
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce 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 el 

demandado (**********), en contra del auto dictado con 

fecha 24 veinticuatro de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra del apelante; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 282/19-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; 

dígasele al demandado que no ha lugar a admitir el 

incidente de falta de personalidad que opone en contra de 

la licenciada (**********), como apoderada legal del 

(**********), cuya inadmisibilidad deviene en virtud de lo 

preceptuado por el artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles, el cual a la letra dice: "...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..."; así entonces, de acuerdo con el 

arábigo antes invocado, se desprende que el demandado 

únicamente pudo haber opuesto dicho incidente en contra 

de la parte accionante y no en contra de una persona que 

no es parte en el juicio, a razón de que como ya se 

describió, (**********), sólo comparece al juicio como 
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(**********), por lo tanto es evidente que no tiene el 

carácter de parte litigante en el sub lite, porque la 

audiencia de remate constituye un acto especial autónomo 

desahogado dentro de la fase de ejecución de sentencia. En 

esa tesitura, se reitera, no ha lugar a admitir el incidente 

de falta de personalidad propuesto por la parte 

demandada, lo que hace constar para los efectos legales a 

que haya lugar. Notifíquese Personalmente…”. -------------  

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

demandado (**********), 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, el 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 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 
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fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

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, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

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

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

promotor de la alzada señala que al no admitirse el 

incidente de falta de personalidad de la licenciada 

(**********) se viola el artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que (**********) no 

compareció como (**********), sino que le fue adjudicado 

en forma directa a (**********).,  quien posteriormente 

cedió sus derechos a (**********) y ésta última le otorgó 

el carácter de apoderada legal a la licenciada (**********), 

misma que después presentó recurso de apelación (porque 

no se aprobó la cesión de derechos), impugnación que fue 

admitida por el a quo teniéndola como apoderada legal de 

la cesionaria, y por ese solo hecho, debe revocarse el auto 
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apelado, ordenándose la admisión del incidente de 

falta de personalidad planteado por el inconforme. -----------  

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

resumidos alegatos los encuentra fundados, pero a la postre 

inoperantes para el efecto revocatorio pretendido. ------------  

---En efecto, se advierte de autos que la parte (**********) 

al aprobarse la cesión de derechos de adjudicación en la 

ejecutoria dictada por esta Sala en el Toca de apelación 

(**********) (hojas de la 764 a la 771), ésta pasó a ser la 

nueva actora en el juicio de origen, tal como quedó 

precisado de la forma siguiente: “… de ahí que no existía 

impedimento para reconocerla como cesionaria (nueva 

parte actora), aprobando la cesión solicitada, y a su vez, en 

el momento procesal oportuno, pueda ordenarse la 

escrituración del bien adquirido mediante la cesión 

aludida, pues ya le fueron trasmitidos sus derechos  sobre 

la adjudicación del inmueble hipotecado… […] … y por lo 

tanto es inobjetable que (**********) no se encontraba 

impedida para enajenar sus derechos sobre la adjudicación 

del inmueble en cuestión y de su continuación en ejecución 

de sentencia, tal y como lo hizo a favor de la representada 

de la quejosa, puesto que dicha enajenación conforme a lo 

dispuesto por el artículo 46 del Código Procesal Civil de la 

Entidad, sólo implica una sustitución del acreedor.”; 

cabiendo precisar que (**********) no compareció como 

(**********), como erradamente lo señala el apelante, 

pues adquirió el bien a virtud al contrato  cesión de 

derechos adjudicatarios que se efectuó en su favor; por lo 

tanto, contrario a lo determinado por el a quo, es evidente 

que sí tiene el carácter de parte actora en el sumario, de 
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donde lo fundado de lo aducido al respecto por el 

inconforme. ---------------------------------------------------------  

---No obstante lo anterior, la inoperancia de lo hecho valer 

radica en que, conforme al artículo 133 del Código Procesal 

en cita, el incidente de falta de personalidad de la nueva 

apoderada legal de la parte actora es inadmisible, al ser 

totalmente improcedente conforme a derecho, por virtud de 

la preclusión. -------------------------------------------------------  

---Ciertamente, la personalidad es un presupuesto procesal 

analizable de oficio; sin embargo, el artículo 47 del Código 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa a partir de las reformas de que fue objeto dicho 

ordenamiento en el año 2008 dos mil ocho, en lo 

conducente dice: “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…” (el 

subrayado y negritas es de la Sala). Como se ve, dicha 

disposición legal es clara en establecer que el juez 

examinará la personalidad de las partes bajo su 

responsabilidad y una vez que la reconozca sólo podrá 

reexaminarla en relación con la impugnación que se 

formule al respecto; lo anterior debe asomarse en 

concordancia con el artículo 265 del ordenamiento en 

consulta, el cual señala que el demandado hará valer todas 

las excepciones procesales en la contestación de demanda y 

nunca después, coligiéndose así que el juez, al momento de 

analizar la admisibilidad de una demanda, debe 

inevitablemente dentro de su labor revisar la personalidad 

del demandante, lo que conlleva a que una vez dictado el 
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auto inicial o admisorio de demanda, cumplió con tal 

oficiosidad, es decir, bajo su responsabilidad tuvo por 

reconocida la personalidad de la parte actora, lo que sólo 

podrá volver a analizar cuando medie impugnación al 

respecto. -------------------------------------------------------------  

---Se reitera, por así ordenarlo la legislación procesal de la 

materia, la objeción de falta de personalidad en los juicios 

del jaez que nos ocupa, debe plantearse al momento de 

producir contestación a la demanda, ya que con este acto se 

fija la litis, puesto que se exponen las pretensiones y las 

excepciones de las partes; por tanto, es de concluirse  que el 

momento procesal oportuno para objetar la personalidad de 

las partes se concreta después de que la parte inconforme 

tiene conocimiento cierto del reconocimiento de la 

personalidad de su contraria por parte del juzgador; en el 

entendido de que como en el juicio natural se trata de la 

objeción de la personalidad del apoderado designado con 

posterioridad a estas etapas, el Código de Procedimientos 

Civiles no contempla específicamente el momento oportuno 

para hacerlo valer; de modo que, atendiendo en armonía el 

contenido de los artículos 35 y 43, en estos casos, la 

demandada podrá plantear la objeción correspondiente en el 

plazo de tres días, siguientes al auto recaído a la promoción 

con que se ocurre al procedimiento en sustitución de la 

parte actora original, conforme lo dispone el numeral 137 

fracción IV, tramitación que se deberá ajustar a lo dispuesto 

en los artículos 593 y 594, todos del ordenamiento en cita. -

--- Cabe precisar que la ley establece los términos con que 

cuentan las partes para promover durante la secuela 

procesal, encontrándose que, como para interponer el 
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incidente que hace valer el recurrente no se precisa 

específicamente término alguno en el Código Procesal de la 

Materia, de conformidad con la fracción IV del artículo 137 

de dicho ordenamiento legal, tenía 3 días para presentarlo 

ante el juzgado de origen; por tanto, si el proveído en el que 

se tuvo por reconocida la personalidad de la apoderada 

legal de la actora data (**********), el cual fue notificado 

ese mismo día, es evidente que al interponer el incidente 

hasta (**********), lo hizo de manera extemporánea. -----  

--- Apoya lo antes expuesto por analogía, la jurisprudencia 

cuyo rubro, texto y localización es el siguiente: 

“PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS 

OBJECIONES, SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN, 

DEBERÁN HACERSE EN LA ETAPA DE DEMANDA 

Y EXCEPCIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de 

tesis 19/2001-SS y 43/2005-SS, sostuvo que la objeción de 

falta de personalidad en el juicio laboral, por regla 

general, debe plantearse en la audiencia de ley, 

específicamente en la etapa de demanda y excepciones, 

porque en ella se fija la controversia laboral al exponerse 

las pretensiones y las excepciones de las partes, además de 

que por una sola vez pueden replicar y contrarreplicar, ya 

que de lo contrario, deberá entenderse que los 

contendientes se reconocieron mutuamente la personalidad 

con la que acuden al juicio; sin embargo, en el caso de la 

designación de nuevos apoderados o la sustitución de los 

existentes de alguna de las partes con posterioridad a esa 

etapa, la contraparte podrá plantear la objeción 

correspondiente en el plazo de 3 días, conforme al artículo 
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735 de la Ley Federal del Trabajo, debiéndose ajustar 

la tramitación correspondiente a lo dispuesto por los 

artículos 761 y 762 del ordenamiento legal mencionado y 

resolver lo conducente una vez que hayan sido escuchadas 

las partes”. (Novena Época. Registro: 172176. Instancia: 

Segunda Sala. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. 

Materia(s): Laboral. Página: 335). ------------------------------  

---Ahora bien, si en la especie, de constancias se advierte 

que en auto de fecha 06 seis de agosto del año 2018 dos 

mil dieciocho (hoja 750) en el que se reconoció la 

personalidad de la nueva apoderada legal de la actora, fue 

notificado el mismo día a la parte demandada, el término de 

los tres días transcurrieron del (**********); por lo que, si 

pretendiendo impugnarla, el demandado presenta el 

incidente relativo hasta el día (**********), de ahí salta a 

la vista que su actuar es extemporáneo, por no haber 

ejercido tal derecho en el término contemplado en la ley, 

precluyendo el derecho relativo como lo dispone el artículo 

133 del Código Procesal Civil invocado; es decir, lo 

anterior no constituye otra cosa que la actualización en el 

caso de la figura jurídica de la preclusión procesal que se 

mencionó en líneas anteriores, preconizada en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles, que consiste en 

la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal por no ejercerla oportunamente, tal como lo define 

la tesis jurisprudencial emitida por 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, 
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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, validamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es,  en  verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. --------------------------------  

---No pasa desapercibido para esta Unitaria dejar asentado 

que al ser la personalidad un presupuesto procesal, se puede 

impugnar en cualquier etapa del juicio, lo que es 

malinterpretado en ocasiones por los litigantes, pues en el 

caso concreto, aun cuando de constancias se observa que no 

se hizo objeción a la personalidad de la nueva apoderada 
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legal de la parte actora licenciada (**********), es 

de sobra conocido que todo ejercicio de algún derecho está 

supeditado a que se haga valer en los plazos y términos 

fijados en la ley, lo que se reitera en la especie no 

aconteció, por ende ya no se podrá analizar de oficio la 

personalidad de la nueva apoderada legal de la accionante 

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 auto posterior, que debe recaer a la 

promoción con que alguien se incorporo al procedimiento 

en sustitución de alguna de las partes, pudiendo volver a 

reexaminarla, pero si se presenta la correspondiente 

objeción, ya sea mediante la “excepción” o el “incidente” 

correspondiente; de ahí que, si en el subjudice el juez de 

oficio se pronunció admitiendo la personalidad de la nueva 

apoderada licenciada (**********) quien comparece en 

representación persona mora sustitutiva de la accionante, su 

obligación quedó cumplida. Así, pues, del análisis del 

contenido de los preceptos antes mencionados se estima 

que por la naturaleza y sustanciación de dicha impugnación, 

una vez que la objeta mediante un incidente presentado de 

manera extemporánea como sucedió en la especie, o bien, a 

guisa de ejemplo, puede ser dicha incidencia caducada, 

como consecuencia de tales actos, ya no podrá volverse a 

plantear tal objeción, ya que su tiempo para ello está 

estipulado en los preceptos referidos, dando como resultado 

la inadmisión del incidente donde se objeta la personalidad 

del nuevo apoderado legal de la actora, por extinguirse el 
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derecho a que tal aspecto sea de nuevo examinado, o bien 

a presentar posterior impugnación al respecto, ello aunque 

no se hubiese resuelto dicho trámite, dado que por todo lo 

antes explicado surge impedimento para el natural de 

pronunciarse al respecto posteriormente, aun cuando se esté 

en presencia de un presupuesto procesal analizable de 

oficio, puesto que, como ya se dijo, ello ya lo realizó el 

juzgador al momento de reconocer la personalidad del 

nuevo apoderado legal en el proveído del día 06 seis de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho, de modo que, sobre el 

caso en estudio cobró vida, cual se adelantara, la figura 

jurídica de la preclusión y así, tales razones, debe 

desestimarse por inoperantes 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 
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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 

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 
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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). --  

--- Así también, es de citarse por aplicable a lo aquí 

determinado sobre los agravios estudiados, la tesis que se 

trascribe: AGRAVIOS EN LA APELACION. 

JURIDICAMENTE ES POSIBLE QUE SEAN 

FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Legalmente es 

posible que un agravio sea fundado, pero inoperante, toda 

vez que puede ser útil para destruir alguna o algunas de las 

consideraciones en que se apoyó el a quo para emitir la 

resolución apelada, pero también es factible que, de 

cualquier forma, no sirva para decidir la cuestión 

controvertida de manera favorable a los intereses del 

apelante, debido a la existencia de otras razones, diversas 

de las aducidas por el juez de primera instancia, aptas 

para concluir en el sentido en que lo hizo éste. (PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

TERCER CIRCUITO. Octava Época. Núm. de Registro: 

221887. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991. Materia(s): 

Civil. Tesis: Página: 93). -----------------------------------------  

--- 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: --------------  



 14 

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