
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de enero del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

por el licenciado (**********), en su carácter de 

procurador judicial de (**********), en contra del auto 

dictado el día 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo de lo Familiar de este Distrito Judicial, 

en el juicio sucesorio intestamentario a bienes  de 

(**********), promovido por (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 67/2019-

F, 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 proveído cuyo 

contenido, en lo conducente, dice: “…A sus autos el escrito 

con que la Secretaría da cuenta; téngase por presentado al 

Licenciado (**********); en cuanto a lo expuesto en su 

escrito, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad 

a lo peticionado, toda vez que si bien es cierto que el 

Licenciado (**********), fue nombrado para representar 

a la señora (**********)(sic), en apego a lo mandatado en 

el ordinal 67 del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, también es verdad que para dar 

contestación al incidente, deberá hacerlo de manera 

personal, no por conducto de sus representantes; de igual 

forma el artículo citado señala los actos procesales para 

los cuales está facultado el Procurador Judicial de las 

partes en los juicios señalando como excepción de aquellos 
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que impliquen disposición del derecho en litigio, 

encontrándonos antes (sic) tales circunstancias… 

…Notifíquese Personalmente…”. ------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con tal determinación, el licenciado 

(**********), en 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 correr traslado del escrito referido a la 

parte contraria, para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos; hecho lo cual, se 

remitieron las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de Circuito, desahogada que fue la 

prueba ofrecida en esta alzada, 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 y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 
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los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución dictada en la primera instancia. ------  

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

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

--- IV.- Mediante su primer motivo de inconformidad, el 

disidente se duele de que el juzgador original hace una 

incorrecta interpretación y aplicación del artículo 67 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa, violando en perjuicio de la parte actora las 

disposiciones contenidas en el título IX capítulo y (artículos 

2467 al 2476), al privarle del derecho de ser legítimamente 

representada y defendida en el sub júdice y al negarle la 

representación ejercida por el apelante como procurador 

judicial en la contestación a la demanda incidental incoada 

por (**********), dejándola en completo estado de 

indefensión, cuando la autoridad responsable debió 

privilegiar por principio de orden y congruencia jurídica, 

aplicar el principio pro persona, tal y como lo establece el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma 

que le favorezca en mayor medida, o bien, que implique 

menores restricciones a su ejercicio; agrega, que este 

principio pro persona como criterio de interpretación de 
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derechos humanos es aplicable de oficio por el juzgador y 

al no valorarlo así, dice, es inconcuso que se trasgrede en su 

perjuicio las garantías constitucionales que establece este 

principio invocadas líneas arriba. --------------------------------  

---Posteriormente alega lo siguiente: “…Se dice que la (sic) 

resolutora (sic) primigenio hace una incorrecta 

interpretación y aplicación del artículo 67 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, toda vez 

que este numeral textualmente dispone: “Artículo 67. Las 

partes pueden nombrar para que las representen en 

juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados 

para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a 

cabo en favor de quien los haya designado todos los actos 

procesales que correspondan a dicha parte, excepto 

aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, 

los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los 

que conforme al presente Código estén reservados 

personalmente a los interesados. Para este efecto, bastará 

que la designación se haga en escrito privado dirigido al 

juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de 

los nombrados.” Y se exceptúan aquellos casos que 

impliquen disposiciones del derecho en litigio los cuales 

son enumerados en el artículo 2469 del Código Civil para 

el Estado de Sinaloa, y en la especie la contestación que el 

suscrito hizo en nombre y representación de la parte 

actora, lo hizo dentro del marco de un acto procesal que le 

correspondía ya que fue instado dentro del juicio principal 

como lo es en esta justa procesal donde se actúa, y donde el 

accionante (suscrito) ya tiene reconocida la legitimidad 

para actuar en nombre y representación de su mandante, y 
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esto no constituye un acto nuevo como lo consideró el A-

quo, violando en perjuicio de la parte actora el artículo 

2469 del precitado código civil que a la letra dispone: 

“ART. 2469. El procurador no necesita poder o cláusula 

especial, sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; 

II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. 

Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión 

de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; 

VIII. Para los demás actos que expresamente determine la 

ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir 

alguna o algunas de las facultades acabadas de 

enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero 

del artículo 2436.” Como se puede observar, los casos que 

este arábigo señala que se requiere cláusula especial para 

actuar en nombre y representación de su mandante no 

queda encuadrada el hecho de contestar la demanda 

incidental en su nombre y representación de lo que se 

colige que el suscrito sí está legitimidad para actuar y 

contestar esta demanda en nombre de su mandante y el A-

quo el vedarle este derecho en su resolución que se le 

impugna trasgrede en perjuicio de mi representada estas 

disposiciones por su aplicación indebida en una incorrecta 

interpretación de las mismas, violentándose en su perjuicio 

las garantías constitucionales ya invocadas líneas arriba, 

así como el principio pro persona ya indicado...”. ----------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de los 

agravios precedentemente resumidos los encuentra 

fundados para el buen éxito de la alzada. ----------------------   

--- En efecto, la decisión jurisdiccional tomada por el a quo 

fue incorrecta, dado que no interpretó de manera acertada lo 
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previsto por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado, que establece: “Las partes 

pueden nombrar para que las representen en juicio, uno o 

más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio 

de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de 

quien los haya designado todos los actos procesales que 

correspondan a dicha parte, excepto aquellos que 

impliquen disposición del derecho en litigio, los 

enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que 

conforme al presente Código estén reservados 

personalmente a los interesados. Para este efecto, bastará 

que la designación se haga en escrito privado dirigido al 

juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de 

los nombrados.” (El resaltado es de la Sala); en el 

entendido de que, de la precitada disposición legal se 

desprende, que el nombramiento de procurador judicial, lo 

establece la ley para que con esa representación se lleven a 

cabo todos los actos procesales que correspondan a la parte 

que lo haya designado, excepto aquellos que impliquen 

disposición del derecho en litigio, y aquellos que menciona 

el artículo 2469 del Código Civil del Estado, el cual a la 

letra reza: “…El procurador no necesita poder o cláusula 

especial, sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. 

Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. 

Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión 

de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; VIII. 

Para los demás actos que expresamente determine la ley. 

Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna 

o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se 

observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 
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2436.” (El resaltado es de la Sala). Como se observa del 

contenido de este numeral, ahí se establecen las 

limitaciones a las facultades, o sea, aquellas atribuciones 

que no cuenta el procurador judicial y para poder 

ejercitarlas se requiere de un poder especial o cláusula 

especial; por lo tanto, debe asumirse que el procurador 

judicial, ciertamente no puede ejercer actos de disposición 

sobre el derecho litigioso y requiere de cláusula expresa 

para que pueda desistirse, transigir, comprometer en 

árbitros, absolver y articular posiciones, para hacer cesión 

de bienes, recusar y recibir pagos, al constituir todo eso 

actos que requieren cláusula especial para realizarlos en 

representación de las partes en juicio; sin embargo, esas 

limitantes no operan en la especie; de manera que, inverso a 

lo sostenido por el juez de origen, el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial de 

(**********), tiene facultades para llevar a cabo todos los 

actos procesales que corresponden a su representada, con 

tal de que sea en defensa de los intereses jurídicos de esta 

última, entre los cuales, sin lugar a dudas, se encuentra el 

acto jurídico procesal de contestación del incidente 

planteado por la adversaria en contra de la sucesión 

intestamentaria que representa; máxime que esa actuación 

no implica disposición del derecho litigioso en el caso, sino 

que se trata de ejercer la defensa precisamente del derecho 

en controversia, lo cual nada tiene que ver con la acción de 

disponer de ese derecho; esto es, con la contestación al 

incidente relativo, el procurador judicial no dispuso del 

derecho sustantivo controvertido en el procedimiento; antes 

bien, ejerció el diverso derecho de defensa de los intereses 
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jurídicos de la otorgante del aludido cargo judicial, en 

cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que del 

mismo cargo se derivan. En el entendido de que, el referido 

acto procesal del procurador judicial –de contestar el escrito 

incidental en nombre y cuenta de su procurada 

(**********)-, tampoco se trata de ninguno de los actos 

enumerados en el referido artículo 2469, puesto que con su 

promoción no se desistió de nada; no transigió; no 

comprometió en árbitros; no absolvió ni articuló posiciones; 

no hizo cesión de bienes; no promovió recusación; no 

recibió pagos; y ni tampoco se trata de algún acto que 

expresamente esté determinado por la ley de la materia 

como prohibido para el procurador judicial de alguna de las 

partes. En esa medida, pues, si con ese acto no dispuso de 

algún derecho en litigio que le es reservado de manera 

personalísima a su representada, ni encontrarse en algunas 

de las limitantes previstas en el citado numeral, se impone 

concluir en que, al haberlo estimado en sentido contrario el 

juez de origen en el auto recurrido, deviene indebidamente 

fundado; máxime que, del artículo 67 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado, se desprende 

evidente que la intención del legislador fue, la de que el 

abogado o abogados designados por las partes pudieran 

intervenir en el proceso, facultándolos para interponer los 

recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo 

de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia 

para evitar la consumación del término de caducidad por 

inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte 

necesario para la defensa de los derechos del autorizante; 

por tanto, es claro que el abogado autorizado en términos de 
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lo dispuesto por el artículo en mención puede, sin duda, dar 

contestación al referido incidente, dado que no se trata de 

una actuación reservada exclusivamente a la parte material 

del juicio, sino que implica ser un acto necesario para la 

defensa de los derechos de su procurada, sin que con su 

actuar se comprometa el derecho de acción o de defensa 

materia del litigio; de donde lo fundado y operante de lo 

hecho valer por el alzadista. -------------------------------------  

---Sirve de apoyo de manera análoga la siguiente tesis cuyo 

rubro y texto dice: “AUTORIZADO EN TÉRMINOS 

AMPLIOS CONFORME AL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTÁ 

FACULTADO PARA PROMOVER EL INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN NOMBRE DE SU 

AUTORIZANTE. El artículo citado establece que las 

partes podrán autorizar a una o varias personas con 

capacidad legal, quienes estarán facultados, entre otras 

cosas, para realizar cualquier acto necesario para la 

defensa de los derechos del autorizante. Esa "cláusula 

abierta", según lo ha determinado la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos 

criterios, se circunscribe en el marco de la defensa de los 

derechos que el autorizante llevó al juicio mercantil 

mediante el ejercicio de la acción correspondiente, lo que 

no puede hacerse extensivo al ejercicio de una acción 

diferente o de un acto procesal exclusivo del interesado (o 

su representante), ni tampoco implica que el autorizado 

cuente con representación de los intereses del autorizante 

(menos aún fuera del juicio respectivo), pues las facultades 

conferidas por dicho apartado, lejos de constituir un poder 
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o un mandato judicial, están orientadas a facilitar la 

realización de los actos procesales necesarios para la 

defensa de los intereses de su autorizante en el propio 

proceso judicial. Por otro lado, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 

1a. XXXVIII/2009, de rubro: "INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 

FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL 

JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA 

EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).", estableció que 

el incidente de ejecución de sentencia, si bien puede 

considerarse ajeno al juicio principal, porque su 

tramitación se lleva a cabo fuera de juicio y con 

independencia de la cosa juzgada alcanzada en la 

sentencia definitiva, lo cierto es que, al mismo tiempo, es 

accesorio al juicio principal y se constituye en una 

extensión de éste, porque su tramitación obedece a la 

necesidad de que el derecho cuya existencia es cierta e 

incontrovertible por la cosa juzgada contenida en la 

sentencia definitiva, puede hacerse valer mediante su 

liquidación, para que la litis principal quede justamente 

compuesta, es decir, para que se administre justicia de 

manera completa. Por tal motivo, y pese a que la fase 

ejecutiva y en particular el incidente de liquidación de 

intereses se trata de una cuestión que surge después de 

dictada la sentencia (después de concluido), lo cierto es 

que la misma forma parte integral del proceso judicial y se 

constituye en una extensión de él; de ahí que el autorizado 
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en amplios términos conforme al dispositivo apuntado, sí 

está facultado para promover dicho incidente de 

liquidación de intereses en nombre de su autorizante, como 

parte integral del juicio y de sus facultades para defender 

los intereses de su autorizante.” Época: Décima Época 

Registro: 2020170 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 

2019, Tomo VI Materia(s): Civil Tesis: IV.1o.C.14 C (10a.) 

Página: 5130. -------------------------------------------------------   

--- Corolario de lo expuesto será el que se revoque el 

proveído que motivó la alzada, para efecto de que sea 

admitida la contestación al incidente que realizara el 

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

judicial de (**********) y se proceda conforme a derecho; 

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 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. --  

--- 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 licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 
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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.” 

 

 


