
 

Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de julio de dos mil 

veinte.  

VISTOS los autos del toca 23/2020, para resolver 

interlocutoriamente el incidente de recusación con causa 

propuesto por (**********), en su carácter de 

codemandada en el juicio ORDINARIO MERCANTIL, 

NULIDAD DE ASAMBLEA Y/O ACUERDOS DE 

ASAMBLEA, radicado bajo el expediente número 

(**********), del índice del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el cual 

figura como parte actora (**********). 

R E S U L T A N D O:  

1/o.- Que mediante el proveído dictado por la 

juzgadora de origen el diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentada a (**********), con la 

calidad indicada, promoviendo recusación con causa en 

contra de la titular del referido órgano jurisdiccional, 

ordenándose la vista correspondiente a la parte actora para 

que dentro del término de tres días manifestara lo que a su 

derecho conviniere; por lo que, una vez transcurrido el 

aludido plazo, se remitió testimonio de las constancias 

relativas a este tribunal superior para la calificación de 

dicho impedimento.  

          2/o.- Por proveído emitido el veintiocho de enero de 

dos mil veinte, se dio trámite ante esta Segunda Sala al 

incidente de recusación con causa de mérito, de 

conformidad con lo preceptuado por los artículos 1134, 

1135 y 1139 del Código de Comercio, teniéndose por 

recibido el informe que sobre el particular rindió la 

jurisdicente primaria.  
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3/o.- En su oportunidad, se hizo constar que la parte 

actora no evacuó la vista que le fue concedida con relación 

a la recusación con causa que se atiende; asimismo, se 

tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas 

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional 

propuestas por la recusante, dada su propia y especial 

naturaleza; ordenándose citar para resolución el incidente 

que nos ocupa, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes:

  

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

I.- En su ocurso relativo, la recusante aduce que la 

jueza ante quien se encuentra radicado el juicio ordinario 

mercantil, por la nulidad de asamblea y/o acuerdos de 

asamblea, bajo el expediente número (**********), del 

índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, debe abstenerse de seguirlo 

conociendo, argumentando para ello lo siguiente: 

   .- Que los codemandados (**********), se 

encuentran representados en el juicio por los licenciados 

(**********) quienes resultan ser (**********), del cual 

es (**********) desde su inicio, hasta la fecha; aspectos 

que dice acreditar, con la exhibición de las copias 

certificadas por la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de las escrituras públicas 

números (**********), volúmenes (**********) y 

(**********) de fechas (**********), de los protocolos a 

cargo de los notarios públicos, licenciados (**********), 

respectivamente; las cuales contienen la constitución de la 

(**********) de referencia y una (**********), de las que 
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se desprende que los licenciados (**********) y 

(**********), fungen como (**********), y que 

posteriormente, en el año (**********), se incorporó como 

(**********) del aludido (**********) acotando la 

promovente, que (**********), han permanecido en 

(**********), y que en el (**********), cambiaron la 

denominación del  (**********) para incluir como 

(**********), que también fue autorizado por los 

codemandados previamente citados. Además de que en el 

sub lite, también fueron autorizados los integrantes del 

mencionado (**********), licenciados (**********), 

designándose asimismo como domicilio para oír y recibir 

notificaciones la dirección del (**********); lo que dice la 

promovente que puede constatarse también, en la página de 

internet (**********) por constituir un hecho notorio para 

el tribunal de alzada. 

   .- Que promueve la recusación de que se trata, en 

virtud de que la jueza primigenia mantiene una 

(**********) con el licenciado (**********) quien, como 

ya lo mencionó, es (**********) de los abogados que 

representan a los codemandados citados precedentemente, 

motivo por el cual dice, se actualiza el supuesto previsto en 

la fracción IV del artículo 1132 y 1133 del Código de 

Comercio, así como lo dispuesto en las fracciones III y 

XVII del numeral 39 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, los 

cuales transcribe en lo conducente. 

   .- Que con anterioridad, la juzgadora del primer 

conocimiento se ha excusado, de oficio, para conocer de 

http://asrabogados.com.mx/
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procedimientos diversos al que se atiende, con motivo de 

que ésta guarda una (**********) al que pertenecen los 

(**********) que representan a los codemandados en esta 

causa, licenciado (**********); afirmación que dice 

acreditar, con las copias certificadas de algunas actuaciones 

que forman parte del expediente número (**********) del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en el cual obran agregadas 

constancias certificadas de los diversos expedientes 

números (**********), del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el que 

la jueza de origen se excusó del conocimiento, y 

(**********), que le correspondió al anterior,  una vez 

admitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial. 

   .- Que vista la (**********), licenciado 

(**********), y por consecuencia, los demás 

(**********) autorizados como representantes de los 

codemandados (**********), resulta evidente el interés en 

este asunto que impide a la juzgadora para conocerlo y 

resolverlo; razón suficiente para que se excuse de su 

conocimiento a efecto de evitar cualquier parcialidad, 

malinterpretación o beneficio indebido. 

          A su vez, la jueza recusada rindió el informe 

respectivo, manifestando que: “…es verdad que a la 

suscrita juzgadora le con el licenciado (**********), sin 

embargo, no menos cierto, es que dicho profesionista no 

tiene interés en el presente asunto, puesto que no es parte, 

ni representa a ninguna de ellas, ni funge como abogado de 
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las mismas. De ahí, que no se actualicen las hipótesis 

prevista en el artículo 1132, fracción IV, del Código de 

Comercio, ni ninguna otra contemplada en el artículo 

1138, de dicho ordenamiento legal. Cabiendo agregar, 

tocante a lo afirmado por la promovente en el sentido de 

que el licenciado (**********) que tal hecho lo 

ignoraba…”.  

Por su parte, el actor y el resto de los codemandados, 

nada expusieron en relación al incidente de mérito.  

II.- Una vez analizadas por este Tribunal Superior las 

constancias relativas al incidente, arriba a la conclusión de 

que la recusación con causa promovida por la codemandada 

(**********) debe considerarse fundada, puesto que 

existe impedimento legal que ocasiona la incompetencia 

subjetiva de la titular del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, que la 

obstaculiza para conocer de dicho negocio.  

En efecto, en el caso particular precisa señalar, de 

inicio, que con las pruebas documentales aportadas por la 

recusante al sub lite, quedó debidamente acreditado que los 

licenciados (**********) quienes representan en el juicio 

ordinario mercantil, por la nulidad de asamblea y/o 

acuerdos de asamblea, radicado bajo el expediente número 

(**********), del Juzgado Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, a los codemandados  

(**********), del cual es (**********); pues para ello, la 

promovente de la recusación exhibió copias certificadas de 

las escrituras públicas números (**********), volúmenes 

(**********) de fechas (**********), de los protocolos a 

cargo de los notarios públicos, licenciados (**********), 
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respectivamente; mismas que contienen la constitución de 

la (**********) de referencia en fecha (**********), y 

una (**********), de las que se desprende que los 

licenciados (**********), fungen como (**********) en 

cita desde el año (**********), se incorporó como 

(**********) el licenciado (**********) acotando quien 

promueve, que (**********), han permanecido en 

(**********), y que en el (**********), cambiaron la 

(**********), para incluir como (**********) al 

licenciado (**********) este último que también fue 

autorizado en juicio por los codemandados previamente 

invocados; documentales las apuntadas, que obran 

agregadas a los autos originales del expediente número 

(**********), por lo que su valor probatorio pleno surge 

de lo dispuesto por el artículo 1294 del Código de 

Comercio. 

Lo anterior, son aspectos que inclusive pueden 

corroborarse, como bien lo refiere la recusante, consultando 

la página de internet (**********), pues así se desprende 

del contenido de las ilustraciones siguientes: 

 

(**********). 

 

Siendo dable acotar, que la información ahí contenida es un 

hecho notorio, que como tal, puede ser invocado por 

cualquier órgano jurisdiccional aun cuando no hubiese sido 

alegado o probado por las partes contendientes, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código 

de Comercio. Esto es así, porque si por hechos notorios 

http://asrabogados.com.mx/


 

 

7 

deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, 

ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la 

naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 

circunstancias comúnmente conocidas en un determinado 

lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, 

hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio 

público, conocido por todos o casi todos los miembros de 

un sector de la sociedad, en el momento en que va a 

pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay 

duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime 

de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio 

social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento; 

tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2006, del 

rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 

GENERAL Y JURÍDICO”. 

          Entonces, si la información de la existencia del 

(**********) así como que desde su constitución en el año 

(**********) fundadores son los licenciados 

(**********), y posteriormente en (**********), se 

aceptó como (**********) al también licenciado 

(**********) aunado a que en ese mismo (**********) 

quienes fueron autorizados en el juicio de nulidad de 

asamblea y/o acuerdos de asamblea por los codemandados 

de referencia, el primero, en términos del artículo 1069 del 

Código de Comercio, y el segundo, para oír y recibir 

notificaciones; y finalmente, que el domicilio señalado en el 

litigio del caso para recibir las mencionadas notificaciones, 
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es el mismo en el que se encuentra ubicado en 

(**********), esto es, calle (**********) fue obtenida de 

su página web, entonces, forma parte del conocimiento 

público que está al alcance de todos o casi todos los 

miembros de un círculo social a través de dicha página 

electrónica en el momento en que se emite el presente fallo, 

por tanto, no cabe duda que esa información constituye un 

hecho notorio para este tribunal Ad quem, de manera que 

puede y debe recabarla y analizarla; resultando 

intrascendente si las partes la ofrecieron en el juicio, o a 

quién le correspondía la carga de la prueba, pues los datos 

respectivos se encuentran al alcance de esta revisora a 

través de las tecnologías de la información; máxime, que el 

contenido de la página de internet refleja hechos propios de 

los representantes de una de las partes en el litigio, lo que 

puede tener valor probatorio pleno si no se demuestra lo 

contrario. Sirve de soporte a lo así considerado, la tesis del 

tenor siguiente: 

          (Décima Época, Registro: 2004949, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, 

Tomo 2, Tesis: I.3o.C.35K (10a), Tesis Aislada, Página: 

1373). “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU 

CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 

documentos o páginas situados en redes informáticas 

constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento 

en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con 
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el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 

parte de la cultura normal de sectores específicos de la 

sociedad dependiendo del tipo de información de que se 

trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores 

de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si 

por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser 

considerado como notorio por el juzgador y, 

consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por 

tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 

número de personas que conocen ese hecho, sino por la 

notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de 

este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página 

de Internet que refleja hechos propios de una de las partes 

en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por 

orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá 

perjudicarle lo que ofrezca en sus términos”. 

          Ahora bien, del contenido del artículo 1132, fracción 

IV del Código de Comercio, que a continuación se 

transcribe: “Artículo 1132. Todo magistrado, juez o 

secretario, se tendrá por forzosamente impedido para 

conocer en los casos siguientes: …  IV. Siempre que entre 

el juez y alguno de los interesados haya relación de 

intimidad nacida de algún acto religioso o civil, 

javascript:AbrirModal(1)
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sancionado y respetado por la costumbre…”; se colige 

que, cuando un juzgador tenga (**********) con alguno de 

los interesados, deberá abstenerse de conocer del litigio. 

         En la especie, la juzgadora del primer conocimiento 

se defiende afirmando que si bien es verdad que tiene una 

con el licenciado (**********) de cualquiera modo, el 

mencionado profesionista no tiene ningún interés en el sub 

lite dado que no es parte, ni representa a ninguna de ellas, 

aunado a que tampoco fue designado como abogado de 

alguna, motivos por los cuales dice, no cobran conducencia 

los supuestos contenidos en la fracción IV del artículo 1132 

y 1138 del Código de Comercio; adicionando, que 

desconocía que el citado profesionista es (**********). Sin 

embargo, esta Colegiada estima que independientemente de 

que el licenciado (**********) no sea parte litigante en el 

proceso, ni autorizado o representante de alguna de las 

partes; de algún modo, sí le asiste un interés, aunque 

indirecto, en la presente controversia, cuenta habida que 

como (**********) que es del (**********) que atiende 

el asunto que nos ocupa, obvio es que aunque no funja 

como apoderado, representante o autorizado de los 

codemandados (**********), de cualquiera manera, sí le 

interesan las resultas del juicio, pues el hecho de que 

pudiera pronunciarse un fallo que favorezca a los 

representados de los (**********), de alguna manera, 

generaría un beneficio monetario en su favor, toda vez que 

como (**********) que es de la referida (**********), 

recibiría la parte proporcional que le corresponde de las 

ganancias que se generarán con motivo de los honorarios a 

que tuviesen derecho (**********) por la prestación de los 
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servicios profesionales, esto, por el simple hecho de ser  

(**********), de ahí que pueda presumirse que sí existe un 

interés en el asunto que se litiga; presunción que se 

desprende del contenido de la cláusula (**********) de la 

escritura pública número (**********), que contiene la 

constitución de dicha (**********), cuyo contenido literal 

es el siguiente: “...VIGÉSIMA SEGUNDA. DERECHOS DE 

LOS SOCIOS CAPITALISTAS.- Los socios Capitalistas 

tendrán los siguientes derechos: ... b).- Participar en las 

utilidades de la Sociedad que se obtengan después de 

deducir gastos y costos, en los porcentajes o en su caso en 

el monto equivalente al salario de mercado que se pague 

por una actividad similar a los servicios que aporte a la 

Sociedad, y que por escrito acuerde la Asamblea de Socios 

o por el Consejo de Socios Administradores o Socio 

Administrador en su caso, pudiendo recibir anticipo a 

cuenta de éstas...”; en el entendido de que, en el punto 

PRIMERO del capítulo de ACUERDOS del comentado 

instrumento público, se aprecia que el licenciado 

(**********), es (**********) de que se trata; por ende, 

se reitera, puede asumirse que sí existe un interés en el 

asunto que se litiga. 

          Adicionalmente, es menester señalar que el hecho de 

que el licenciado (**********) no fue designado en el 

juicio como apoderado, representante o autorizado de los 

codemandados (**********), no significa que no pueda 

intervenir en la causa, pues, como quiera, nada impide que 

pudiese dar su opinión profesional o prestar asesoría 

jurídica respecto del litigio de manera personal a 

(**********), o incluso, a los mismos (**********) de 
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éstos, sin que sea necesario aparecer en el sub lite con 

alguna de las mencionadas calidades. 

          Por ende, si la jueza de origen aceptó expresamente 

la existencia de (**********) con el licenciado 

(**********), quien además de (**********), también es 

(**********) del mismo -aspecto que la a quo confesó 

que desconocía-, y que ese es el (**********) que 

representa a los codemandados (**********) es inconcuso 

que existe la posibilidad de que su determinación se vea 

afectada de parcialidad.  

A mayor abundamiento, debe decirse que la 

promovente de la recusación adicionalmente exhibió copias 

de algunas constancias que forman parte del expediente 

número (**********), del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, relativo 

al juicio ordinario civil por prescripción positiva, 

promovido por (**********), en el cual obran agregadas 

diversas constancias que corresponden a los expedientes 

números (**********), del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial y 

(**********), que le correspondió al asunto anterior una 

vez admitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial; lo anterior, con el 

propósito de evidenciar que la Jueza Quinta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

citado expediente número (**********), de oficio, se 

excusó para conocer de ese juicio en virtud de la 

(**********) quien aparece designado en esa causa como 

procurador judicial de la parte demandada; probanzas que 

cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con el 
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artículo 1294 del Código de Comercio; acotando la Sala, 

que si bien es cierto que en aquel juicio, como ya se dijo, el 

licenciado (**********) fue designado por la parte 

demandada (**********), como su procurador judicial en 

términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en tanto que en este juicio no es así; 

también es verdad, que lo cierto e incontestable es que, con 

motivo de la señalada (**********) con el licenciado 

(**********), es que la Jueza Quinta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, decidió excusarse, 

de oficio, para conocer de esa controversia con el propósito 

de proteger la garantía de neutralidad en el proceso. 

Finalmente, es conveniente mencionar que los 

Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado en 

cuanto a la figura jurídica del impedimento que limita a los 

juzgadores para intervenir en casos específicos, en los que 

puede verse afectada su imparcialidad en la impartición de 

justicia, señalando al respecto, que de la interpretación de 

los artículos 100 de la Constitución Federal y 105 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte 

que para el cumplimiento de sus funciones primordiales, 

como es la Administración de Justicia, el Estado procura 

llamar a personas que por sus conocimientos, así como por 

sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo 

escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, aparezcan 

como las más aptas y apropiadas para el adecuado 

funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta 

investidura judicial. Sin embargo, se estima que en algunas 

ocasiones las funciones de esos servidores públicos se ven 

limitadas por razones particulares, no sólo para no 
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ejercerlas, sino que se les impone la obligación precisa de 

no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que 

fueron propuestos dado que, independientemente de la 

titularidad que se les confiere, también son personas físicas 

que, como tales, viven dentro de un conglomerado social, 

siendo en consecuencia, sujetos de derecho, de intereses, 

con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de 

bienes propios, situaciones de vida personal, entre otros 

aspectos. Por ende, aun cuando su designación como 

funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de 

garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para 

el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir que por 

circunstancias particulares, no sea la persona más idónea en 

relación con una litis en particular, no por su incapacidad, 

sino por una incapacidad propia y personal. En 

consecuencia, su ejercicio se ve limitado subjetivamente 

por todas esas (**********) que permiten presumir 

parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o 

situaciones con las que le (**********), lo que da lugar a 

un conflicto de intereses, en pugna con el interés público 

que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el 

interés personal de quien debe ejercerla en un caso 

concreto; situaciones que dan lugar a la figura jurídica del 

impedimento, cuyo fundamento es el artículo 17 

Constitucional que establece, entre otras cuestiones, que 

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de 

manera pronta e imparcial, en tanto que el artículo 66 de la 

Ley de Amparo, prevé que quienes estén impedidos para 

conocer de los juicios en que intervengan deberán 

manifestarlo, ya sea porque existe una (**********) 
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manifiesta con alguna de las partes en el juicio o con sus 

abogados o representantes, por tanto, al actualizarse esas 

circunstancias resulta forzosa la excusa del funcionario, ya 

que lo que la ley establece al efecto, es una función de 

pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de 

neutralidad en el proceso; disquisiciones con las que esta 

Colegiada comulga por entero, y que invoca por 

considerarlas apropiadas para sustentar el fallo que se 

pronuncia; mismas que dieron sustento a la tesis de 

jurisprudencia por reiteración, cuyos datos de localización, 

rubro y contenidos, son los siguientes:  

          (Novena Época, Registro: 181726, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 

2004, Tesis: I.6o.C. J/44, Página: 1344). 

“IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES 

PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN 

QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU 

IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica 

interpretación de los artículos 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte 

que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus 

funciones primordiales, como es la de asegurar una recta 

administración de justicia procura, para que sean llamadas 

a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que 

serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad 

intelectual, así como por sus particulares requisitos de 
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amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de 

sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más 

aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las 

tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin 

embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los 

servidores públicos sufren limitaciones que por razones 

particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les 

impone por las normas procesales la obligación precisa de 

no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que 

fueron propuestos, dado que, independientemente de la 

titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, 

también son personas físicas que, como tales, viven dentro 

de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos 

de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales 

y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida 

personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen 

como órganos del Estado, por lo que aun cuando su 

designación como funcionarios judiciales esté rodeada de 

una serie de garantías, de modo que asegure su máxima 

idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede 

ocurrir, por circunstancias particulares que revisten 

situaciones de excepción, que quien desempeña la función 

de impartir justicia no sea la persona más idónea en 

relación con una litis determinada, no por incapacidad del 

órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y 

personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano 

que desempeña la función judicial. En consecuencia, el 

ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del 

juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas 

esas relaciones personales que permiten presumir 
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parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o 

situaciones con las que le unen vínculos de afecto o 

relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar 

a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público 

que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el 

interés personal de quien debe ejercerla en un caso 

concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura 

jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está 

plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, 

entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia de manera pronta e imparcial 

y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes 

estén impedidos para conocer de los juicios en que 

intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista 

amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las 

partes o sus abogados o representantes, al darse tales 

circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, 

ya que la ley establece una función de pleno derecho con el 

fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, 

por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al 

juzgador y da por hecho que no existe independencia para 

que conozca de determinado negocio en los casos previstos 

en el último precepto en comento, lo que implica una 

declaración formal que deja intocada la respetabilidad 

personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, 

evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la 

imagen personal de aquél y una afectación al justiciable”. 

III.- Bajo esa tesitura, es claro que la recusante 

cumplió con su obligación de demostrar, con las pruebas 

que ofreció, la causal de incompetencia subjetiva de la 
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jueza de origen que establece la fracción IV del artículo 

1132 del Código de Comercio; por lo que, debe declararse 

procedente el incidente de recusación con causa que se 

analiza, así como que existe impedimento para que quien 

previno prosiga con el conocimiento del asunto sometido a 

su jurisdicción; debiendo declararse además, con 

fundamento en lo que establecen los numerales 1139, 1140 

y 1148 del Código de Comercio, que es nulo todo lo 

actuado en el juicio principal, a partir de la fecha en que se 

interpuso el incidente de recusación, es decir, del quince de 

noviembre de dos mil diecinueve; así como terminada la 

jurisdicción de la juzgadora de primera instancia que venía 

conociendo hasta hoy del presente juicio, lo que deberá 

comunicársele para efecto de que, dentro del término de 

tres días a que alude el numeral 1079 fracción VI del 

ordenamiento jurídico en consulta, remita los autos 

originales al Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, para que siga conociendo del 

litigio. 

          Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- ES PROCEDENTE EL INCIDENTE 

DE RECUSACIÓN CON CAUSA promovido por 

(**********). 

SEGUNDO.- Se declara que la licenciada 

(**********) está impedida para continuar conociendo el 

juicio ordinario mercantil, por la nulidad de asamblea y/o 

acuerdos de asamblea, radicado ante el Juzgado Quinto de 
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Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

bajo el expediente número (**********), promovido por 

(**********) en contra de (**********). En 

consecuencia:  

 TERCERO.- Es nulo todo lo actuado en el principal 

a partir del quince de noviembre de dos mil diecinueve, 

fecha en la que se interpuso el incidente de recusación con 

causa motivo de estudio en esta Alzada. 

CUARTO.- Se ordena a la Jueza Quinta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, que 

dentro del término de tres días, remita al Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

el expediente original número (**********), para que se 

aboque al conocimiento del juicio. 

QUINTO.- 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 

fracción III del Código de Comercio. 

SEXTO.- Despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, 

archívese el toca.  

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 
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QUINTERO, habiendo sido ponente esta última, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 23/2020 (Incidente de Recusación) 

EXP. (**********) 

ESVQ/AGB/klma 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


