
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto 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 del demandado (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra del representado de apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 262/19-

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 proveído que, en 

lo conducente, dice: “...A sus autos el escrito de cuenta; 

visto lo solicitado por el C. (**********), con 

personalidad debidamente acreditada en autos dígasele 

que no procede conforme a derecho admitirle a trámite el 

incidente de falta de personalidad a que se refiere en el 

ocurso de mérito, en virtud de que es a todas luces frívolo e 

improcedente, entendiéndose por notoriamente frívolo, 

aquello que carece de sustancia o no persigue ningún 

objeto útil, y por improcedente, lo que sin necesidad de 

mayor demostración es contrario a la letra de la ley, al 

estado de procedimiento o a la naturaleza del mismo, o 

escapa a las facultades del tribunal, quien deberá razonar 

debidamente los motivos que funden la desestimación, en 

términos del artículo 72 del Código de Procedimientos 
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Civiles; en virtud de que ya fue debidamente dilucidado 

lo concerniente a la personalidad de los licenciados 

(**********), como procuradores judiciales de la actora 

(**********), en sentencia interlocutoria de fecha 7 siete 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, declarándose 

improcedente el respectivo incidente de falta de 

personalidad promovido de su parte, por los argumentos y 

fundamentos legales que en dicha resolución judicial 

fueron expresados; razón por la cual, se reitera que no 

procede conforme a derecho admitir a trámite dicho 

incidente. ------------------------------------------------------------  

--- Sin que sea óbice lo anterior, el nuevo argumento que 

hace valer respecto a que el presente trámite no le son 

aplicables las reformas publicadas el día 4 cuatro de 

agosto de 2008 dos mil ocho y que entraron en vigor el día 

3 tres de octubre del mismo año. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA…”. --  

--- 2o.- No conforme con la resolución aludida, 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 

réplica a los mismos, tras lo cual, la a quo 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 



 3 

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. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el párrafo 

primero del artículo 683 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, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- El apelante en su primer agravio, en esencia, señala 

que al no admitirse el incidente opuesto por el 

codemandado (**********), se desatiende que este es de 

falta de personalidad, y que al ser esta última un 

presupuesto procesal que puede ser impugnado en cualquier 
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etapa del procedimiento, no está sujeto a preclusión, 

apoyando su argumento en las tesis del rubro: 

“PERSONALIDAD. SU ESTUDIO PUEDE HACERSE EN 

CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO Y AUN 

OFICIOSAMENTE.” y “LITISCONSORCIO PASIVO 

NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN 

CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL). ----------  

---Así, el inconforme se duele de que el a quo no admitió 

menos se pronunció sobre el incidente de falta de 

personalidad referido, pese a que es un presupuesto 

procesal y por tanto, debe estudiarse de oficio en cualquier 

etapa del procedimiento.  -----------------------------------------  

---Pues bien, analizados los argumentos expuestos por el 

apelante, esta Sala advierte que sobre el tema planteado 

existe cosa juzgada; cuestión que por sí sola impide 

pronunciarse en torno al punto, según se tiene de las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

---1) Mediante proveído de fecha 16 dieciséis de diciembre 

de 2010 dos mil diez, en el juzgado de origen se acordó 

que: “…A sus autos el escrito de cuenta; como lo solicita el 

(**********), se le tiene por presente en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

(**********), personalidad que desde luego que se le 

reconoce en base a la documental pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha 

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

número (**********), Licenciado (**********), con 

ejercicio y residencia en esta (**********), que para tal 

efecto acompaña, misma que se ordena agregar al 
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expediente para que surta los efectos legales a que haya 

lugar. ----------------------------------------------------------------  

---2) El 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, en lo 

conducente, se acordó: “…Por otra parte, como lo solicita 

el promovente, se autorizan como sus procuradores 

judiciales a los (**********), quienes firman de 

conformidad aceptando el cargo conferido. Artículo 52 bis 

del Código de Procedimientos Civiles…”. --------------------  

---3) Por promoción número (**********), el demandado 

(**********) promovió incidente de falta de personalidad 

y nulidad de actuaciones, el cual por acuerdo  de fecha 15 

quince de junio de 2015 dos mil quince fue inadmitido, 

precisándose que: “…dígasele al promovente, que no 

procede conforme a derecho admitir a trámite el incidente 

de falta de personalidad y nulidad de actuaciones que 

viene promoviendo en su escrito de cuenta, por ser 

extemporáneo, en virtud de que las actuaciones de las 

cuales se duele, debió de haberlas combatido dentro del 

término de tres días siguientes a aquel en que tuvo 

conocimiento de las actuaciones impugnadas, y si bien el 

artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles, establece 

que la nulidad de actuaciones debe de reclamarse en las 

actuaciones subsecuentes, también lo es, que tal derecho no 

puede permanecer indefinido y al arbitrio de incidentista, 

sino que entonces se tendrá que atender la regla general 

que establece el artículo 137, fracción IV, de dicho cuerpo 

de leyes y tomando en consideración que las resoluciones 

de fecha 18 dieciocho de agosto de 2009 dos mil nueve y 

16 dieciséis de diciembre de 2010 dos mil diez, le fueron 

notificadas en términos de los artículos 115 y 116 del 
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mencionado código, mismas que surtieron efectos a partir 

del día siguiente de su publicación, sin haberlas impugnado 

en el término que para tal efecto establece la ley y el 

ocurso que se provee, fue presentado hasta el día 3 tres de 

junio del año en curso, habiendo transcurrido con exceso 

el término señalado con anterioridad, resultando de ahí su 

extemporaneidad, por tal razón y en términos del artículo 

72 de dicha legislación, se reitera, que se desecha de plano 

tal incidente. Encontrando sustento legal lo anterior la tesis 

que al tenor literal reza: Sirve de apoyo a lo anterior el 

siguiente criterio, que a continuación se transcribe: 

NULIDAD DE ACTUACIONES, TERMINO PARA 

INTERPONER EL INCIDENTE EN MATERIA CIVIL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)…”. -------  

---4) Mediante escrito de fecha 26 veintiséis de abril de 

2018 dos mil dieciocho recibido con el número 

(**********), el accionado promovió incidente de falta de 

personalidad y nulidad de actuaciones aludiendo al auto de 

fecha 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, mismo que por 

proveído de 9 nueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, le 

fue negado, asentándose lo siguiente: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; dígasele al promovente, que no procede 

conforme a derecho admitir a trámite el incidente de falta 

de personalidad y nulidad de actuaciones que viene 

promoviendo en su escrito de cuenta, por ser 

extemporáneo, en virtud de que las actuaciones de las 

cuales se duele, debió de haberlas combatido dentro del 

término de tres días siguientes a aquel en que tuvo 

conocimiento de las actuaciones impugnadas, y si bien el 

artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles, establece 
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que la nulidad de actuaciones debe de 

reclamarse en las actuaciones subsecuentes, también lo es, 

que tal derecho no puede permanecer indefinido y al 

arbitrio de incidentista, sino que entonces se tendrá que 

atender la regla general que establece el artículo 137, 

fracción IV, de dicho cuerpo de leyes y tomando en 

consideración que la resolución de fecha 10 diez de abril 

de 2012 dos mil doce, le fue notificada en términos de los 

artículos 115 y 116 del mencionado código, misma que 

surtió efectos a partir del día siguiente de su publicación, 

sin haberla impugnado en el término que para tal efecto 

establece la ley y el ocurso que se provee, fue presentado 

hasta el día 26 veintiséis de abril del año en curso, 

habiendo transcurrido con exceso el término señalado con 

anterioridad, resultando de ahí su extemporaneidad, por 

tal razón y en términos del artículo 72 de dicha legislación, 

se reitera, que se desecha de plano tal incidente. 

Encontrando sustento legal lo anterior la tesis que al tenor 

literal reza: Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente 

criterio, que a continuación se transcribe: NULIDAD DE 

ACTUACIONES, TERMINO PARA INTERPONER EL 

INCIDENTE EN MATERIA CIVIL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA)…”.-----------------------------  

---5) Sobre tal decisión, el demandado (**********), 

interpuso recurso de apelación que fue dilucidado por esta 

unitaria el día 13 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 

mediante ejecutoria pronunciada al resolver el toca de 

apelación número (**********), determinando que: 

“…IV.- Mediante su único agravio, se tiene que el discorde 

después de transcribir parte del proveído que impugna, 
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alega que al no admitir a trámite el incidente de falta 

de personalidad y en vía de consecuencia la nulidad de 

actuaciones donde intervino el impugnado representante, 

es claro que la juez desatiende dicha oposición, pues no se 

trata de un incidente de nulidad de actuaciones per se, sino 

de un incidente de falta de personalidad el cual es un 

presupuesto procesal que puede ser impugnado en 

cualquier etapa del procedimiento y por ende no está sujeta 

a criterios de preclusión procesal. ------------------------------  

--- Sigue manifestando, que al constituir un presupuesto 

procesal la falta de personalidad puede impugnarse en 

cualquier tiempo mientras el procedimiento se encuentre 

vigente, pues las etapas expositivas, considerativas y 

ejecutivas como parte del procedimiento judicial solamente 

pueden ser resueltas entre las partes legítimas, de manera 

que si en la etapa expositiva no existe análisis de 

personalidad, y del mismo modo en las considerativas e 

incluso ejecutivas, también se pasó por alto la legitimación 

de una de las partes, por ello, evidentemente es posible y 

lícito que en la fase en la que se encuentra el procedimiento 

y con independencia de cuántos proveídos se hayan 

dictado, sí se puede impugnar la personalidad de una de 

las partes, porque como lo ha sostenido el poder judicial 

federal, la falta de impugnación oportuna de la 

personalidad de un litigante de ninguna manera puede 

motivar una representación que no existe, apoya su 

argumento en las tesis del rubro siguiente: 

“PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.” y 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE 
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DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN 

CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIONES 

DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL) 

–Transcribe sus contenidos–. ------------------------------------  

---El resumido alegato es infundado y, por lo tanto, inapto 

para los fines revocatorios que persigue el inconforme, en 

atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  -  

--- De entrada, esta Unitaria estima pertinente puntualizar 

que si bien es verdad que la personalidad es un 

presupuesto procesal que de oficio los jueces deben 

analizar, también verdad es 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, cuya redacción, en lo que 

interesa, es del tenor literal 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 Unitaria afirma, se impone 

precisar que en el sub júdice, por auto dictado el día 16 

dieciséis de diciembre de 2010 dos mil diez, el juez natural 

tuvo por presentado al (**********), en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 

(**********); reconociéndole la personalidad con la que 

comparece a juicio por considerar que la acreditaba con la 

documental pública número (**********), volumen 
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(**********), de fecha (**********), que 

acompañó a su escrito para ese efecto; por lo que, con base 

en el numeral citado, es claro que contrariamente a lo 

alegado por el apelante, 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, 

y si bien en el caso aconteció, no se le admitió porque lo 

hizo de forma extemporánea, por los motivos y 

fundamentos que en el auto impugnado se precisan. ---------  

--- Asentado  lo anterior, lo infundado del agravio estriba 

en el hecho de que, según se advierte de las constancias 

que en copias certificadas del expediente obran en el toca 

de apelación, las cuales hacen prueba plena al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 405 del Código de Procedimientos 

Civiles; de una lectura que se realiza del incidente de 

marras emerge palmario que el incidentista, en esencia, se 

queja de que el representante legal de la accionante no 

cuenta con facultades para designar procuradores 

judiciales en términos del artículo 52 Bis de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil del Estado, objeción que se deriva del 

auto emitido el día 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, 

en el cual, entre otras cosas, se tuvo a la parte actora 

designando a los procuradores judiciales que protestaron 

el cargo en promoción número (**********), proveído que 

fue notificado a las partes por lista de acuerdos de 

conformidad con los artículos 115 y 116 de la ley en 

comento, y no fue hasta el 26 veintiséis de abril de 2018 

dos mil dieciocho, cuando el demandado interpuso el 

incidente de falta de personalidad, luego entonces es 
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evidente que, tal como lo consideró la a quo, contaba 

con el término de tres días para inconformarse al respecto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello 

debido a que en el sub lite ya existe sentencia ejecutoriada, 

en tanto que la materia de la incidencia aconteció virtud a 

un nuevo apoderado que se apersonó en etapa de 

ejecución, siendo de advertirse que la contraparte debió 

sujetarse al término general previsto en dicho apartado 

legal para inconformarse al respecto, de ahí que al no 

haberlo hecho, deviene inconcuso que, atendiendo al 

principio de preclusión procesal receptado por el artículo 

133 del Código Procesal Civil del Estado, precluyó su 

derecho para inconformarse con dicha determinación por 

no haberlo ejercitado oportunamente tal y como lo apuntó 

la Primera Sala del Supremo Tribunal 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 

JURIDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO… ------------------------------------------------------------  

--- 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 nombramiento 

de procuradores judiciales, tuvo tres días para impugnar 

tal decreto, por lo que al no hacerlo dentro del término 

legal establecido, no queda más que declarar la 
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extemporaneidad de su petición. Se cita por 

aplicable y en analogía la siguiente contradicción de tesis: 

“PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS 

OBJECIONES, SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN, 

DEBERÁN HACERSE EN LA ETAPA DE DEMANDA 

Y EXCEPCIONES…“PERSONALIDAD, REGLA PARA 

EL EXAMEN DE LA, CUANDO ES MATERIA DE 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN…“PERSONALIDAD 

EN MATERIA MERCANTIL. SU ESTUDIO YA NO ES 

DE OFICIO EN LA SENTENCIA QUE RESUELVE LA 

APELACIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA 

RESPECTIVA…”. ------------------------------------------------  

---6) Después, a través de ocurso de fecha 21 veintiuno de 

septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el (**********) 

interpuso incidente de falta de personalidad que se recibió 

con la promoción número (**********),  y se admitió a 

trámite por acuerdo del día 8 ocho de octubre de 2018 dos 

mil dieciocho, resolviéndose por interlocutoria pronunciada 

el día 7 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve, en la 

que se determinó  que: “…II.- Por otra parte, tocante al 

incidente de falta de personalidad de los licenciados 

(**********), como procuradores judiciales de la actora 

(**********), se tiene que el accionado promovente del 

mismo aduce medularmente que: “…El presente incidente 

se sustenta en lo expresamente establecido por los artículos 

2470 fracción I, en relación con lo establecido por el 

diverso 2474 fracción II y 2477 fracción III del Código 

Civil para Sinaloa y que rezan a la letra: Artículo 2470.- El 

procurador, aceptado el poder, está obligado: 1.- A seguir 

el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado 
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en su encargo por alguna de las causas expresadas en el 

artículo 4777; Artículo 2474.- La representación del 

procurador cesa, además de los casos, expresados en el 

artículo 2447: II.- Por haber terminado la personalidad del 

poderdante: Artículo 2477.- El mandato termina: III.- Por 

la muerte del mandante o del mandatario; F A L T A  D E  

P E R S O N A L I D A D Previo a hacer valer las 

consideraciones de derecho que al caso corresponde, cabe 

aclarar a Usía que el (**********), que es la persona que 

otorgó autorización tanto al (**********) así como la 

(**********) como procuradores judiciales, 

(**********), esto es, 7 días antes del dictado del auto que 

se “supone” autorizó a los letrados arriba referidos. Lo 

señalado lo acreditó en este auto con los siguientes 

documentos: 1. Original del acta de defunción 

(**********), libro (**********), oficialía (**********), 

de fecha (**********).” 2. Copia certificada por el Jefe 

del Archivo del Registro Civil en el (**********), del acta 

de defunción (**********), libro (**********), oficialía 

(**********), documento del que se desprende que el 

fallecimiento del ante nombrado (sic) (**********) 

ocurrió en fecha (**********), y que la causa de su 

muerte lo fue (**********). Atendiendo las premisas 

convenidas en los numerales arriba transcritos tenemos 

que tanto el (**********) así como la (**********) 

autorizados como procuradores judiciales por el 

(**********), carecen de personalidad y/o legitimación en 

juicio como Procuradores Judiciales de la actora. Yendo 

más allá su encargo no debió haber nacido a la vida 

jurídica mediante aquel auto de 10 de abril de 2012, pues 
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queda acreditado que quien lo otorgó (**********); 

esto es, el encargo de los procuradores nombrados cesó 

(incluso antes de nacer) por la (**********), según se 

acredita con las constancias que se adjuntan. […] 

Corolario de lo anterior al carecer los procuradores 

judiciales de legitimación en juicio, sobra y basta decir que 

todo lo actuado en autos a partir del primer acuerdo 

recaído a la primer solicitud hecha por éstos es nulo, todas 

esas actuaciones judiciales están viciadas de nulidad, son 

nulas de pleno derecho y deben declararse inmediatamente 

inválidas por parte de su Señoría, ordenándose reponer el 

procedimiento a partir del primer acuerdo judicial recaído 

a la primer solicitud por parte de los mencionados 

profesionistas…”(fojas 785-789). Así las cosas, una vez 

analizados los argumentos del incidentista y las 

constancias que obran en autos, se arriba a la conclusión 

de que la pretensión de dicho promovente resulta 

improcedente, en atención a las razones que se explican a 

continuación: El día (**********), el hoy incidentista 

(**********) presentó demanda incidental en esta causa, 

impugnando la personalidad de los procuradores judiciales 

de la actora, (**********), así como la nulidad de las 

actuaciones que aquéllos hubieran impulsado. Con 

relación a lo anterior, este órgano jurísdiccional emitió con 

fecha nueve de mayo del año próximo pasado, un acuerdo 

en el que se resolvió que: “…no procede conforme a 

derecho admitir a trámite el incidente de falta de 

personalidad y nulidad de  actuaciones  que viene 

promoviendo en su escrito de cuenta, por ser 

extemporáneo, en virtud de que las actuaciones de las que 
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se duele, debió de haberlas combatido dentro del 

término de tres días siguientes a aquel en que tuvo 

conocimiento de las actuaciones impugnadas…” (foja 757 

de los autos). De donde que, toda vez que mediante la 

incidencia que hoy nos ocupa, nuevamente impugna la 

personalidad de los procuradores judiciales de su 

contraria, (**********), así como la validez de las 

actuaciones promovidas por estos últimos, debe acotarse 

que ya precluyó la facultad del promovente de la incidencia 

para impugnar tales particulares, por las mismas razones 

indicadas en el auto de nueve de mayo del año pasado, 

trascritas supra, las cuales fueron confirmadas en la 

ejecutoria de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, 

dictada por la SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, al resolver el recurso 

de apelación promovido por el fallido incidentista contra el 

citado proveído, en el sentido de que: “…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 nombramiento de procuradores 

judiciales,  tuvo tres días para impugnar tal decreto, por lo 

que al no hacerlo dentro del término legal establecido, no 

queda más que declarar la extemporaneidad de su 

petición. […] Sin que para ello sea óbice que el fallo 

apelado verse sobre una cuestión de orden público como lo 

es la personalidad de quien comparece a juicio, 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…” (fojas 778-779 de los 

autos). Resolución que constituye cosa juzgada, de 
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conformidad con lo dispuesto por al (sic) 

artículo 418 fracción II del Código de Procedimientos 

Civiles estatal. De allí que existiendo cosa juzgada sobre la 

preclusión de la facultad del hoy incidentista para 

impugnar lo atinente a la personalidad de los memorados 

procuradores de la accionante y la validez de las 

actuaciones que ellos impulsaron, no puede sino estimarse 

improcedente la pretensión deducida en el incidente que 

nos ocupa…”. ------------------------------------------------------  

---7) Por escrito número (**********), el demandado 

nuevamente presentó incidente de falta de personalidad, 

mismo que fue rechazado por el juzgado de origen 

mediante auto emitido el día 23 veintitrés de mayo de 2019 

dos mil diecinueve, apuntándose que: “...A sus autos el 

escrito de cuenta; visto lo solicitado por el C. 

(**********), con personalidad debidamente acreditada 

en autos dígasele que no procede conforme a derecho 

admitirle a trámite el incidente de falta de personalidad a 

que se refiere en el ocurso de mérito, en virtud de que es a 

todas luces frívolo e improcedente, entendiéndose por 

notoriamente frívolo, aquello que carece de sustancia o no 

persigue ningún objeto útil, y por improcedente, lo que sin 

necesidad de mayor demostración es contrario a la letra de 

la ley, al estado de procedimiento o a la naturaleza del 

mismo, o escapa a las facultades del tribunal, quien deberá 

razonar debidamente los motivos que funden la 

desestimación, en términos del artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles; en virtud de que ya fue 

debidamente dilucidado lo concerniente a la personalidad 

de los licenciados (**********), como procuradores 



 17 

judiciales de la actora (**********), en sentencia 

interlocutoria de fecha 7 siete de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, declarándose improcedente el respectivo 

incidente de falta de personalidad promovido de su parte, 

por los argumentos y fundamentos legales que en dicha 

resolución judicial fueron expresados; razón por la cual, se 

reitera que no procede conforme a derecho admitir a 

trámite dicho incidente. Sin que sea óbice lo anterior, el 

nuevo argumento que hace valer respecto a que el presente 

trámite no le son aplicables las reformas publicadas el día 

4 cuatro de agosto de 2008 dos mil ocho y que entraron en 

vigor el día 3 tres de octubre del mismo año…”. -------------  

--- Bajo este contexto, claramente se advierte que en la 

ejecutoria mencionada, la Sala fue anuente con la 

estimación del juzgador de origen expuesta en el sentido de 

que la inadmisión del incidente de falta de personalidad en 

aquél momento promovido, se sustentaba en la 

extemporaneidad de su presentación, señalando, entre otras 

cosas, que: “…tal como lo consideró la a quo, contaba con 

el término de tres días para inconformarse al respecto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 fracción IV 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello 

debido a que en el sub lite ya existe sentencia ejecutoriada, 

en tanto que la materia de la incidencia aconteció virtud a 

un nuevo apoderado que se apersonó en etapa de 

ejecución, siendo de advertirse que la contraparte debió 

sujetarse el término general previsto en dicho apartado 

legal para inconformarse al respecto, de ahí que al no 

haberlo hecho así, deviene inconcuso que, atendiendo al 

principio de preclusión procesal receptada por el artículo 
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133 del Código Procesal Civil del Estado, precluyó su 

derecho para inconformarse…”. --------------------------------  

---En esa tesitura, se aprecia que en torno al aspecto 

cuestionado por el inconforme (que  al no admitirse el 

incidente presentado por el demandado (**********), se 

desatiende que este es de falta de personalidad, el cual es un 

presupuesto procesal que puede ser impugnado en cualquier 

etapa del procedimiento y que, por ende, no está sujeto a la 

preclusión procesal) existe cosa juzgada, pues el tema de 

que se trata quedó debidamente dilucidado por esta Sala en 

la ejecutoria referida supra, misma que conforme al artículo 

418 fracción II del Código de Procedimientos Civiles causa 

ejecutoria, destacando que de constancias no se advierte 

que se hubiere  interpuesto algún medio de defensa 

extraordinario, lo que pone de manifiesto que al encontrarse 

definitivamente decidido el punto en cuestión operó la 

preclusión para impugnar aquel presupuesto procesal, por 

tanto, deviene inválido reanalizarlo, cuenta habida que, al 

impugnante le está proscrito controvertir en el recurso 

actual lo asumido en el auto impugnado, pues sobre lo 

planteado cobra vigencia lo previsto por el supra citado 

artículo 418 fracción II del Código Procedimientos Civiles 

que dice: “Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa 

ejecutoria”. Causan ejecutoria por ministerio de Ley: … 

II.- Las sentencias de segunda instancia…”.  ----------------  

---Al caso, resultan aplicables los criterios siguientes: -------  

--- “COSA JUZGADA. SU AUTORIDAD RADICA EN 

LA PARTE RESOLUTIVA Y LOS CONSIDERANDOS 

DE LA SENTENCIA. En principio, la autoridad de la 

cosa juzgada reside en la parte resolutiva de la sentencia, 



 19 

pues contiene la decisión de los puntos controvertidos, y 

el mandato del Juez no se encuentra en los resultados; pero 

como la parte resolutiva tiene sus fundamentos en los 

considerandos, debe ser interpretada de acuerdo con los 

propios considerandos, y así, estos participan de la 

autoridad de la cosa juzgada inherente a la parte del fallo 

que rige.”. (Sexta Época. Registro: 269141. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen CXXXVI, Cuarta Parte. 

Materia(s): Común. Página: 63). --------------------------------  

---“COSA JUZGADA, AUTORIDAD DE LA. DE 

DONDE DERIVA. La autoridad de la cosa juzgada no 

sólo se encuentra en lo resuelto expresamente por la 

sentencia, sino también en lo que implícitamente decide, 

aunque no lo declare.”. (Sexta Época. Registro: 269138. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXVI, 

Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 41). ---------------  

---Luego, independientemente de que el hoy inconforme 

retome el punto en esta apelación, como tal cuestión está 

definitivamente resuelta, cierra toda posibilidad de 

reexaminar dicho tema, máxime que las actuaciones de una 

fase del proceso sólo se pueden impugnar a través del 

incidente y/o recurso respectivo, mientras no se concluya 

cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza 

legal adquirida (en el caso, la ejecutoria de esta Sala que 

resolvió sobre el punto), dado que su análisis se retomó en 

congruencia a un punto de sus agravios, reiterándose que la 

cosa que juzgada constituye la verdad legal preservando la 

estabilidad y seguridad jurídica de los gobernados en el 
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goce de sus libertades y derechos, teniendo por 

objeto primordial proporcionar certeza respecto de las 

relaciones en que se han suscitado los litigios, mediante la 

inmutablidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada; 

apoyando lo antes expuesto la siguiente jurisprudencia: -----  

---“COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que 

exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho 

anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las 

mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y 

la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad 

de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios 

de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho 

jurídico generador del derecho que se haga valer” 

(Séptima Época. Registro: 242962. Instancia: Cuarta Sala 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 72, Quinta Parte. Materia(s): Común. 

Página: 49). ---------------------------------------------------------  

---En su segundo motivo de disenso, el recurrente afirma 

que el auto recurrido no está suficientemente fundado y 

motivado, dado que la a quo lo fundó en el artículo 72 del 

Código Procesal Civil argumentando que ese tema 

(personalidad de los licenciados (**********) y 

(**********)) ya había sido dilucidado en la  interlocutoria 

de fecha 07 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve; 

apuntando que en dicha interlocutoria toralmente se 

resolvió que era improcedente porque ya había hecho valer 

un incidente en los mismos términos y  que era 

extemporáneo, determinación que confirmó esta Sala 

coincidiendo con lo resuelto por la natural en el sentido que 

era extemporáneo en su presentación. --------------------------  
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---Agrega, que la juez de origen así como esta Sala 

hacen referencia a la extemporaneidad y la preclusión para 

hacer valer los incidentes de falta de personalidad, sin 

embargo, en ninguno de estos autos o interlocutorias, la a 

quo o esta alzada los han resuelto, es decir, no se ha entrado 

al fondo de los incidentes, apoyando sus argumentos en la 

tesis del título: “PERSONALIDAD. SU ESTUDIO NO 

PRECLUYE A MENOS QUE EXISTA 

CONSENTIMIENTO EXPRESO O TÁCITO DE LA 

RESOLUCIÓN RELATIVA”. ----------------------------------  

---Lo alegado en tales términos resulta infundado, pues de 

inicio, cabe decir que contrario a la apreciación del 

inconforme, el proveído impugnado sí goza de las  

características referidas de su parte, destacando que si la a 

quo o esta alzada no han emitido pronunciamiento en 

cuanto al fondo de los incidentes en que se cuestiona la 

falta de personalidad de los licenciados (**********), ello 

obedece a que fueron presentados extemporáneamente, de 

donde surge la imposibilidad de entrar al estudio de dicha 

incidencia. ----------------------------------------------------------  

--- Adicionalmente, es de acotar que aunque es cierto que la 

personalidad es un presupuesto procesal, 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, por ende, no es dable analizar la 

personalidad de los referidos profesionistas en otra etapa 

del juicio, toda vez que de un correcto análisis al artículo 47 

del Código en consulta, la oficiosidad de analizar la 

personalidad del actor es al momento de la admisión de la 

demanda, o bien, si se trata de nuevo apoderado, en el auto 
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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. -----------  

--- En consecuencia, si en el subjudice el juez -de oficio- 

por autos de fechas 16 dieciséis de diciembre de 2010 dos 

mil diez y 10 diez de abril de 2012 dos mil doce, se 

pronunció reconociendo la personalidad de (**********) y 

de los licenciados (**********) quienes comparecen en 

representación de la persona moral accionante, ha de 

entenderse que su obligación quedó cumplida, por lo que, 

del análisis del contenido del precepto antes mencionado se 

estima que por la naturaleza y sustanciación de dicha 

impugnación, una vez que se objeta mediante un incidente 

presentado de manera extemporánea, como sucedió en la 

especie, por tanto, ya no es dable legalmente plantear 

sucesivamente la objeción mucho menos entrar al fondo 

para resolverla, ya que el tiempo para ello está estipulado 

en el precepto referido, dando como resultado la inadmisión 

del incidente donde se objeta la personalidad del nuevo 

procurador judicial de la actora, por extinguirse el derecho 

a que tal aspecto sea de nuevo examinado, o bien a 

presentar posterior impugnación al respecto, aunque no se 

hubiese resuelto sustancialmente dicho trámite, dado 

que, por todo lo antes explicado, surge impedimento para el 

natural de pronunciarse posteriormente, aun cuando se esté 

en presencia de un presupuesto procesal analizable de 

oficio, dado que, como ya se dijo, ello ya lo realizó el 
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juzgador al momento de reconocer la personalidad de 

los nuevos procuradores judiciales en el proveído del día 10 

diez de abril de 2012 dos mil doce (reverso de la hoja 273) 

de modo que, sobre el caso en estudio cobró vida, cual se 

adelantó, la figura jurídica de la preclusión y así, tales 

razones, deben desestimarse emergiendo lo inoperante de 

los agravios aducidos.  --------------------------------------------  

---Ilustra el punto abordado, en lo conducente y por 

analogía la siguiente tesis: ---------------------------------------  

--- “COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL 

INCIDENTE POR EL QUE SE TRAMITA COMO 

EXCEPCIÓN PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO 

PUEDA REEXAMINARSE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA 

FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE ORDEN 

PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN). La cosa juzgada es una institución de orden 

público que determina la voluntad del Estado, ya que a 

través de ésta la cuestión que fue resuelta por sentencia 

firme, no puede someterse nuevamente a la decisión de un 

órgano jurisdiccional. La doctrina considera que constituye 

un presupuesto que de actualizarse, impide el 

pronunciamiento de una sentencia de fondo y que, como 

tal, debe ser invocado como excepción en aquel juicio en el 

que se pretende un nuevo veredicto en torno a un mismo 

conflicto. Esa connotación de excepción se adopta por el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo 

León ya que, conforme a los artículos 130 Bis, fracción 

VIII y 130 Bis-VII, es una excepción procesal que se 

sustancia vía incidental. La intención del legislador al 
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establecer que se ventile en esa vía es que al oponerse, 

la contraparte puede plantear las defensas con el fin de 

desvirtuarla, además de dar oportunidad a las partes de 

ofrecer y desahogar pruebas con el propósito de acreditar 

la existencia o no de la cosa juzgada, para que así, ante los 

elementos que éstas proporcionen el juzgador pueda 

determinar si opera o no tal figura jurídica. Ahora bien, en 

términos del artículo 3o. del mismo código, en los 

incidentes se actualiza la figura de la caducidad ante el 

desinterés y el abandono de las partes de promover o 

impulsar dicho trámite y su efecto es extinguirlo o darlo 

por terminado, de manera que la autoridad ante quien se 

someta, queda impedida para pronunciarse en cuanto a la 

cuestión de fondo que a través de ese trámite se somete a su 

conocimiento. Por ende, si pese a haberse decretado la 

caducidad del incidente de excepción de cosa juzgada, la 

autoridad que resuelve en segunda instancia determina que 

se actualiza dicha institución bajo el argumento de que las 

pruebas que se aportaron para ese fin son un hecho 

notorio, es ilegal su actuar, toda vez que aun cuando 

constituya una figura de orden público, lo cierto es que 

ante el imperativo legal de que se tramite como excepción 

procesal vía incidental, debe atenderse a ese trámite como 

tal, por lo que, si ante el desinterés de las partes caducó, 

estaba impedida para pronunciarse en torno a su 

existencia”. (Novena Época. Registro: 162177. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXXIII, Mayo de 2011. Materia(s): Civil. Página: 1063). --  
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---Finalmente, es de señalar que igual suerte que la 

anterior corren el resto de los argumentos al sostener el 

alegato antes desestimado. ---------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto, será el que se confirme la 

resolución apelada, sin que se haga condena alguna al pago 

de costas por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos en el artículo 141 del 

Código local de Procedimientos Civiles. ----------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena en costas. -  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria,  y en su oportunidad archívese el toca. -----------  

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ----------------------------------------------------  
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