
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de febrero de dos mil veinte.  

VISTO el toca número 12/2020, para resolver el recurso de 

reposición interpuesto por  (**********) por su propio derecho y en 

su calidad de apoderado legal de la codemandada (**********), en 

contra de la resolución dictada el día dieciséis de enero del año en 

curso, por esta Segunda Sala en los autos del presente toca formado 

con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil radicado 

bajo el expediente número (**********), del índice del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, promovido  por 

(**********), en contra de (**********):  

R E S U L T A N D O 

            1o.-Que en la fecha y toca arriba indicados esta Sala dictó un 

proveído que en lo conducente dice: “…Culiacán, Sinaloa, a 16 

dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte.- Téngase por recibido el 

negocio de cuenta, turnado por la presidencia de este Supremo 

Tribunal de Justicia, relativo al recurso de apelación interpuesto 

por (**********), en su carácter de autorizado para oír y recibir 

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

sentencia dictada con fecha 05 cinco de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, en el juicio ordinario mercantil, promovido por 

(**********).- Hecha la revisión correspondiente, la Sala 

encuentra que el juzgador del primer conocimiento indebidamente 

admitió el recurso de apelación que nos ocupa a el licenciado 

(**********), en virtud de que carece de legitimación para hacer 

valer el aludido recurso en nombre de la parte demandada, por los 
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siguientes razonamientos: De inicio se tiene que el artículo 1° del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de 

Comercio, es claro al establecer: “Sólo puede iniciar un 

procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en 

que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, o 

imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes 

o apoderados, en los términos de la Ley. En cualquier caso, los 

efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en 

contrario”. A su vez, los párrafos tercero y sexto del numeral 1069 

del Código de Comercio, indican: “…Las partes podrán autorizar 

para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con 

capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los 

recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de 

pruebas, alegar en audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar 

la consumación del término de caducidad por inactividad procesal 

y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa 

de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar 

dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas 

conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar 

encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de 

abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos 

correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha 

autorización y mostrar la cedula profesional o carta de pasante 

para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que 

intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con 

lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en 

perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente 

tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo... 

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para 
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oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con 

capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se 

refieren los párrafo anteriores…”. Ahora bien, del análisis que se 

hace de los autos que integran el expediente original, se advierte 

que en autos de fechas 04 cuatro y 23 veintitrés de abril de 2019 dos 

mil diecinueve, se dictaron acuerdos que en su parte relativa a la 

letra dicen: “…pero no ha lugar a tenerle por autorizados en 

términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de 

Comercio, a los licenciados (**********), en virtud de que no 

acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la 

profesión de abogados o licenciados en Derecho, habida cuenta, 

que no proporciona los datos correspondientes en el escrito en el 

que se les otorga dicha autorización ni muestra la cedula 

profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía, por 

tanto, únicamente se le autoriza para oír notificaciones e imponerse 

e los autos…”, de ahí que sólo se les tuvo por autorizados a dichos 

profesionistas para oír y recibir notificaciones, más no se les 

autorizó en los términos del párrafo tercero del citado  numeral,  

resolución de  la  cual  -por cierto- no se inconformó la parte 

interesada, adquiriendo entera firmeza legal de acuerdo al principio 

de preclusión preconizado en el artículo 1078 del ordenamiento 

legal citado; sin que se advierta en las subsecuentes actuaciones del 

expediente de origen que la demandada haya autorizado en los 

términos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de 

Comercio a (**********), y se haya acordado esa representación. 

En ese tenor, este Tribunal se encuentra en el ineludible deber legal 

de declarar inadmisible el aludido recurso de apelación interpuesto 

por (**********), por carecer de facultades para promover en 

nombre de la parte demandada.- No constituye obstáculo a lo 

anterior que el juzgador del primer conocimiento haya concedido 
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peticiones del citado profesionista e incluso admitido a trámite el 

recurso de apelación, habida cuenta que tal desacierto no desvirtúa 

el contenido de los proveídos  referidos, mediante los cuales -como 

ya se dijo- no se reconoció el carácter de autorizado jurídico al 

ocursante, acuerdos que se reitera, adquirieron firmeza legal al no 

haber sido impugnados oportunamente. Por otro lado, a juicio de 

esta Sala, no se puede tener por reconocida tácitamente tal 

personería, por el sólo hecho de que el juez de la causa hubiese 

dado trámite al recurso de apelación, en virtud de que la ley de la 

materia no previene la posibilidad de que el reconocimiento de la 

personalidad de las partes sea implícito, sino que, atendiendo a las 

formalidades de los procedimientos, a toda petición debe 

necesariamente recaer el acuerdo respectivo, cuyo contenido sea el 

reconocimiento expreso de la misma. Es ilustrativa y sirve de apoyo 

por analogía a lo resuelto, el criterio sostenido por Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la 

letra es como sigue: “QUEJA. EL ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SE TRAMITA EL RECURSO INTERPUESTO ANTE UN 

JUEZ DE DISTRITO POR UN AUTORIZADO EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO 

CONSTITUYE UN RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO A SU 

PERSONALIDAD O LEGITIMACIÓN. […] Aunado a ello -como 

ya se explicó- en el presente expediente previamente se emitieron 

autos mediante los que se le negó el carácter de autorizado jurídico 

al promovente, negativa que nunca fue combatida, esto, por la 

cardinal circunstancia que ello generaría el que se conculcara el 

principio de cosa juzgada que rige en la materia, por tanto, como 

esos autos quedaron firmes, a más que la parte accionada y el 

profesionista jamás subsanaron las omisiones o deficiencias del 

nombramiento respectivo, la verdad legal es que el pluricitado 
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letrado no está legitimado para apelar, independientemente de la 

errónea conducta del juzgador y la falta de impugnación de su 

contraparte.- En consecuencia devuélvanse los autos originales de 

primera instancia al juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el toca.- Téngase como domicilio para recibir 

notificaciones en ésta instancia por la parte apelante en calle 

(**********) y por autorizados para que las reciba en su nombre a 

(**********).- N o t i f í q u e s e…”. 

2o.-Inconforme con tal proveído, (**********) por su propio 

derecho y en su calidad de apoderado legal de la codemandada 

(**********) promovió recurso de reposición, el cual le fue 

admitido a trámite ordenándose su sustanciación en los términos de 

ley, la que culminó con la citación de dicho recurso para resolución, 

la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Conceptos de impugnación. 

El promovente del recurso en cuestión básicamente aduce que 

el auto impugnado es totalmente ilegal, porque viola en su perjuicio 

lo estipulado en los párrafos I, II y II del artículo 1° Constitucional,  

toda vez que la Sala previo a la no admisión del recurso de 

apelación, debió  de haber prevenido a los promoventes a efecto de 

subsanar la personalidad y legitimación para promover el mismo; de 

ahí que, al ser omisa en prevenir a la parte recurrente sobre dicha 

cuestión, le causó agravios de difícil reparación, dejándolo en estado 

de indefensión; apoyándose en las tesis de jurisprudencia y criterio 

aislado cuyos rubros son los siguientes: “ DEMANDA DE AMPARO 

DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO 

AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO 
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PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA.”, “AMPARO 

DIRECTO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEBE PREVENIR AL PROMOVENTE PARA QUE 

SUBSANE LAS IRREGULARIDADES DE LA DEMANDA EN 

RELACIÓN CON SU PERSONALIDAD CUANDO EXISTA DUDA 

SOBRE SU VERDADERA REPRESENTACIÓN.”, y “DEMANDA 

DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA POR AUTORIZADO 

CARENTE DE LEGITIMACIÓN. SI EL PLENO DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO RESUELVE RESPECTO DE ELLA 

EN SESIÓN PÚBLICA, DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO Y NO 

DESECHARLA”. 

II.-Estudio del asunto. 

Son infundados tales cuestionamientos y, por ende, inaptos 

para el efecto revocatorio pretendido, toda vez que bien hizo esta 

Sala al no admitir el recurso de apelación promovido por el 

licenciado (**********), toda vez que en el expediente 

(**********), mediante autos de fechas cuatro y veintitrés de abril 

de dos mil diecinueve, se dictaron acuerdos en los cuales se le negó 

el carácter de autorizado jurídico,  y únicamente se le facultó para 

oír y recibir notificaciones, cuestión que no fue subsanado durante el 

juicio, ya que de las subsecuentes actuaciones, no se advierte que la 

parte demandada lo haya autorizados en los términos del párrafo 

tercero del artículo 1069 del Código de Comercio; de lo que se 

concluye que, al momento de la presentación del recurso de 

apelación, no se encontraba facultado para promoverlo bajo la 

figura de autorizado jurídico, y por lo mismo esta colegiada no 

tenía porqué prevenirlo para efectos de subsanar su 

personalidad, pues se insiste, durante la tramitación del 
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procedimiento judicial, debió de remediar el nombramiento 

respectivo para luego estar en aptitud de interponer los 

recursos, como el de apelación, en representación de la parte 

demandada, cuestión que no aconteció en la especie. 

Por otro lado, es dable precisarle al inconforme que, en la 

presente causa no tienen aplicación los criterios a los que alude en su 

escrito, pues para empezar, en dichas ejecutorias se ventilaron 

cuestiones relativas al juicio de amparo directo, analizándose a la luz 

del principio pro persona y el derecho al acceso a la justicia, los 

artículos 11, 175, 179, 180 y 181 de la Ley de Amparo1; numerales 

de los cuales se colige que, al presentarse la demanda de amparo 

directo, entre otras cosas, debe expresarse el nombre y domicilio del 

quejoso de quien promueve en su nombre,  y en el plazo de tres días 

el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito debe de resolver si 

la admite o en su caso, prevenir al quejoso para su regularización, o 

 
1 Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero 

interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre 

que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese 

sentido. 

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la 

resolución reclamada 

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente 
tiene el carácter con que se ostenta 

Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: 

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; 

II. El nombre y domicilio del tercero interesado; 

III. La autoridad responsable; 

IV. El acto reclamado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse 

inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de 

violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la 

calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia; 

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese 

tenido conocimiento del mismo; 
VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1o de esta Ley, contengan los 

derechos humanos cuya violación se reclame; y  

VII. Los conceptos de violación 

Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si 

admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia. 

Artículo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que 

establece el artículo 175 de esta Ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente 

un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la 

providencia relativa. 

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo 
comunicará a la autoridad responsable. 

Artículo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o 

defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes 

el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. 
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la desecha por encontrar un motivo de improcedencia, además que 

en el caso de que dicha demanda tenga una irregularidad por no 

satisfacerse un requisito de los establecidos en el numeral 175, se le 

señalará al promovente un plazo no mayor de cinco días para 

subsanar las omisiones o corregir los defectos; supuestos que no se 

encuentran correlacionados respecto al trámite del recurso de 

apelación, específicamente en los numerales 1345 bis 2 y 1345 bis 4 

del  Código de Comercio2, ya que de la lectura de los mismos, se 

advierte que, al interponerse el aludido recurso, el juez lo admitirá 

sin substanciación alguna, y una vez transcurrido el plazo de la vista 

para la parte apelada, lo remitirá al superior, quien al recibir las 

constancias del inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en 

tiempo y bien admitida, y calificará si se confirma o no el grado en 

que se admitió; es decir, en la ley  mercantil no se encuentra 

señalado ningún caso en el cual antes de la admisión del recurso de 

apelación, deba de prevenírsele al promovente del mismo para 

subsanar o corregir los defectos que pudieren acontecer, de ahí  que 

al no contemplarse en dicho ordenamiento jurídico que en el recurso 

de apelación, el tribunal de alzada debe de prevenir al recurrente 

para enmendar omisiones o  errores  que se presenten en su escrito 

 
2 Artículo 1345 bis 2.- Interpuesta una apelación, si fuera procedente, el juez la admitirá sin substanciación 

alguna, siempre que tratándose de apelaciones de tramitación inmediata, en el escrito se hayan hecho valer los 

agravios respectivos, expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. 

El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las 

constancias que obren en el expediente que se tramitare ante él, si se tratare de la primera apelación que se 

haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de 

apelación con las constancias faltantes entre la última admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que 

se trate. 
De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, 

para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de 

seis días si se tratare de sentencia definitiva. 

Artículo 1345 bis 4.- El tribunal, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue 

interpuesta en tiempo y bien admitida, y calificará si se confirma o no el grado en que se admitió por el 

inferior. De encontrarla ajustada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar 

sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos de este Código. 

En el caso de que se trate de sentencia definitiva y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se dejará en el 

juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias para ejecutarla, 

remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal correspondiente. 

La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que ésta 
cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la 

continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del 

juicio. 

 



 

 

9 

—como si se contempla para el caso de la admisión de demanda 

(caso análogo a las jurisprudencias citadas por el recurrente), en el 

artículo 1380 del Código de Comercio—; obvio es, que no aplican 

en la causa las jurisprudencias y criterio aislado invocados por el 

recurrente y por lo mismo no se le está dejando en estado de 

indefensión, pues es de recordársele que durante la tramitación del 

procedimiento judicial, debió de remediar el nombramiento de 

autorizado jurídico, para luego estar en aptitud de interponer los 

recursos, como el de apelación, en representación de la parte 

demandada, ya que, se insiste, al momento de presentarse el recurso, 

debía encontrarse facultado en términos del párrafo tercero del artículo 

1069 del Código de Comercio, y como se señaló líneas arriba, del 

expediente no obra tal autorización, por lo que deviene su falta de 

legitimación de imposible subsanación ante esta instancia. 

III.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 

REPOSICION interpuesto por (**********) por su propio derecho y 

en su calidad de apoderado legal de la codemandada (**********), en 

contra del auto dictado el dieciséis de enero del año en curso por esta 

Sala.  

 SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio   

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio.  
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad de 

votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  12/2020  EXP.  (**********)  ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.” 

 


