
---Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de septiembre 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 procurador 

judicial de la parte actora (**********), en contra de la 

resolución  dictada el día 16 dieciséis de enero del año en 

curso, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por la representada de la apelante, en 

contra del (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 108/2020-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 un auto, que en su 

parte conducente, a la letra dice: “…A sus autos el escrito 

de cuenta; visto lo solicitado por el procurador judicial de 

la parte actora, dígasele que no ha lugar a admitirle a 

trámite el incidente de impugnación de la personalidad que 

viene interponiendo, cuenta habida que lo viene 

presentando en forma extemporánea, ya que de autos se 

desprende claramente que su notificación se efectuó el día 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, y su escrito de 

cuenta lo presenta hasta el siete de enero del año en curso, 

es decir, un día hábil después de haberle fenecido en 

término que le confiere la fracción IV del artículo 137 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, para 

interponer tal incidencia; de ahí que se reitera su 

admisión.- Notifíquese personalmente…”. -------------------  
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---2o.- No conforme con el fallo 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 su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a-quo ordenó la remisión 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 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, la 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. -----------------------------------------------------------  



 

 

3 

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el 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, el agravio formulado por el apelante, 

se encuentra agregado en el presente toca. --------------------  

--- IV.- Mediante sus motivos de inconformidad el 

promovente de la alzada, constriñe alega que existe 

violación a la Jurisprudencia 312, de la Sexta Época del 

Semanario Judicial de la Federación, así como ilegal 

interpretación y aplicación de la fracción IV del artículo 

137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

exponiendo que: “…Debe revocarse la resolución 

recurrida pues el inferior ilegalmente no tomó en cuenta la 

jurisprudencia que invoco como violada, la cual establece, 

entre otras cosas, el inferior tenía la obligación de resolver 

la objeción de la personalidad de la demandada que 

presenté mediante el incidente impugnatorio rechazado por 

el aludido inferior pues tal jurisprudencia establece que 

cualquiera que sea el momento en que lo haga debe 

resolverse tal impugnación, toda vez que la falta de 

impugnación oportuna no puede generar la existencia de 

una representación que no existe. Luego entonces ese 

término de 3 días que menciona el inferior como 

fundamento del rechazo al incidente debe ceder ante la 

jurisprudencia que aquí menciono por las razones ya 

dadas, por lo que suplico se declare procedente este 

agravio revocando la resolución recurrida y ordenando se 

admita a trámite el incidente de impugnación de la 
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personalidad que promoví y que se me rechazó de manera 

ilegal por el inferior. En virtud de que las cuestiones de 

personalidad son estudiables de oficio por los tribunales, 

previo agravio, suplico se supla la deficiencia de estos 

agravios…”. --------------------------------------------------------  

---V.- Los motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente y, con ello, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

orden legal siguiente: ----------------------------------------------  

---De entrada, esta Unitaria estima pertinente puntualizar 

que si bien es cierto la personalidad es un presupuesto 

procesal que de oficio los jueces deben analizar, no menos 

verdadero resulta que el texto del artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, fue modificado 

mediante decreto número 122, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”, el día 04 cuatro de agosto 

de 2008 dos mil ocho, que entró en vigor el 03 tres de 

octubre del mismo año, estableciendo en lo que interesa, lo 

siguiente: “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…”. --------------------------------  

---En congruencia con el numeral aludido, para los efectos 

de fundar y motivar lo que esta Sala afirma, se impone 

precisar que en el sub júdice, por auto dictado el día 12 

doce de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, la jueza 

natural tuvo por presentado a (**********), en su carácter 

de apoderado legal del (**********), reconociéndole la 

personalidad respectiva, por considerar que la acreditaba 

con la documental pública número (**********) de fecha 



 

 

5 

(**********), que para ese efecto acompañó a su escrito 

de contestación. ----------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, al haber reconocido la juez de origen 

la personalidad a dicho apoderado legal, ha de entenderse 

que ulteriormente solo podía  reanalizarla al ser combatida 

mediante impugnación de la parte contraria, en la 

inteligencia de que, en el particular no es aplicable la 

jurisprudencia que cita el apelante bajo el rubro 

“PERSONALIDAD EXAMEN DE LA”, dada la reforma 

que sufrió el artículo 47 del Código de Procedimientos 

Civiles aludido supra, destacando que aunque el artículo 

217 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia que 

establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en 

pleno o en salas es obligatoria, entre otras autoridades, para 

los tribunales judiciales del orden común de los Estados, 

también lo es, que para su aplicación y observancia debe 

tomarse en consideración el que no esté en pugna con el 

marco normativo aplicable al caso concreto, en tanto que en 

la especie el mencionado criterio, se encuentra referido a 

los artículos 35, 36 y 47 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, cuyo contenido pugna con 

el actual texto del numeral 47 del Código de 

Procedimientos Civiles de la entidad, que es muy claro al 

establecer que una vez reconocida la personalidad de los 

contendientes, no le es dable al juzgador analizarla 

oficiosamente, pues sólo podrá hacerlo en atención a la 

impugnación que al respecto se proponga, advirtiéndose 

que no obstante que la parte actora pretendió cuestionar tal 

aspecto, dicha objeción no se le admitió porque la 

promovió de forma extemporánea, atento a los motivos y 
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fundamentos que en el auto impugnado se precisan, los 

cuales de manera alguna controvierte el discorde, dado que 

únicamente menciona que la personalidad es estudiable de 

oficio, en cualquier momento procesal y por ello el término 

de 3 tres días mencionado por el inferior debe ceder ante la 

jurisprudencia señalada, violándose al inadmitirse el 

incidente relativo la ley y la jurisprudencia; sin expresar 

fundamento ni razonamiento alguno y como no lo hizo, ello 

es suficiente para que los mismos permanezcan intocados y 

por ende, para que sigan rigiendo el sentido del fallo, 

siendo dable precisar que no basta con invocar como 

violada tal o cual disposición para que pueda abordarse su 

estudio, sino que es menester que la violación que se 

invoque, se relacione con los hechos que supuestamente la 

originan, con la finalidad de que el órgano revisor del acto 

de autoridad cuente con los elementos necesarios para 

poder dilucidar la cuestión planteada, pues de lo contrario 

carece de materia  para poder hacerlo. --------------------------  

--- Lo anteriormente concluido, no sufre demérito por la 

circunstancia de que el fallo apelado verse sobre una 

cuestión de orden público como lo es la personalidad de 

quien comparece a juicio como apoderado legal de la 

demandada, porque cuando en el trámite de éste se suscita 

controversia sobre el particular, ese argumento debe 

resolverse conforme a los puntos discutidos por las partes. 

Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la 

jurisprudencia y tesis cuyo contenido y rubro se transcriben 

a continuación: -----------------------------------------------------  

--- "PERSONALIDAD, REGLA PARA EL EXAMEN DE 

LA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIOS EN LA 
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APELACIÓN. Es cierto que las cuestiones de orden 

público, como lo es la personalidad de quien comparece a 

juicio, deben analizarse oficiosamente por el órgano 

jurisdiccional, pero ello atañe al de primer grado, y al 

resolver en definitiva la contienda, no así cuando se suscita 

controversia expresa durante el juicio, como ocurre en el 

caso en que se plantea la excepción dilatoria de falta de 

personalidad; porque entonces debe resolverse ésta 

conforme a los puntos discutidos por las partes, por lo que 

en la litis de alzada menos puede abordarse tal 

controversia fuera de los puntos que la integraron, pues 

además de que ello rebasa las reglas de la apelación de 

litis cerrada, el problema de la personalidad deja de ser, en 

este caso, de orden público, pasando al ámbito del interés 

privado de la parte a quien pueda afectar la resolución 

relativa, por lo que incumbirá a ésta la impugnación 

correspondiente, en la especie, mediante el recurso de 

apelación; recurso que tendrá que sujetarse a las reglas 

conducentes, previstas en la jurisprudencia visible con el 

número 58, publicada en la página 39, del Tomo IV, del 

más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, que dice: "APELACIÓN, MATERIA DE LA.-

En principio, el tribunal de alzada debe concretarse a 

examinar exclusivamente, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo resulta incongruente, salvo los casos en 

que la ley expresamente permite recibir en segunda 

instancia, con audiencia de las partes, pruebas o 

excepciones supervenientes, o el estudio oficioso de la 
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instancia.", y dentro del campo de discusión de la litis de 

origen". (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Novena 

Época. Núm. de Registro: 190121. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Marzo de 

2001. Materia(s): Civil. Tesis: III.1o.C. J/24. Página: 1644). 

--- Así como también el criterio emitido por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, 

que a la letra dice: --------------------------------------------------  

--- “PERSONALIDAD EN MATERIA MERCANTIL. SU 

ESTUDIO YA NO ES DE OFICIO EN LA SENTENCIA 

QUE RESUELVE LA APELACIÓN CONTRA LA 

INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Si bien es verdad 

que la personalidad es un presupuesto procesal que debe 

estudiarse de oficio por el juzgador de primer grado, 

conforme al artículo 1057 del Código de Comercio en 

vigor, también lo es, que si una de las partes objeta la falta 

de personalidad del apoderado de su contrario, ya sea a 

través de una excepción o del incidente respectivo, y la 

interlocutoria relativa no desconoce dicha personalidad, el 

tribunal de alzada, en la apelación que se promueva en 

contra de tal resolución, debe constreñirse  al  estudio  de  

los  temas  planteados  en los agravios y no introducir 

oficiosamente otros, ni a pretexto de que la personalidad es 

una cuestión de orden público o de que, como ya se dijo, se 

trata de un presupuesto procesal, porque la resolución de 

primer grado satisface el interés social del orden jurídico 

establecido y, a partir de entonces, solamente está de por 

medio el interés privado de la parte inconforme”. 
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(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Novena Época. Núm. 

de Registro: 175041. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006. 

Materia(s): Civil. Tesis: IV.2o.C. 49 C. Página: 1808).  ----  

---Así, aunque es cierto que la personalidad es un 

presupuesto procesal estudiable de oficio, no menos 

verdadero resulta que todo derecho está supeditado a que se 

haga valer en los plazos y términos fijados en la ley, lo que 

en la especie no aconteció pues la objeción respectiva se 

presentó de manera inoportuna, siendo de acotar que de un 

correcto análisis al artículo 47 del Código en consulta, la 

oficiosidad de analizar la personalidad de las partes se 

actualiza al momento de la admisión de la demanda o 

contestación en su caso, o bien, si se trata de nuevo 

apoderado en el auto posterior, que debe recaer a la 

promoción en la que alguien se incorpore al procedimiento 

en sustitución de alguna de las partes, en el entendido de 

que, es posible reexaminarla, en el supuesto de que se 

presente oportunamente la correspondiente objeción, ya sea 

mediante la “excepción” o el “incidente” relativo, cuestión 

que, se reitera, en el caso no sucedió. --------------------------  

---En esa tesitura, resulta evidente que, tal y como lo 

consideró la a quo, la demandante contaba con el término 

de tres días para inconformarse al respecto, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 137-IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado,  esto es, debió sujetarse 

al término general previsto en dicho apartado legal para 

inconformarse al respecto, de ahí que, al no hacerlo  
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deviene inconcuso que, atendiendo al principio de 

preclusión procesal receptado por el artículo 133 del 

Código Procesal Civil del Estado, feneció su derecho para 

inconformarse con dicha determinación por no haberlo 

ejercitado oportunamente, tal y como lo apuntó la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la 

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y texto siguientes: ---  

--- “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es 

uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 
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única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio. (Novena Época. Registro: 

187149. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): Común.  

Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314). -----------------------------   

--- Así las cosas, atento a la naturaleza de la litis incidental 

quien esto resuelve coincide con la a quo en relación a que 

una vez que se hizo sabedor el disidente del apersonamiento 

de la demandada por conducto de su apoderado legal, tuvo 

tres días para impugnar tal determinación, por lo que al no 

hacerlo dentro del término legal establecido, no queda más 

que declarar la extemporaneidad de su petición. -------------  

---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 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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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.” 

 


