de subsanar, si fueren subsanables, las 

deficiencias formales alegadas. Concluido el plazo de la 

vista o evacuada que sea, el juez resolverá dentro del tercer 

día. Si declara procedente la falta de legitimación procesal 

de quien actúa por la demandada, el juicio continuará 

como si fuere en rebeldía. Si el defecto de la personalidad 

es en cuanto a la del actor, el juez de inmediato sobreseerá 

el juicio y mandará devolver los documentos. Contra la 

resolución en la que el juez desconozca la personalidad, o 

bien desestime la impugnación correspondiente, cabe el 

recurso de apelación que se admitirá en el efecto que 

proceda según lo previsto en el artículo 695. Si la objeción 

a la personalidad es planteada en vía de agravio ante el 

tribunal de apelación, el apelado al formular su 

contestación de agravios podrá proponer, y deberá 

admitírsele, prueba documental con miras a subsanar los 

defectos de su representación.”. --------------------------------  

---De esta manera, es claro que en el dispositivo en cita el 

legislador previó en dicho precepto, que la personalidad de 

las partes puede ser subsanada, pero solo si fuere 
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subsanable, lo que significa que no en todos los casos se 

puede corregir lo atinente a dicho presupuesto procesal. 

Luego, se tiene que autos se advierte que el documento con 

el que pretende probar su personalidad el apelante, está 

incompleto, es decir, le faltan páginas a dicho instrumento.  

---Ahora bien, si de acuerdo al diccionario virtual de la Real 

Academia de la Lengua Española, subsanar significa 

“Reparar o remediar un defecto. Resarcir un daño.”, 

trasladado al caso concreto, ello corresponde a reparar o 

remediar el defecto de la prueba de la personalidad, 

precisando que no es la oportunidad de exhibir otro 

mandato o algún otro medio donde se otorgue la 

representación que antes no se tenía, con la intención de 

que surta efectos retroactivos; por consiguiente -acota la 

Sala-, si de actuaciones existentes en autos, se advierte 

que (**********), y que tal representación le fue otorgada 

en (**********)  celebrada el día (**********), cargo que 

se le otorgó sin que se adviertan realmente cuáles son sus 

facultades debido a que dicho documento está incompleto; 

en esa medida -se estima que el defecto aludido es 

subsanable por ser de carácter formal-, exhibiendo una 

copia completa del testimonio de la escritura constitutiva de 

(**********)  demandada, de la cual se aprecia con certeza 

que constan las facultades concedidas al promovente de la 

contestación de demanda, dado que la representación 

existe; lo único que no sería permitido es que se pretenda 

exhibir un nuevo poder que en su caso contenga requisitos 

legales de fondo que no tuviera el primigenio, dado que tal 

situación contravendría lo dispuesto por los artículos 95 y 

133 del Código de Procedimientos Civiles. Sustentan lo 
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anterior las tesis cuyo rubro, texto y localización son las 

siguientes: “FALTA DE PERSONALIDAD. EL 

DEFECTO SUBSANABLE SÓLO RECAE EN SU 

PRUEBA Y NO EN LA EXISTENCIA DEL 

PRESUPUESTO PROCESAL. Del artículo 41, en 

relación con los artículos 35, fracción IV, 36, 47, 95, 

fracción I, 272-A y 272-C, todos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte 

que los defectos a subsanar cuando se declara fundada la 

excepción de falta de personalidad en el actor, o de la 

impugnación respecto a la del demandado, son los defectos 

formales de la prueba material de dicho presupuesto 

procesal, que ordinariamente consiste en un documento, 

sea aquel donde se otorga el poder, mandato o 

representación para comparecer a juicio a nombre de otro, 

o aquel donde consta el nombramiento del cargo para el 

cual se confiere la representación legal, o el acta de la 

sociedad donde se asientan las facultades conferidas al 

mandatario, o algún otro; esto, bajo la premisa de que la 

representación sí fue conferida pero se encuentra 

deficientemente probada por una cuestión de forma en el 

medio probatorio que impide su comprobación; es decir, en 

el contexto del citado artículo 41, subsanar significa 

reparar o remediar el defecto de la prueba de la 

personalidad y no la oportunidad para exhibir otro 

mandato o algún otro medio donde se otorgue la 

representación que antes no se tenía, con pretensión de que 

surta efectos retroactivos. Esto es así, porque como la 

personalidad es un presupuesto procesal, sólo ante su 

existencia se logra integrar válidamente la relación 
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procesal, de lo contrario, son inválidas las 

actuaciones llevadas a cabo por el falso representante; de 

ahí que la presentación del nuevo poder en donde, a 

diferencia del anterior, sí se confiera la representación, a 

lo sumo podría conducir, en el caso del demandado, a 

reconocer su personalidad a partir de ese momento, pero 

no respecto de los actos previos en que se carecía de ella.”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2005129. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 

2013, Tomo I. Materia(s): Civil. Página: 525). ----------------  

---“FALTA DE PERSONALIDAD. SU SUBSANACIÓN, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, NO VULNERA EL DERECHO DE 

ACCESO A LA JUSTICIA. Del citado precepto se 

advierte que cuando se declare fundada la excepción de 

falta de personalidad del actor o la impugnación de la 

personalidad de quien represente al demandado, si fuere 

subsanable el defecto, el tribunal debe conceder un plazo 

para hacer la corrección y, si ésta no se realiza, procede 

sobreseer en el juicio si el presupuesto falta en la parte 

actora, o continuarlo en rebeldía, si se trata del 

demandado. Ahora bien, la posibilidad de subsanar la 

personalidad presupone su existencia, por lo cual no 

implica otra oportunidad para conferir el poder o la 

representación que no se tenía, sino sólo para corregir 

algún defecto del documento que impida su prueba; tal 

entendimiento no constituye un obstáculo irracional, 

excesivo o desproporcionado y, por ende, no vulnera el 
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derecho fundamental de acceso a la justicia 

contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la 

comprobación de la personalidad se encuentra plenamente 

justificada en la circunstancia de que se trata de un 

presupuesto sin el cual la relación jurídica procesal no se 

integra válidamente y donde, en consecuencia, no es 

factible una sentencia válida, razón por la cual en las 

reglas procesales se exige su prueba desde la presentación 

del primer escrito y la resolución de su impugnación está 

prevista para etapas tempranas del procedimiento. Antes 

bien, la norma favorece el acceso a la justicia porque 

facilita a las partes la acreditación de ese presupuesto 

cuando el documento donde consta el poder presenta 

irregularidades formales que dificultan su prueba, pues 

prevé la concesión de un plazo para corregirlas y con esto, 

impedir el desconocimiento de la personalidad existente, 

pero deficientemente probada, es decir, se busca evitar que 

por la forma defectuosa en que se hizo constar el poder, no 

se reconozca la personalidad efectivamente dada.”.(Época: 

Décima Época. Registro: 2005132. Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional. Página: 527). -----------  

---Asimismo apoyan lo anterior, por analogía de casos, los 

siguientes criterios: “PERSONALIDAD EN MATERIA 

MERCANTIL. LA EXPRESIÓN "SI FUERE 

SUBSANABLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1126 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE CONTRAE A LA 

JUSTIFICACIÓN DE QUE QUIEN SE OSTENTA 



                                                                                                                              - 10 - 

COMO REPRESENTANTE DE 

UNA DE LAS PARTES, REALMENTE TIENE ESA 

CALIDAD DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR LA 

DEMANDA O PRODUCIR LA CONTESTACIÓN, 

MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE AQUELLOS 

DOCUMENTOS QUE CONTENGAN O 

COMPLEMENTEN LAS DEFICIENCIAS O 

IRREGULARIDADES DEL PRIMER INSTRUMENTO 

CON QUE SE PRETENDIÓ ACREDITAR ESA 

REPRESENTACIÓN. Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1126 del Código de Comercio, el tribunal debe 

examinar si con el escrito de demanda o de contestación a 

la misma se acompaña el documento que acredite 

plenamente la personalidad del promovente, para que de 

ser así, se le reconozca en el auto correspondiente y, en 

caso de ser insuficiente o de tener irregularidades, lo 

prevenga a fin de que en el plazo legal subsane las 

irregularidades encontradas, con el apercibimiento 

correspondiente. La expresión "si fuere subsanable" 

contenida en el artículo en comento, atañe a la falta de 

demostración de la personalidad, que puede obedecer a 

diversas causas, ya sea de carácter formal o de fondo, 

relacionadas con el documento exhibido para ese fin o con 

la eficacia del acto por el que se confiera la 

representación. Así, se advierte que el legislador estableció 

la posibilidad de subsanar la falta de comprobación de la 

personalidad en los términos del precepto indicado, 

destacando la condición de que ello fuera subsanable, lo 

que pone de manifiesto que no en todos los casos es dable 

subsanar la irregularidad en la acreditación de la 
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representación. Si un litigante exhibe defectuoso 

o incompleto el documento con el que acredite su 

personalidad, esto es, cuando contenga un vicio u omisión 

que se advierta del poder exhibido, tiene la posibilidad de 

subsanarlo, mediante la exhibición del o los documentos 

que lo complementen, porque ello no implica que dicho 

acuerdo no existiera, por lo que puede justificarse el 

otorgamiento del mandato con antelación a su empleo en el 

juicio mediante la exhibición de aquellos documentos que 

subsanen el defecto u omisión contenido en el primer 

instrumento, de los que se desprenda que el acto fue 

anterior a la presentación de la demanda que dio inicio al 

juicio o al de su contestación, y de los que se advierta que 

las facultades ya se habían otorgado, que el mandato 

existía, pero con un defecto u omisión en el documento con 

el que comparecieron a juicio, ya que es posible subsanar 

las omisiones de una escritura pública mediante otros 

documentos que la complementen, siempre y cuando 

contengan o se asienten cuestiones que existían antes de la 

elaboración del primer documento, y evidencien que sólo se 

incurrió en error, omisión o defecto; excepción hecha 

cuando se pretenda exhibir un poder otorgado con 

posterioridad a la presentación de la demanda o de su 

contestación, pues ese supuesto implica claramente una 

falta de representación a la fecha de la exhibición del 

escrito respectivo”. (Registro número: 164448, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, Materia(s): Civil, 

Tesis: I.3o.C.802 C, Página: 1021). ----------------------------  
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---“PERSONALIDAD EN MATERIA MERCANTIL. 

EL PODER QUE LA ACREDITE, DEBE EXHIBIRLO 

EL PROMOVENTE JUNTO CON EL PRIMER 

ESCRITO CON QUE COMPAREZCA A LA 

CONTIENDA. Por disposición del artículo 1061, 

fracciones I y II, del Código de Comercio, los documentos 

con los que el litigante acredite su personalidad o 

representación, debe exhibirlos al juicio mercantil con el 

primer escrito con que comparezca a la contienda, ya que 

de no hacerlo precluye su derecho, pues según el artículo 

1078 del citado código, los términos otorgados a las partes 

concluyen sin necesidad de acusar rebeldía, siguiendo el 

juicio su curso normal y teniéndose a las partes por 

perdido el derecho que debió ejercitarse; por lo que tal 

error u omisión no puede subsanarse en el procedimiento 

aplicando supletoriamente el artículo 247 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, porque 

ello haría nugatorio lo expresamente dispuesto en los 

preceptos en comento y porque la parte demandada no 

tendría oportunidad de hacer valer alguna excepción que 

se desprendiera de algún nuevo documento que se 

exhibiera con posterioridad, puesto que en materia 

mercantil las excepciones deben hacerse valer en la 

contestación de la demanda y nunca después, tal y como lo 

dispone el artículo 1379 del Código de Comercio; caso 

distinto es si un litigante exhibe defectuoso o incompleto el 

documento con el que acredite su personalidad, pues en tal 

hipótesis, lo establecido por el artículo 247 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, sí opera 

supletoriamente en la materia mercantil, esto es, sólo 



                                                                                                                              - 13 - 

cuando se trate de subsanar algún vicio u omisión que 

se advierta del poder exhibido en primer lugar, pero nunca 

podrá permitirse la exhibición de un poder diverso”. 

(Registro número: 198581, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, 

Junio de 1997, Materia(s): Civil, Tesis: V.2o.47 C, Página: 

772). -----------------------------------------------------------------  

---Cabe destacar que al resolver como lo hizo el juez de 

origen, a más de contravenir lo dispuesto en el artículo 47 

del Código de Procedimientos Civiles atento a lo antes 

considerado, pasó por alto lo previsto por el artículo 1° 

Constitucional, en el sentido de que es deber de toda 

autoridad proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la Carta Magna y en los Convenciones que 

nuestro País ha firmado, pues en el trámite de este recurso 

de apelación se advierte que ha habido en contra del 

apelante una violación manifiesta de la ley que lo deja sin 

defensa, consistente en la falta de prevención que procedía 

en este caso hacer al apelante conforme al citado artículo 

47, aspecto sobre el cual el juzgador del primer nivel debió 

pronunciarse y se abstuvo de hacerlo. --------------------------  

---La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación determinó, entre otras cuestiones, que al hacerse la 

prevención en casos análogos, se garantiza el acceso a la 

justicia, la posibilidad de defensa de la parte demandada, 

que se debe privilegiar la resolución de fondo de los 

asuntos ante una simple cuestión formal subsanable, 

consideraciones que sustentan la tesis de jurisprudencia 

siguiente: “FALTA DE PERSONALIDAD EN MATERIA 
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MERCANTIL. SI SE ADVIERTE DE OFICIO, 

DEBE OTORGARSE EL PLAZO ESTABLECIDO EN 

EL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El 

mencionado precepto establece que cuando se declare 

fundada la excepción de falta de personalidad del actor o 

la oposición de la falta de personalidad de la demandada 

debe otorgarse un plazo de hasta diez días a efecto de que 

se subsanen los errores en el acreditamiento de la 

personalidad de las partes, siempre y cuando esos errores 

sean subsanables, y que si no se subsanan los errores, 

entonces se debe sobreseer en el juicio o seguirlo en 

rebeldía, según proceda. La razón de ser de esa disposición 

es privilegiar la resolución del fondo de los asuntos y que 

esos errores subsanables no se conviertan en un obstáculo 

para ello. Esa intención permite que la disposición 

mencionada se interprete extensivamente a los casos en que 

la falta de personalidad se advierte de oficio (en primera o 

en segunda instancia), lo cual va de acuerdo con la razón 

de ser de esa disposición, pues de lo contrario, los errores 

subsanables en la personalidad impedirían la resolución 

del fondo del asunto y no dejarían obtener la resolución de 

las pretensiones de las partes o su defensa, pues tanto en 

los casos en los que se declara fundada la excepción o la 

oposición mencionadas como al decretarse de oficio la 

falta de personalidad, existe la misma situación. Lo 

anterior permite cumplir de una manera más completa con 

lo establecido en los artículos 14 y 17 constitucionales, 

pues no se obstaculiza por un simple error en los poderes 

respectivos la posibilidad de defensa de las partes ni la de 

obtener la resolución del fondo de sus pretensiones, es 
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decir, de obtener la tutela jurisdiccional. Así, si el juez 

advierte de oficio la falta de personalidad de alguna de las 

partes por irregularidades subsanables, no debe dictar 

sentencia sobreseyendo o declarando la rebeldía del 

demandado sin haber otorgado previamente el plazo 

establecido en esa disposición.”. (Época: Novena Época. 

Registro: 170310. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008. Materia(s): 

Civil. Página: 334). ------------------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, al considerarse fundado un 

agravio, pero suficientemente apto para el éxito de la 

alzada, lo procedente es modificar el auto apelado para 

efecto de que el resolutor de origen, previo a pronunciarse 

sobre la contestación de demanda que produjo la parte 

demandada (**********), otorgue el término de tres días al 

interesado (**********) a fin de que subsane el defecto 

formal advertido en la documental mediante la cual 

pretende acreditar su personalidad –visible de la hoja 71  a 

la 93 del expediente-, a quien deberá prevenírsele, que de 

no cumplir lo indicado dentro del aludido término, no se le 

reconocerá la personalidad que ostenta, con fundamento en 

el artículo 47 del Código Procesal Civil local. ----------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

modificación del auto 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. ------  

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO.  
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---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 

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.” 

 


