
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de enero del año 

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

--- Vistas los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el codemandado 

(**********), en contra de la resolución dictada con fecha 

26 veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial; en el juicio 

SUMARIO CIVIL, promovido por (**********) en 

contra del apelante y otra; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 409/2019-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 auto que en su 

parte conducente dice: “…En cuanto al escrito número 

(**********), dígasele al promovente que no ha lugar a 

resolver conforme lo insta, en virtud de que, al margen de 

que a la fecha de presentación de su ocurso, aún no se 

encontraba legitimado para promover en el sub lite en 

representación de dicho reo, es de explorado derecho que 

para poder ampliar la contestación y oponer excepciones 

es necesario que el procurador judicial procesal cuente con 

facultades expresas para el efecto, en términos del artículo 

52 Bis del Código de Procedimientos Civiles, en relación 

con el numeral 2469, fracción VIII, del Código Civil, 

puesto que la naturaleza de lo que se promueve es de 

carácter personal del litigante que lo designa como 

procurador judicial. Notifíquese Personalmente a la 

actora y al demandado…” --------------------------------------   
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--- 2o.- No conforme con el auto aludido, (**********), 

con el carácter ya indicado, interpuso el recurso de 

apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la remisión del 

expediente original a esta Sala de Circuito; 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 

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 los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 
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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 hizo el apelado se 

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

---IV.- Mediante su escrito de agravios el apelante se queja 

de que el a quo no haya admitido la contestación 

complementaria presentada el día (**********) bajo el 

argumento erróneo de que a la fecha de presentación del 

escrito complementario de referencia  aún  no  se  

encontraba legitimado para promover en  el  sub  júdice  en  

representación  de  dicho  reo,  pues –aduce el recurrente- 

sin lugar a duda el juez se refirió con tal escueto 

razonamiento, a que su procurador judicial no tenía las 

facultades enumeradas en el artículo 52 bis del Código 

Procesal Civil Estadual, siendo que tales facultades cierta y 

atinadamente le fueron reconocidas atendiendo a la 

secuencia del folio hasta el día (**********), en base al 

escrito presentado ese mismo día (**********), cuando se 

dio cuenta con el segundo escrito presentado también el día 

(**********) en que se contiene la contestación 

complementaria; por lo que asegura el quejoso, que el 

(**********) su procurador judicial ya tenía debidamente 

reconocido tal carácter lo cual resulta erróneo y hasta 

violatorio de las garantías de audiencia y seguridad jurídica 

que consagra la Constitución Federal, que le hayan negado 

la admisión de la contestación complementaria aludida, por 

lo cual pide la revocación del hoy combatido con el fin de 
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evitar el desencadenamiento de más violaciones al 

procedimiento por ser de orden público. -----------------------  

---Agrega sobre el mismo punto, lo siguiente: “…En ese 

orden de ideas cabe señalar que el articulo (sic) 52 bis en 

ninguna de sus partes señala que el nombramiento de 

procuradores judiciales surtirá sus efectos una vez 

acordado el escrito en que los designen, solo se limita a 

señalar que las partes pueden nombrar para que las 

representen en juicio a uno o mas (sic) procuradores 

judiciales, autorizados para el ejercicio de la abogacía, y 

que bastara (sic) que la designación se haga en escrito 

privado dirigido al juez de la causa, debiendo contener la 

aceptación del o de los nombrados, motivo por el cual 

dicha autorización surte sus efectos desde el momento en 

que se presenta y recibe por el A-Quo el referido escrito de 

autorización y mas (sic) aun ya se había dado cuenta 

favorablemente con el multicitado escrito de contestación 

el día (**********)…”. ------------------------------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de esta Sala de los reseñados 

agravios, los encuentra infundados, e inoperantes y por 

ende ineficaces para el efecto revocatorio pretendido. -------  

--- Efectivamente, esta Sala coincide con lo resuelto por el 

juez primigenio, en relación a que el procurador judicial 

designado por la parte demandada no se encontraba 

legitimado para realizar la ampliación de la contestación de 

la demanda, en primer término, porque como bien lo 

sostiene el juez natural, a la fecha de presentación de su 

escrito, aún no se encontraba legitimado para promover en 

el sub lite en representación de dicho reo, sin que sea óbice 

el que diga el apelante, que en el primer escrito de réplica 
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de fecha día (**********) ya había autorizado como 

procurador judicial al licenciado (**********), toda vez 

que ello no significa que por tal motivo ya estuviera 

autorizado de pleno derecho, en razón de que aún no se le 

había reconocido a dicho profesionista ese carácter, puesto 

que la autorización relativa se dio hasta el día 

(**********); por tanto, cuando presentó el escrito de 

ampliación de contestación a la demanda el procurador 

judicial aún no se encontraba legitimado, dado que es de 

explorado derecho, que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, claramente establece 

que los términos judiciales empezarán a correr desde el día 

siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, es 

decir, que a partir de esa fecha se le reconoció su 

legitimación para comparecer a juicio a promover en 

representación del demandado; de donde lo infundado de lo 

argumentado al respecto por el apelante. ----------------------   

--- En segundo término, sin perjuicio de lo anterior, se 

asume que aun cuando se le hubiese reconocido el aludido 

carácter de procurador judicial al licenciado (**********) 

por parte del codemandado apelante, resulta que, en efecto, 

no asistía la facultad legal al mencionado profesionista para 

llevar a cabo el acto jurídico de contestar 

complementariamente la demanda, como lo estableció el 

juez de origen, habida cuenta que esa facultad no la 

contempla el artículo 52 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, bastando una simple lectura a dicho 

numeral para percatarse cuáles son las atribuciones de un 

procurador judicial y cuáles no le correspondía por estar 

exceptuados expresamente, pues al respecto establece: “Las 
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partes pueden nombrar para que las representen en juicio, 

uno o más procuradores judiciales, autorizados para el 

ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo a 

favor de quien los haya designado todos los actos 

procesales que correspondan a dicha parte, excepto 

aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, 

los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los 

que conforme a la ley estén reservados personalmente a los 

interesados.- Para este efecto, bastará que la designación 

se haga en escrito privado dirigido al juez de la causa, 

debiendo contener la aceptación del o de los nombrados”. 

Como se aprecia, en la disposición antes trascrita, se 

enumeran las facultades con las cuales se inviste a un 

procurador judicial, esto es, a virtud de tal nombramiento, 

se concede al procurador judicial facultades legales de 

representación en juicio, para llevar a cabo a favor de la 

parte que lo haya designado, todos los actos procesales que 

correspondan realizarse por dicha parte; sin embargo, la ley 

exceptúa expresamente de esas facultades, respecto de 

aquellos actos que impliquen disposición del derecho en 

litigio; así como, de los enumerados en el artículo 2469 del 

Código Civil y de los actos que conforme a la ley estén 

reservados personalmente a los interesados. En la 

inteligencia de que, el acto de dar contestación a la 

demanda sin duda está reservado conforme a la ley para 

realizarse personalmente a la parte demandada, además de 

implicar disposición del derecho que se somete a litigio, por 

lo que, esa facultad está exceptuada por la ley al procurador 

judicial, y en esa medida, es claro que en la especie, el 

profesionista designado como tal por el codemandado 
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apelante, carecía de la atribución legal de efectuar o 

presentar una contestación a la demanda en forma 

complementaria en representación de su designante, siendo 

evidente que para ejercer esa representación en tal caso se 

requería el otorgamiento de un poder o mandato para 

pleitos y cobranzas en términos de los artículos 2428, 2430 

y 2436 del Código Civil, por virtud del cual la ley permite 

al mandatario ejercer los derechos y acciones cuya 

titularidad corresponde al mandante, y si bien es verdad que 

al procurador judicial la ley lo faculta para llevar a cabo 

directamente en beneficio de la parte que lo designó, todos 

aquellos actos procesales que correspondan a dicha parte; 

también es cierto, que, como ya se estableció, existen 

algunas restricciones legales a esa atribución como son las 

que impliquen disposición del derecho en litigio, las 

previstas por el artículo 2469 del Código Civil del Estado y 

las reservadas personalmente a los interesados, tal como lo 

consideró el del primer conocimiento al exponer: “…es de 

explorado derecho que para poder ampliar la contestación 

y oponer excepciones es necesario que el procurador 

judicial procesal cuente con facultades expresas para el 

efecto, en términos del artículo 52 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2469, 

fracción VIII, del Código Civil, puesto que la naturaleza de 

lo que se promueve es de carácter personal del litigante 

que lo designa como procurador judicial…”; parte 

considerativa con lo cual comulga esta ad quem, tanto por 

las razones expuestas líneas anteriores, a las cuales 

corresponde invocar por aplicables en lo conducente y por 

analogía los criterios inscritos en la siguiente tesis: 
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“CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO 

CIVIL. EL MANDATARIO JUDICIAL O 

AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112, 

PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA 

FORMULARLA A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. 

La contestación a la demanda constituye un acto procesal 

personalísimo en el que la parte demandada hace valer su 

derecho de defensa en juicio y opone las excepciones 

procesales o perentorias que considere procedentes. En 

consecuencia, el mandatario judicial o autorizado 

designado en los términos amplios que prevé el artículo 

112, párrafo cuarto, del código citado, no tiene 

legitimación para contestar la demanda y oponer 

excepciones a nombre de su autorizante, pues aquélla 

únicamente puede suscribirla y formularla válidamente 

quien figura como parte demandada en el juicio o por su 

representante legal, ya que es quien tiene un interés 

contrario al demandante y puede oponerse a la pretensión 

que el actor ha aducido ante el órgano de la jurisdicción, 

invocando las excepciones y defensas conducentes, de 

conformidad con los artículos 1o. y 29 del propio código, 

que disponen que ninguna acción puede ejercitarse sino 

por aquel a quien compete o por su representante legal, y 

sólo puede intervenir en juicio quien tenga el interés 

contrario, esto es, quien válidamente pueda contradecir el 

derecho sustantivo cuya tutela jurisdiccional se pide.” 

Época: Décima Época Registro: 2017881 Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Civil 

Tesis: I.12o.C.69 C (10a.) Página: 2299. “ABOGADO 

PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE 

DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA 

DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU 

REPRESENTADO. Del artículo 119 citado, se advierte 

que las partes deben hacerse patrocinar o representar en 

juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y 

que la intervención de los abogados puede realizarse de 

dos formas: a) como patronos de los interesados; y, b) 

como procuradores en los términos del mandato judicial 

respectivo; por su parte, el artículo 120 indicado prevé la 

designación de abogados patronos y procuradores. En ese 

contexto, la designación de la figura del procurador se 

efectúa mediante mandato, en los términos que establezca 

el Código Civil o por escrito ratificado ante el Juez; 

mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se 

hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo 

hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a 

cabo todos los actos que correspondan a la parte que los 

designó, excepto los que impliquen disposición del derecho 

en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la 

persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba 

en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado 

patrono o defensor de oficio únicamente con la designación 

mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el 
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primero es un mandatario o representante legal y los 

segundos sólo tienen el carácter de autorizados para 

efectuar todos los actos en juicio que correspondan a la 

parte que los designó, con la excepción mencionada; lo 

anterior permite concluir que un abogado patrono 

designado en términos de los citados artículos 119 y 120, 

no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en 

nombre de su representado, porque la autorización en el 

juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una 

acción diversa en representación de su autorizante, dado 

que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben 

al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo 

al ejercicio de una acción diferente como es la 

presentación de la demanda de amparo, en la que, 

conforme al principio de parte agraviada y acorde con la 

porción conducente del artículo 107, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en 

materia civil debe suscribirse por quien alega sufrir un 

agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de 

la acción, ya sea por sí mismo o por su representante 

legal.” Época: Décima Época Registro: 2010036 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III 

Materia(s): Común, Civil Tesis: VIII.2o.C.T. J/1 (10a.) 

Página: 1615. -------------------------------------------------------   

--- Así también, la Sala es anuente con la parte 

considerativa, dejando intocados el fundamento legal y la 

razón en que se sustentó el juez natural, rigiendo en lo 



     

 

- 11 - 

atinente el sentido de la resolución impugnada, cuando en 

lo aducido a manera de agravios, no aparece ningún 

razonamiento del recurrente que a manera de agravios 

propiamente dichos, controvierta y desvirtúe la referida 

parte considerativa del auto impugnado, resultando 

aplicable al punto la tesis de jurisprudencia que bajo el 

número 40, puede consultarse en la página 65 y siguiente de 

la  octava  parte  del  Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación editado en 1985, cuya voz y tenor son: 

"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. -----  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles. ------  

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

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

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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 
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ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------   

 

 

 

“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.” 

 


