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---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistas las constancias del toca número 362/19-C, para 

resolver el recurso de reposición, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de autorizado 

jurídico del actor (**********), en contra del auto dictado 

con fecha 23 veintitrés de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por esta Sala de Circuito; y: -----------------------

----------R E S U L T A N D O  ---------------------------------  

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados, esta Sala 

dictó un auto que en su parte conducente dice: "...Hecha la 

revisión correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto  por  

los  artículos  1345 bis 4 y 1345 fracción VI del Código de 

Comercio Reformado en el año 2008 dos mil ocho, se 

califica de legal la admisión del recurso en el grado 

calificado por el Juez y se tienen por expresados 

oportunamente los agravios.- Por consiguiente con apoyo 

en lo previsto en el artículo 1345 bis 6, se cita el presente 

negocio para sentencia, la que se dictará dentro del plazo 

de 20 veinte días. --------------------------------------------------  

---Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta Instancia, por parte del apelante el ubicado en calle 

(**********), y se autoriza para que las reciban a los 

profesionistas que señala; y por parte del apelado 

(**********) el ubicado en calle (**********); y por 

parte del apelado (**********), el ubicado en calle 

(**********).- Artículo 1069 del Código de Comercio. N 

O T I F Í Q U E S E.…”. -----------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter antes indicado, interpuso el 
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recurso de reposición, el cual se substanció en los términos 

de ley, culminando con la citación del negocio para 

resolución, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -----  

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

---I.- En la especie, los agravios formulados por el 

promotor del recurso, así como la correspondiente 

evacuación que hiciera su contraparte, se encuentran 

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

---Mediante sus motivos de inconformidad, en síntesis 

arguye lo siguiente:  -----------------------------------------------  

---PRIMERO. Que existe violación a los artículos 1077, 

1345 Y 1345 bis 4 del código de Comercio. -------------------  

---Que es incorrecto que se haya admitido el recurso de 

apelación con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI 

del artículo 1345 del Código en cita, pues no se está en 

dicha hipótesis, menos que se deba tramitar de manera 

inmediata. -----------------------------------------------------------  

---SEGUNDO. Que se omitió pronunciarse lo que adujo en 

el escrito de contestación a los agravios respecto al capítulo 

que denominó “CALIFICACIÓN DEL RECURSO” 

contraviniendo el principio de congruencia contemplado en 

el numeral 1077 del Código mencionado. ----------------------  

---TERCERO. Que el apelante (**********) está 

combatiendo el auto admisorio de demanda,  a fin de que 

por consecuencia se deja sin efectos la suspensión de la 

ejecución de las resoluciones impugnadas, a través de la 

acción, sin que controvierta dicha medida cautelar por 

vicios propios, por ende el auto recurrido no se encuentra 

en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 

1345 del Código de Comercio, ni existe precepto que de 
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manera expresa, disponga que contra éste proceda el 

recurso de apelación. ----------------------------------------------  

---CUARTO. Que de llegarse a admitir que el apelante 

recurre la suspensión concedida en el auto inicial, sería 

inadmisible el recurso, virtud a que dicha suspensión fue 

concedida conforme lo dispone el artículo 202 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, es decir, se trata de una 

medida prevista en una ley especial que se concede cuando 

se ejercita una acción de oposición, por lo que las medidas 

precautorias a que refiere el artículo 1345 fracción IV del 

Código en cita impugnables mediante la apelación de 

tramitación inmediata, son únicamente aquellas previstas en 

el numeral 1168 del ordenamiento mencionado, las que son 

distintas a las obsequiadas por el juez natural, es decir, 

conforme a los anteriores artículos, las providencias 

precautorias que pueden ser impugnadas mediante el 

recurso de apelación de tramitación inmediata, conforme al 

Código de comercio, son en la radicación de personas y la 

retención de bienes, no así en la suspensión referida, apoya 

su argumento en la tesis de jurisprudencia siguiente: 

“SOCIEDADES MERCANTILES. LAS SUSPENSIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS 

GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE 

TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA 

LA DE NULIDAD.”. --------------------------------------------------------  

--- II.- Como lo alegado en el segundo de los sintetizados 

reproches resulta fundado, se hace innecesario analizar los 

demás argumentos, ello conforme a la tesis de 

jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: “CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES 
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INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto 

de violación ello trae como consecuencia la concesión del 

amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que 

cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada 

variaría el sentido de la sentencia.”. (Época: Octava 

Época. Registro: 223103. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Abril de 

1991. Materia(s): Común. Página: 86). -------------------------  

---De inicio, es menester dejar asentado que al analizar el 

agravio que esta Unitaria considera fundado, a la vez 

servirá para contestar y desestimar lo aducido por la 

contraparte (apelante) sobre el tópico, en su escrito de 

evacuación con folio (**********), presentado el 

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

---En efecto, tal como lo aduce el hoy quejoso en este 

recurso de reposición, esta Unitaria en auto de fecha 23 

veintitrés de octubre del año 2019 dos mil diecinueve obró 

en contrario al artículo 1077 del Código de Comercio, que 

en lo conducente dice: “Todas las resoluciones sean 

decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o 

preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, 

precisas y congruentes con las promociones de las partes, 

resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando 

el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones 

planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia 

verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver 

las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las 

sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas y las contestaciones y con 
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las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 

pleito, condenando o absolviendo al demandado, y 

decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 

objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se 

hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de 

ellos.”. --------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, puesto que al recibir esta Sala las 

constancias del testimonio de apelación enviadas por el a 

quo, se advierte que –entre otros- contiene el escrito de 

contestación de agravios con folio (**********), mismo 

que obra a fojas (**********)  del tomo (**********), en 

el cual el hoy impugnante indica que el a quo al admitir el 

recurso de apelación, hizo un análisis preliminar 

equivocado, por lo que solicita a esta alzada que una vez 

recibidas dichas constancias, debe “…revisar si la 

apelación fue interpuesta en tiempo y bien admitida, 

además debe calificar si se confirma o no el grado en que 

se admitió por el inferior, de tal suerte que si la encuentra 

ajustada a derecho, así lo hace saber y cita a las partes en 

el mismo auto para dictar sentencia, pero de lo contrario, 

debe declarar inadmisible la apelación y devolver los autos 

al Juez de origen…”. ---------------------------------------------  

---En ese contexto, se encuentra el auto recurrido virtud al 

recurso de reposición que se atiende, en tanto que esta 

Unitaria incurrió en la omisión de realizar lo aducido como 

“CALIFICACIÓN DEL RECURSO”; por lo que, al 

pronunciarse sobre lo planteado a ese respecto, arriba a 

concluir, como ya se dijo, en lo fundado del motivo de 

agravio en este recurso de reposición, determinando no 

admitir el recurso de apelación, para lo cual se hace 
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necesario la cita en lo conducente de los siguientes 

preceptos: 1054, 1339 octavo párrafo, 1342, 1075 del 

Código de Comercio, así como el 320 del ordenamiento 

Federal de Procedimientos Civiles supletorio al de 

Comercio: -----------------------------------------------------------  

---“Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las 

partes sobre el procedimiento ante tribunales en los 

términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes 

mercantiles establezcan un procedimiento especial o una 

supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán 

por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se 

aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y en caso de que no regule 

suficientemente la institución cuya supletoriedad se 

requiera, la ley de procedimientos local respectiva.”. -------  

---“Artículo 1339.-  […] La apelación debe interponerse 

ante el tribunal que haya pronunciado el auto, 

interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los 

nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la 

notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si 

fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en 

el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación 

inmediata y en el término de tres días si se trata de 

apelación de tramitación conjunta con la sentencia 

definitiva.”. ---------------------------------------------------------  

---“Artículo 1075.- Todos los términos judiciales 

empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que 

hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y 

se contará en ellos el día de vencimiento.”. -------------------  
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---“Artículo 320.- No obstante lo dispuesto en el título 

anterior, si la persona mal notificada o no notificada se 

manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, 

antes de promover el incidente de nulidad, la notificación 

mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese 

hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de 

nulidad que se promueva será desechado de plano.”. -------  

---Atento lo anterior, hecha la revisión correspondiente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 

1339 en relación con el 1342 ambos del Código de 

Comercio, la Sala encuentra que indebidamente admitió el 

recurso de apelación en contra del auto inicial dictado con 

fecha 09 nueve de febrero del  año 2016 dos mil dieciséis 

(hoja 181 a la 184, tomo I), en virtud de que el mismo fue 

interpuesto en forma extemporánea, dado que el apelante se 

manifestó sabedor desde el emplazamiento que se practicó 

a la diversa codemandada (**********), tal como lo 

expuso en el escrito de contestación que produjo el hoy 

apelante con folio (**********) (hoja de la 727 a la 750, 

tomo II), en el cual expresamente, señaló: “Que venimos en 

los términos del presente escrito, en tiempo y forma legales 

al estar corriendo todavía el término concedido al efecto a 

partir del emplazamiento de la demandada (**********), 

a dar contestación…”; esto es, a través de tal 

emplazamiento se hizo sabedor del juicio, donde se notificó 

el auto apelado, según se observa del acta elaborada al 

respecto, que dice: “…hago constar que comparece en el 

(**********) que ocupa  (**********) … en su carácter 

de apoderado legal de la parte demandada (**********)., 

con el objeto de emplazarse de forma voluntaria en 
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relación a la resolución de fecha 09 nueve de febrero del 

año 2016 dos mil dieciséis…”, admitiendo expresamente de 

esa manera la eficacia de su notificación, tan es así que le 

permitió contestar la demanda en tiempo y forma, 

oponiendo las defensas y excepciones que consideró 

pertinentes; de manera que, si el término para interponer el 

recurso de apelación en contra del auto admisorio de la 

demanda –dictada en fecha 09 nueve de febrero de 2016 

dos mil dieciséis-, transcurrió del (**********), mientras 

que el recurso lo interpuso hasta el día 31 treinta y uno de 

marzo del año en cita, es inconcuso que tal acto de 

interposición del aludido recurso de apelación, se efectuó, 

en tanto transcurrió un total de (**********) días hábiles 

de por medio, excediendo el plazo fijado en la ley al 

respecto que es de 6 seis días hábiles. --------------------------  

---Confirma lo anterior, el hecho de que el juzgador de 

origen, en esos términos le tuvo por contestada la demanda 

al apelante en auto de fecha 14 catorce de marzo de 2016 

dos mil dieciséis, al indicar que “…con tal personería se le 

tiene haciéndose sabedor de la demanda instaurada en 

contra de su representado, y dando contestación a la 

misma, oponiendo las excepciones y defensas que de su 

escrito se desprenden.”. (Reverso de la hoja 1696).----------  

---Por consiguiente, cabe decirle al apelante en relación a lo 

que aduce respecto a la fecha en la que supuestamente se 

enteró del auto inicial (apelado), que no puede venir a 

desconocer de una cuestión que él mismo se declaró 

sabedor, indicando que producía su contestación virtud a 

que conocía del emplazamiento que se le hizo a la 

codemandada (**********), comunicación donde se 
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notificó precisamente el auto de fecha 09 nueve de febrero 

de 2016 dos mil –apelado-. Apoya lo antes expuesto las 

tesis de jurisprudencia y aislada cuyos datos son los 

siguientes:  “NOTIFICACIONES IRREGULARES. Si la 

persona notificada indebidamente se manifestare en juicio 

sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde 

entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecha.”. 

(Época: Octava Época. Registro: 226470. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 

1990. Materia(s): Civil, Común. Página: 698). ---------------  

---“NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL 

AMPARO. LAS CONVALIDAN LAS 

MANIFESTACIONES EN EL JUICIO QUE 

REVELEN EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS. 

El artículo 320 del Código Federal del Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 

dispone que: "... si la persona mal notificada o no 

notificada se manifestare ante el tribunal sabedora de la 

providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la 

notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como 

si estuviera hecha con arreglo a la ley"; así que, si la parte 

notificada indebidamente en el juicio de amparo, se ostenta 

sabedora del acuerdo, asunto o proveído objeto de la 

notificación, cuando ejercita algún acto procesal con 

posterioridad a la diligencia ilegítima, realizado dicho 

acto, se convalida la notificación ilegal, pero siempre que 

dicho acto revele el conocimiento de la actuación materia 

de la notificación.”. (Época: Octava Época. Registro: 
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216678. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XI, Abril de 1993. Materia(s): Común. 

Página: 277). --------------------------------------------------------  

---Por otro lado, no es óbice a lo anterior que el juez de 

origen haya ordenado admitir el recurso de apelación 

denegado, ello al resolver uno diverso de revocación 

mediante interlocutoria de fecha 02 dos de marzo del año 

2018 dos mil dieciocho (hoja 2221 a la 2223, tomo III), 

basándose en el amparo (**********) concedido al 

apelante (**********) (véase hojas de la 2139 a la 2145, 

tomo III); toda vez que la cuestión que entonces se dilucidó 

en los mencionados procesos (recurso de revocación ante el 

a quo y juicio de amparo) fue, que si el auto apelado 

causaba gravamen irreparable en sentencia o no, 

determinando dicho tribunal de garantías que “…el citado 

auto (apelado) sí conlleva actos de difícil reparación…”, es 

decir, en dicho estudio únicamente estuvo en relieve uno de 

los requisitos para admitir un recurso de apelación (si el 

auto admisorio de la demanda, del caso es apelable por 

disposición expresa de la ley, o porque causa un gravamen 

irreparable en sentencia); empero, nada se dilucidó en torno 

a la oportunidad de la interposición de la apelación, aspecto 

este sobre el cual, conforme al artículo 1345 bis 4 del 

Código de Comercio, con independencia de la admisión 

preliminar hecha por el inferior, esta Sala está facultada en 

todo caso para revisar lo actuado por aquél, y proveer sobre 

si confirma o revoca la admisión del recurso, tomando en 

consideración y constatando la actualización todos los 

requisitos legales necesarios. Apoyan e ilustran lo anterior, 
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los criterios siguientes: “APELACIÓN MERCANTIL. 

EL JUEZ ANTE QUIEN SE INTERPONE ESTÁ 

FACULTADO LEGALMENTE PARA DESECHAR O 

TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO. De 

la interpretación sistemática de los artículos 1342, 1344 y 

1345 del Código de Comercio se concluye que el Juez del 

conocimiento tiene facultades para desechar o tener por no 

admitido el recurso de apelación que ante él se interponga, 

en virtud de que el segundo de los preceptos legales citados 

lo autoriza a pronunciarse sobre la admisión de la 

apelación en uno o en ambos efectos, a dar vista a la 

contraria para que en el término de tres días conteste lo 

que a su derecho convenga, y remitir los autos originales al 

superior en un lapso igual; en tanto que el artículo 1345 

citado lo faculta a tener por no interpuesta la apelación 

cuando ésta proceda en un solo efecto y el recurrente al 

interponerla no señale las constancias para integrar el 

testimonio correspondiente; estableciéndose, asimismo, que 

llegados los autos al superior, éste "dentro de los tres días 

siguientes dictará providencia en la que decidirá sobre la 

admisión del recurso, la calificación del grado y la 

oportuna expresión de agravios y su contestación hechas 

por y ante el Juez a quo", de lo que se deduce que el Juez 

natural está facultado para desechar o tener por no 

interpuesto el recurso de apelación hecho valer ante él, 

cuando el recurrente no cumpla con las obligaciones que le 

imponen los preceptos aludidos o dada la notoria 

improcedencia de ese recurso; y sólo para el caso de que el 

Juez del conocimiento admita la apelación y remita los 

autos al superior una vez hechos los trámites necesarios, el 
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tribunal de alzada revisará respecto de lo actuado y 

acordado por el a quo y proveerá sobre si confirma o 

revoca la admisión del recurso, la calificación del grado y 

la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas 

por y ante el inferior. De no estimarlo así, carecería de 

razón de ser lo establecido por los artículos 1344 y 1345 

del ordenamiento legal citado, pues ningún objeto tendría 

que el Juez natural estuviera obligado a admitir el recurso 

de apelación interpuesto ante él dentro del término legal, 

cuando el apelante omitiera expresar agravios o no 

señalara las constancias para integrar el testimonio de 

apelación, de proceder ésta en un solo efecto, ya que en tal 

hipótesis es evidente que dicho recurso es notoriamente 

improcedente, y no existe motivo para esperar hasta la 

llegada de los autos al tribunal de alzada para desechar o 

tener por no interpuesta la apelación, si en obvio de 

trámites puede hacerlo el Juez natural.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 188438. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIV, Noviembre de 2001. Materia(s): Civil. Página: 388). -  

---“APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ÚNICAMENTE ES 

COMPETENTE PARA HACER LA DECLARACIÓN 

PRELIMINAR DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO Y 

LA CALIFICACIÓN DEL GRADO. De conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 1344 y 1345 del Código de 

Comercio, el Juez de primera instancia se encuentra 

facultado para admitir el recurso de apelación y establecer 

el grado, y el análisis que realiza es sólo una 
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determinación preliminar que no puede considerarse 

como definitiva, ya que está sujeta a que el tribunal de 

segunda instancia lo confirme o lo revoque, de acuerdo con 

lo que en la parte relativa dispone el citado artículo 1345, 

en el sentido de que, llegados los autos o el testimonio en 

su caso al superior, éste, dentro de los tres días siguientes, 

dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión 

del recurso, la calificación del grado y la oportuna 

expresión de agravios y su contestación hecha por y ante el 

Juez a quo, citando en su caso a las partes para oír 

sentencia, así como que, declarada inadmisible la 

apelación, se devolverán los autos al inferior.”. (Época: 

Novena Época. Registro: 195310. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

VIII, Octubre de 1998. Materia(s): Civil. Página: 1101). ---  

---Así, debe concluirse en declarar procedente el recurso de 

reposición, dejando sin efecto el auto radicatorio del 

presente toca, declarándose inadmisible el recurso de 

apelación hecho valer por (**********), en contra del auto 

dictado en fecha 09 nueve de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, disponiendo que se 

comunique así tanto a las partes como al Juzgador de origen 

para los efectos legales correspondientes. ---------------------  

--- Corolario de lo expuesto, pues, será el que se modifique 

en lo conducente, el auto radicatorio del presente toca, 

debiéndose dictar en su lugar otro en el que no se reciba a 

trámite el recurso de apelación cuya admisión se había 

decretado; lo cual se hace en los siguientes términos: -------  
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--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- ES PROCEDENTE EL RECURSO DE 

REPOSICIÓN interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de autorizado jurídico del 

actor  (**********), en contra del proveído dictado por 

esta Sala de Circuito con fecha 23 veintitrés de octubre del 

año 2019 dos mil diecinueve. En consecuencia: --------------  

--- SEGUNDO.- SE MODIFICA el auto radicatorio del 

presente toca, para en lo conducente quedar como sigue: ---  

--- TERCERO.- Hecha la revisión correspondiente, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1339, en su octavo 

párrafo, en relación con el 1342 ambos del Código de 

Comercio, la Sala encuentra que indebidamente admitió el 

recurso de apelación, en contra del auto dictado con fecha 

09 nueve de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, en 

virtud de que el mismo fue interpuesto en forma 

extemporánea, dado que la parte apelante manifestó ser 

sabedor del auto apelado a partir del emplazamiento 

efectuado a la codemandada (**********) practicado en 

fecha (**********), de modo que el término para 

interponer el recurso transcurrió del día (**********) o, 

mientras que el recurso lo interpuso hasta el día 31 treinta y 

uno de marzo del año en cita, es decir, fuera del término 

que contempla el primer precepto antes señalado, ya que en 

el aludido periodo trascurrió un total de (**********) días 

hábiles, excediendo el plazo de 6 seis días que prevé la ley 

para la apelación. --------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente. -------------------  

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 
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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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