
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo de 2020 dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------- 

---VISTO el Toca número 33/2020, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

la parte actora (**********) en contra de la sentencia 

dictada con fecha 30 treinta de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, por la Jueza Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ordinario civil promovido por el apelante, en contra de 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -----------------------------------------------------   

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

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“...Primero. Es imposible jurídicamente decidir el 

fondo del conflicto planteado en el presente 

negocio, ante las evidentes omisiones que presenta 

el emplazamiento de la demandada (**********). 

Segundo. Se ordena la reposición del procedimiento 

en la forma y términos a que se refiere la presente 

interlocutoria. Tercero. Notifíquese 

personalmente…” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 
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enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 

683, 689 y 698 del Código local de Procedimientos 

Civiles en vigor, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca. --  

---III.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando la parte 

apelante alega varios puntos, como los argumentos que a 

continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue es el mismo que se 

alcanza con los que se estiman procedentes, por ello, la 

presente resolución se reducirá a señalar las razones por 
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las que son fundados tales motivos de inconformidad. 

Así, se tiene que mediante éstos, el recurrente aduce lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------   

---♦.- Que indebidamente la jueza determinó no resolver 

el fondo del asunto, bajo el argumento que existían 

omisiones en el emplazamiento, lo cual es incorrecto en 

virtud de que en el juicio que nos ocupa se agotaron 

legalmente todas las etapas del procedimiento, tan es así 

que el propio secretario de acuerdos fue dando fe de cada 

una de ellas, y acordando de manera favorable sus 

peticiones, pues de autos se advierte que se giraron 

oficios a diversas dependencias en busca del domicilio de 

la parte demandada, agotándose la búsqueda en cada uno 

de los domicilios proporcionados sin resultado positivo, 

por lo que se solicitó el emplazamiento de la parte 

demandada mediante publicaciones de edictos, petición 

que fue acordada por la Juzgadora y el secretario 

responsable, y al no haber comparecido a juicio se 

declaró la rebeldía de la accionada. ---------------------------  

---♦.- Que la Jueza al momento de resolver en definitiva 

el presente asunto, indicó que las omisiones en el 

emplazamiento derivaban de la actuación judicial de 

(**********), en la que el órgano ejecutor señaló que 
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una vez constituido en el domicilio de la parte 

demandada, fue atendido por una persona que se 

autonombró como supuesta (**********) de la 

demandada, sin corroborar su dicho, y le indicó al 

actuario judicial que la señora (**********), no vivía 

ahí, que era (**********), pero había (**********) 

hacía (**********), dicho que tampoco fue corroborado. 

Actuación judicial que sirvió como base para presumir 

por la jueza la (**********) de la demandada, la cual 

jamás fue corroborada con medio legal alguno, pues el 

dicho de una persona no hace prueba fehaciente de ello. 

Que dicha presunción de (**********), se ve 

desvirtuada con las constancias que integran el juicio 

(**********) del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, de las 

cuales se advierte que la demandada (**********) ha 

comparecido a dicho juicio, presentando diversas 

promociones en los meses de (**********), con lo que 

se puede acreditar que la citada demandada en realidad se 

encuentra (**********) ----------------------------------------  

---IV.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo 

recurrido, habida cuenta que, coincidiendo con el 
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apelante, la Sala opina que indebidamente la juzgadora 

primaria se abstuvo de dictar sentencia aduciendo 

irregularidades en el emplazamiento, derivado de la 

presunción de (**********) de la parte demandada, sin 

encontrarse ello legalmente corroborado. --------------------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que, si 

bien es cierto se encuentra jurisprudencialmente definido 

que el emplazamiento es un acto procesal de orden 

público, de suma importancia dentro del proceso, cuyo 

estudio debe hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento, por lo que la juzgadora no sólo puede, 

sino que se encuentra obligada a revisarlo aún de oficio 

en cualquier etapa del procedimiento, incluso, en el 

momento mismo del pronunciamiento de la sentencia -

como sucedió-, por tratarse de la diligencia mediante la 

cual se hace del conocimiento de la parte demandada la 

existencia de la acción que se ejercita en su contra, con el 

objeto de permitirle una adecuada defensa, pues de 

haberse verificado el mismo sin observar las leyes de la 

materia y no advertirlo así la juez de la causa, aquél 

estaría impedido para contestar la demanda, oponer 

excepciones, ofrecer pruebas para acreditar los hechos 

constitutivos de su defensa y demás actos procesales 
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trascendentales para la parte reo. Sirven de apoyo a lo 

anterior, las tesis de epígrafe y texto siguientes: ------------    

---“EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN 

PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.  La 

falta de emplazamiento o su verificación en forma 

contraria a las disposiciones aplicables, es la 

violación procesal de mayor magnitud y de carácter 

más grave, puesto que da origen a la omisión de las 

demás formalidades esenciales del juicio, esto es, 

imposibilita al demandado para contestar la 

demanda y, por consiguiente, le impide oponer las 

excepciones y defensas a su alcance; además, se le 

priva del derecho a presentar las pruebas que 

acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a 

la recepción o a contradecir las probanzas rendidas 

por la parte actora y, finalmente, a formular 

alegatos y ser notificado oportunamente del fallo 

que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de 

esta violación procesal ha permitido la 

consagración del criterio de que el emplazamiento 

es de orden público y que los Jueces están 

obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y 

si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la 

materia”. (Séptima Epoca. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: 163-168 Cuarta Parte. Página:   195).  -------   

--- “EMPLAZAMIENTO, EXAMEN DEL, AÚN 

CUANDO SE HUBIERA DECLARADO LA 

REBELDÍA DEL DEMANDADO.- Es inexacto 

que el juez se encuentre impedido para examinar en 

su sentencia el emplazamiento por la circunstancia 

de haber analizado éste al dictar el auto mediante 

el cual declaró la rebeldía del demandado; toda vez 

que tal proveído no causa estado, en virtud de que 

el emplazamiento es un acto de orden público,  

cuyo estudio debe hacerse de estudio en cualquier 

etapa de procedimiento, por tratarse de la 

diligencia mediante la cual se hace del 
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conocimiento  de la parte demandada la existencia 

de la acción que se ejercita en su contra, con el 

objeto de permitirle una adecuada defensa y de que 

se establezca la relación jurídica procesal entre las 

partes”. (Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito.- Amparo directo 140/90. 

Shelby Williams de México, S. A. de C. V., 26 de 

abril de 1990. Unanimidad de votos.- Ponente: 

Efraín Ochoa. Secretario Noé Adonaí Martínez 

Berman.- Octava Época.- Tomo V, Segunda Parte-

1.- Página 205). -------------------------------------------  

--- Sin embargo, no menos cierto es que como lo aduce el 

recurrente, con las constancias de autos en modo alguno 

se acredita legalmente la (**********) de la demandada 

(**********), pues si bien es cierto que de la diligencia 

levantada por el actuario en fecha (**********) –foja 

100- se advierte que este último precisó que se constituyó 

en el domicilio señalado como de la parte demandada, 

ubicado en (**********), en donde fue atendido por una 

persona que dijo llamarse (**********), quien le 

manifestó al órgano ejecutor que la demandada 

(**********) no vivía en ese domicilio, ya que dicha 

persona era (**********) y había (**********) hacía 

(**********), pero que no lo podía justificar en ese 

momento, no menos cierto es, que la persona que atendió 

la mencionada diligencia en modo alguno acreditó ser 

(**********) de la demandada y que ésta hubiese 

(**********), tan es así, que ni siquiera se identificó con 
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documento oficial que corroborara su identidad, por lo 

que su solo dicho no puede ser considerado como prueba 

idónea para acreditar el (**********) de la señora 

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

--- Lo anterior se ve robustecido con las constancias que 

integran el presente toca de apelación, en el cual se 

desahogó como diligencia para mejor proveer, la prueba 

documental consistente en el oficio dirigido al 

DIRECTOR ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, para 

efectos de que informara a esta Sala si en las constancias 

que obran en los libros del Registro Civil existía registro 

de acta de (**********) a nombre de (**********), con 

la intención de corroborar el (**********) de la 

mencionada demandada. Dicha solicitud fue atendida 

mediante oficio número (**********) de fecha 

(**********), signado por la Directora del Registro 

Civil (**********) Licenciada (**********), quien 

informó que se realizó una búsqueda en su base de datos 

actual, en la cual no se encontró inscripción  de acta de 

(**********) de nombre de la demandada 

(**********). Documental pública que tiene valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto en las 
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fracciones II y V del artículo 320 y artículo 326 del 

Código de Procedimientos Civiles. ---------------------------  

--- Aunado a lo anterior, el recurrente en su escrito de 

apelación, ofreció la prueba documental en vía de 

informe dirigida al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, para acreditar 

que la accionada (**********) ha presentado 

promociones en el juicio número (**********) del 

índice del mencionado Juzgado, en fechas posteriores a 

su supuesta (**********). Medio de convicción que fue 

desahogado mediante oficio (**********) y anexos, 

remitidos por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, de los cuales se 

advierte que la señora (**********) efectivamente ha 

presentado escritos  en el mencionado juicio, tan es así, 

que se cuenta con seis escritos de fechas (**********), 

en los cuales aparece el nombre de la demandada 

(**********) como promovente, y al final de cada uno 

de los escritos, una rúbrica que a ella se le atribuye. 

Actuaciones judiciales de pleno valor probatorio, según 

lo dispone la fracción VIII del mencionado artículo 320 

del Código Procesal de la materia. ----------------------------  
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--- Expuesto lo anterior, esta Sala no puede sino concluir 

que la presunción de (**********) de la parte 

demandada, en la que se apoyó la Juzgadora de Primera 

Instancia para declarar nulo el emplazamiento, se ve 

desvirtuada con los medios de convicción antes 

mencionados, pues se insiste, la Directora del Registro 

Civil (**********), informó que en su base de datos 

actual no se encontró registro de acta de (**********) a 

nombre de la demandada (**********) aunado a la 

existencia de escritos atribuidos a  la citada demandada y 

presentados en el juicio (**********) del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en fechas posteriores a aquella en la 

que la persona que se ostentó como (**********) de la 

demandada, adujera que ésta última había (**********).    

--- Bajo ese orden de ideas,  tomando en consideración 

que el motivo por el cual la jueza declaró nulo el 

emplazamiento ha quedado desvirtuado, la Sala no 

encuentra razón alguna para considerar ilícito el 

emplazamiento realizado por edictos, en consecuencia, lo 

conducente será  revocar la sentencia venida en alzada, 

para el efecto de cambiarla por otra en la que se ordene 

remitir a la jurisdicente natural el expediente original, con 
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el fin de que resuelva lo que conforme a derecho proceda 

en cuanto al fondo del asunto, al haber quedado intocado 

el estudio de la litis, condenando o absolviendo a la parte 

demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. --  

--- No huelga acotar, que si bien en nuestro sistema 

jurídico no existe el reenvío, en la especie resulta que la 

jueza no emitió  propiamente una sentencia en la que 

analizara el fondo del asunto, de ahí que no se da el 

presupuesto lógico y jurídico para que la ad quem 

reasuma jurisdicción, pues de lo contrario, al analizar la 

Sala la litis, se estaría en presencia de la sentencia de 

primer grado en la alzada, a la cual tienen derecho las 

partes, ello, infringiendo los derechos consagrados en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, al apartarse de los 

principios de debido proceso y legalidad. Por tanto, en 

esta situación sí cabe devolverle los autos originales a fin 

de que cumpla con el pronunciamiento del veredicto 

decisorio de la controversia. Por analogía sirve de apoyo 

a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: ----------------  

--- Época: Octava Época, Registro: 215482, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XII, Agosto de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: 
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Página: 455. INCOMPETENCIA, APELACIÓN 

CONTRA LA RESOLUCIÓN DE. EL TRIBUNAL AD 

QUEM NO DEBE RESOLVER EL FONDO DEL 

NEGOCIO. Al estimar el a quo que por razón de la 

cuantía no se surtía su competencia y declararse 

incompetente con declinación a un alcalde y 

expresamente determinó que se abstenía de seguir 

conociendo y de sentenciar en el negocio en trámite, 

resolución contra la cual se interpuso la apelación, 

haciendo valer exclusivamente motivos de inconformidad 

relativos a la consideración de incompetencia, como no 

existe sentencia de primera instancia, no se da el 

presupuesto jurídico y lógico para que el ad quem 

reasuma su jurisdicción originaria estatal para decir el 

derecho respecto de un acto procesal alzado e incurso en 

omisiones que dictare el juez delegatorio. En 

consecuencia si en la especie la Sala responsable en 

grado de apelación de una exclusiva determinación de 

incompetencia dio por existente la sentencia definitiva 

considerándola omisa y abordó el fondo del litigio, 

cuando que previamente, por ser propia e inherente debe 

ser materia de una resolución de primer grado, no 

realizada, a la que tienen derecho las partes, con ello se 
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aparta del debido proceso legal e infringe en perjuicio de 

las quejosas la garantía de legalidad contenida en los 

artículos 14 y 16 de la ley suprema. ----------------------------  

--- Sin que por otro lado sea de imponerse condena en 

costas en la alzada, al carecerse del supuesto requerido 

por el artículo 141 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles el Estado. -------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Remítanse las constancias del juicio que 

se analiza, con el objeto de que la jueza de origen 

proceda a resolver el fondo del asunto. -------------------------  

---TERCERO.- No se hace especial condenación en 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 los numerales 

115 y 116 del propio ordenamiento legal.----------------------  
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--- QUINTO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, 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 

Magistrados integrantes, Licenciados ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los 

nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.-- 

JZC* 

“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.” 

 


