
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco 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 el 

licenciado (**********), en su carácter de autorizado 

jurídico de la parte demandada (**********), en contra de 

la resolución dictada el día 16 dieciséis de octubre del año 

2019 dos mil diecinueve,  por el Ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

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

representados del apelante; visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 423/2019-C, y: -----------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Son improcedentes las excepciones de 

falta de personalidad opuestas por los demandados 

(**********), y así se declara para todos los efectos 

legales a que haya lugar. SEGUNDO.- Notifíquese 

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

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

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

interpuso recurso de apelación,  el  cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó darle vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera  

su réplica a los mismos, hecho lo cual, el quo ordenó la 

remisión de copias certificadas de las constancias relativas 
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del expediente original a esta Sala de Circuito y una vez 

que se  calificó de legal  la  admisión  del  medio  de 

impugnación aludido, la alzada se tramitó conforme a lo 

establecido por el artículo 1342 del Código de Comercio, 

culminando con la citación del 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 del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada. ------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- Mediante el escrito relativo, se tiene que el 

recurrente en síntesis señaló lo siguiente:  ---------------------  
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---Que existe violación al principio de congruencia y 

exhaustividad contemplados en los artículos 1327 del 

Código de Comercio, así como al 10 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. ------------------------------------------  

---Que la juez declaró improcedente la excepción de falta 

de personalidad, aduciendo que ésta quedó acreditada con 

la copia certificada de la escritura pública (**********), de 

la cual se advierte la inserción de la diversa escritura 

pública (**********), donde contesta la ratificación de 

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

---Que la a quo no realizó un estudio exhaustivo y 

congruente porque, contrario a ello, de la instrumental 

número (**********), no existe evidencia documental que 

acredite el nombramiento de director general de 

(**********), ni siquiera con la escritura pública 

(**********) refiere la ratificación de su nombramiento 

inicial, desconociéndose la fecha de ello, así como los 

órganos internos de designación. --------------------------------  

---El resumido alegato es infundado, dado que de inicio, es 

menester dejar asentado que no existe violación al artículo 

1327 del Código de Comercio, por omitirse –a juicio del 

apelante- examinar con exhaustividad todos los argumentos 

expuestos. Lo anterior es así, en virtud de que, para tener 

por cumplida dicha exigencia (congruencia), es menester 

que la autoridad resuelva todas y cada una de las cuestiones 

que oportunamente fueron sometidas a su consideración, 

teniéndose en el caso que, contrario a lo aducido por el 

apelante, el juez natural dio respuesta a los argumentos que 

fueron expuestos en la excepción de falta de personalidad, 

pues como se aprecia del contenido de la misma excepción, 
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en su argumentación el excepcionante alega en 

esencia, que no está acreditado documentalmente en el 

poder en análisis (escritura (**********) el nombramiento 

de (**********), como (**********) de la moral actora, 

ya que no se adjuntó ni  relacionó con instrumento alguno; 

y que si bien en la escritura (**********) refiere a su 

ratificación, no se advierte su nombramiento, ni la fecha y 

los órganos de designación en la recurrida, tales argumentos 

de la excepción de mérito, sí constan solo que los desestimó 

por las consideraciones que sustentan la resolución apelada; 

esto es, el juez de origen determinó la improcedencia de 

dicha excepción, al asumir que la personalidad de la 

suscribiente de la demanda licenciada (**********) quedó 

acreditada con la copia certificada de la escritura pública 

número (**********); que el notario público insertó en lo 

conducente la diversa escritura pública (**********), que 

contiene el acta de la celebración de la asamblea general de 

accionistas, de fecha (**********), donde se ratificó a 

(**********), y que sus facultades para conferir poderes 

estaban precisadas en el inciso D); y que en base a ello se le 

otorgó el poder a (**********); por lo tanto, es claro que 

el resolutor de origen sí atendió y analizó los puntos torales 

del excepcionante, dando congruencia y exhaustividad a la 

resolución recurrida; de donde se desestima lo aducido en 

contrario por el apelante. -----------------------------------------  

---Al margen de lo anterior, como quiera, su alegato resulta 

inatendible, puesto que con los argumentos hechos valer en 

la primera instancia, se pretende combatir el acto contenido 

en el poder (**********) en el que la sociedad crediticia 

directamente le otorga facultades a (**********), es decir, 
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el acto mediante el cual la propia actora (**********), 

a través de sus accionistas, delegó a (**********) 

facultades legales de conformidad con el artículo 10 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles; en el entendido de 

que, la carencia de sustento jurídico del motivo de 

inconformidad en estudio, descansa en que no debe 

perderse de vista que el poder sujeto a análisis vía 

excepción, es el contenido en la escritura número 

(**********) del protocolo a cargo del notario público 

(**********), de fecha (**********); cabiendo precisar 

que dicho fedatario, copió e insertó lo conducente de la 

escritura (**********) en que se protocolizara el acta de 

asamblea de accionistas de fecha (**********), de acuerdo 

al artículo 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

al ser la asamblea de accionistas por unanimidad de sus 

integrantes quien otorgó el nombramiento de (**********) 

a (**********) conforme al numeral 10 de la ley en cita, 

siendo innecesario que en esa escritura se acreditara con los 

estatutos, que dicho órgano cuenta con facultades para ello, 

porque simple y sencillamente no se trata de una facultad 

delegada, sino del ejercicio directo de ésta por la propia 

sociedad mercantil, pues de acuerdo al numeral en cita la 

asamblea de accionistas tiene facultades amplias de 

autodeterminación de dicha sociedad, entre otras, las de 

nombrar, ratificar y remover a los gerentes, 

administradores, modificar el contrato social, incluso 

decidir sobre su disolución; de ahí que no sea necesario que 

en dicha escritura (**********) se asentarán las potestades 

con que contaba la asamblea de accionistas, dado que es el 

órgano supremo de toda sociedad, desplegando así un acto 
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directo en sus quehaceres sociales y no se trata de un 

acto delegado; en ese sentido, es correcto lo resuelto por el 

de origen y deviene infundado el argumento analizado. 

Apoya lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia, cuyo 

rubro, texto y localización son los siguientes: “PODER 

OTORGADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE UNA 

SOCIEDAD MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LA 

ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE HAGA 

CONSTAR CONTENGA LA INSERCIÓN RELATIVA A 

LAS FACULTADES DEL OTORGANTE. El artículo 10 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que en 

la protocolización de actas que contengan poderes 

otorgados por dichas sociedades, los notarios públicos 

harán constar, mediante la relación, inserción o el 

agregado al apéndice de las certificaciones de los 

documentos que al efecto se le exhiban, que se acreditan 

las facultades del órgano social que acordó el 

otorgamiento del poder, conforme a los estatutos de la 

sociedad. De ahí que la finalidad de exigir los requisitos 

destacados no puede ser otra que la de dejar constancia de 

que el poderdante efectivamente goza de las facultades y 

calidad con que se ostenta, y de que legal y 

estatutariamente está autorizado para otorgar el poder de 

referencia, con lo que se brinda seguridad jurídica a 

terceros que celebren actos jurídicos con las sociedades 

mercantiles, a través de quien se ostente como su 

apoderado. Por lo anterior, es indudable que cuando es la 

asamblea de socios, en manifestación de la voluntad de sus 

integrantes, quien otorga el poder es innecesario que se 

acredite con los estatutos que dicho órgano cuenta con 



 7 

facultades para ello, porque no se trata de una facultad 

delegada -como sería el caso en que el poder fuera 

otorgado por el órgano de administración- sino del 

ejercicio directo de esa facultad, por la propia sociedad 

mercantil; máxime si el artículo 78 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles señala que la asamblea de socios 

tiene facultades amplias de autodeterminación de la 

sociedad mercantil, entre otras, las de nombrar y remover 

a los gerentes, modificar el contrato social e, incluso, 

decidir sobre la disolución de la sociedad; pues en esos 

términos, si las facultades de la asamblea de socios son tan 

amplias que sus decisiones pueden repercutir, incluso, en 

su subsistencia o insubsistencia, con mayor razón aquélla 

puede decidir lo relativo al nombramiento de apoderados, 

siendo aplicable al respecto el principio jurídico 

consistente en que "quien puede lo más puede lo menos".”. 

(Época: Novena Época. Registro: 181074. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XX, Julio de 2004. Materia(s): Civil. Página: 163). ----------  

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

confirmación  de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 1084 del Código de –

Comercio. -----------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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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.” 

 


