
      Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, en el amparo directo (**********), la sentencia dictada 

con fecha 17 diecisiete de abril de 2017 dos mil diecisiete, por la 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en contra 

de (**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 292/2017, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “PRIMERO. Es procedente la vía 

sumaria civil hipotecaria ejercitada solamente contra 

(**********).- SEGUNDO. La parte actora probó su acción, la 

codemandada (**********), no demostró sus defensas y la 

coaccionada (**********)., carece de legitimación pasiva en la 

causa. En consecuencia:- TERCERO. Se declara procedente la 

acción real hipotecaria ejercitada en contra de (**********), por 

lo que, se autoriza a hacer efectiva la garantía hipotecaria, 



 

 

2 

condenándosele a cubrir el adeudo a favor de la accionante 

(**********), (**********). por la cantidad de $1´838,200.02 

(un millón ochocientos treinta y ocho mil doscientos pesos 02/100 

moneda nacional), por concepto de suerte principal; más el pago 

de intereses normales  moratorios vencidos y por vencerse hasta la 

total solución del adeudo, en los términos establecidos en el 

contrato basal; en el entendido que de superar dichos rubros el 

valor del bien otorgado en garantía hipotecaria, el pago se hará 

solamente hasta donde alcance el valor de dicho bien.- CUARTO. 

De igual forma debe cubrir dicha demandada los gastos y costas 

del juicio.- QUINTO. Se dejan a salvo los derechos personales 

derivados del contrato basal que pudieran corresponder a las 

accionantes en contra de (**********)., para que los haga valer 

en la vía y forma que corresponda.- SEXTO. Se condena a la actora 

a pagarle a la codemandada (**********)., las costas de la 

primera instancia.- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente…”.  

2/o.- No conformes con la resolución aludida, la demandada 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con el 

expresaron sus agravios, después de dar vista con éste a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente se formó el 
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toca respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó 

el mismo para sentencia, la que se dictó el día (**********), 

confirmándose el fallo de primer grado e imponiendo a la fallida 

apelante condena al pago de las costas de ambas instancias. 

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovió juicio de garantías, el que por razón de la 

materia le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

quien lo radicó bajo el número (**********), en el que con 

(**********), dictó ejecutoria concediéndose a la quejosa el 

amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en la parte del resolutivo único de tal resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta 

Sala con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dejó 

insubsistente el fallo reclamado y citó de nuevo el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

 

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 
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presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.   

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 

De entrada, cabe destacar que la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende concluyó en que la aludida protección 

federal es para el efecto de que la Sala responsable: “…deje 

insubsistente la sentencia recurrida, y ordene a la Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 

reponga el procedimiento a partir del auto de (**********), a 

efecto de que reitere la admisión del recurso de apelación en contra 

del acuerdo de primero de junio de ese año, provea lo conducente, 

y en su momento procesal, remita nuevamente las  constancias a la 

Sala de Circuito Civil Zona Centro del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa, con sede en Culiacán para que resuelva dicho recurso; 

hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, la juzgadora 

natural deberá continuar el procedimiento respectivo y resolver lo 

que conforme a Derecho proceda…”   

III.-Conceptos de agravio. 
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Mediante sus motivos de inconformidad, la codemandada 

apelante de referencia, por conducto de su procurador judicial, 

arguye en síntesis lo siguiente:  

♦.- Que la A-quo viola por falta de aplicación lo establecido 

por el artículo 2807 del Código Civil del Estado, que es similar al 

2926 del Código Civil Federal, así como la tesis de jurisprudencia 

con número de registro 2010800 y rubro: “VIA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO 

EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE 

VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO 

NOTIFICADO PERSONALMENTE DE LA CESIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO 

FEDERAL)”, toda vez que DISTRIBUIDORA TELCEL no le 

notificó a la apelante ni a la acreditada la cesión del crédito que se 

le reclama, pues en la cláusula CUARTA del citado contrato de 

cesión se pactó que (**********)sería la administradora del 

crédito en cuestión, quedando dentro de sus facultades y 

obligaciones, las de operar y recibir el pago del crédito, por lo que, 

el requisito formal de la notificación de la cesión previo al ejercicio 

de la acción intentada, no puede tenerse por cumplido con el 

requerimiento de pago establecido en la escritura pública número 

(**********), toda vez que éste se efectuó por la cedente 
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(**********)y no por (**********), que es quien tenía a su carga 

la administración del crédito y a la que debía pagarle, de ahí que la 

acción intentada debe declararse improcedente. 

 ♦.- Que le causa agravio que la A-quo haya establecido en la 

recurrida que: “…sin que pase desapercibido para quien resuelve 

el hecho de que el primero de junio del año en curso, se tuvo por 

demostrada la fusión entre (**********), (**********)., como 

fusionante y (**********)., como fusionada, como fue acreditado 

con la documental pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), por lo tanto, al subsistir 

(**********)., es dicha moral la única legitimada en la presente 

causa”, toda vez que (**********)., no presentó la demanda del 

caso, ya que fue la apelante quien la llamó para que compareciera 

y de manera arbitraria con posterioridad al libelo inicial y a la 

contestación acudió a juicio allegando la citada escritura pública de 

fusión, misma que la de primer grado tuvo por admitida mediante 

el proveído de fecha (**********), que señala: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; como lo solicita el licenciado (**********), 

como procurador judicial de la accionante, y con la instrumental 

que acompaña viene acreditando la fusión entre (**********), 

como fusionante y (**********), como fusionada, lo cual acredita 

con la copia certificada de la escritura pública número 



 

 

7 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado notario público (**********), 

misma que se ordena agregar a la pieza de autos para que surta 

efectos legales a que haya lugar…”, violando con ello lo dispuesto 

por los artículos 98, 100 y 102 de la ley adjetiva civil, pues en 

materia civil existe la necesidad de que todos los documentos con 

los que cuenten las partes sean exhibidos con la demanda y 

contestación, por lo que era obligación de que se acompañara al 

escrito inicial, ya que se tenía conocimiento del mismo, pues fue 

celebrado el (**********)y la demanda se presentó hasta el 

(**********), de ahí que, bajo ningún pretexto tenía que admitirse, 

puesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé 

el citado artículo 98, además, con la admisión de dicha prueba se 

violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 100 y 101 de la 

invocada ley, toda vez que previo a ello se le debió haber dado vista 

y corrido traslado para que dentro del tercer día manifestara lo que 

a su derecho conviniese y así darle oportunidad de impugnarla, 

situación que tampoco fue observada por el de primer grado y tuvo 

por ilegalmente acreditada la fusión, razón por la cual, promovió 

recurso de apelación, el cual le fue admitido y tramitado ante la Sala 

de Circuito Civil Zona Centro, quien de manera sorprendente 

resolvió que el auto impugnado de fecha (**********), no es 

apelable porque no es de los que admite prueba, sino un decreto que 
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es revocable, lo que es erróneo, toda vez que se trata de una 

documental aportada por una de las partes para probar un acto 

jurídico y finalmente expone que: “…derivado de que la Sala 

estimó que el auto no era apelable por no ser un auto que admite 

prueba, y se tuvo por ilegalmente acreditada la fusión, a mi 

mandante le fue desechada la prueba confesional a cargo de 

(**********), y al impugnarlo, la Juez resolvió que dicha cuestión 

ya ha causado estado porque lo resolvió la Sala de Circuito”, sin 

embargo, lo anterior es falso, ya que al tratarse de una violación de 

carácter sustantivo, no podía promover amparo indirecto en contra 

de tal determinación, sino hasta la sentencia de fondo. 

♦.- Que al desestimar las excepciones que opuso, la de primer 

grado erróneamente pretende que una cesión de derechos en la cual 

se cede en parte la titularidad de algo, es distinta a un acto jurídico 

en el cual se transmite la titularidad de un derecho, ya que es ilógico 

que con el contrato denominado como “CONVENIO DE CESIÓN 

DE DERECHOS”, se haya determinado que ambas morales serían 

cotitulares de los derechos de crédito, pues desde la óptica de la 

juez, cualquiera de las dos coacreedoras tendría la legitimación para 

comparecer a juicio a demandar, lo que no es correcto, toda vez que 

una cesión es aquél negocio jurídico por el cual una de las partes 

denominada cedente, transmite a la otra (cesionario) la titularidad 
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jurídica que ostenta sobre una cosa tratándose de derechos reales o 

sobre una persona en cuanto a los derechos reales o de obligación y 

en el caso concreto, (**********), transmite a (**********), la 

titularidad de los derechos de crédito base de la acción, pero a su 

vez la cedente conserva para sí misma el derecho de titularidad, 

convirtiéndose en coacredoras, por lo que, aun y cuando ambas 

personas sean cotitulares, como quiera, una de ellas fue designada 

como administradora de los derechos del crédito que se le reclama 

y a la que se le debería pagar, tal como se advierte de la cláusula 

CUARTA del citado contrato, de ahí que, no se cumplió con los 

requisitos para la procedencia de la acción establecidos en los 

artículos 2807 del Código Civil del Estado y 2926 del Código Civil 

Federal, por lo que, es inaplicable lo argumentado por el juez en 

torno a que: “…a foja 95 de lo actuado existe un aviso emitido por 

(**********)(LA CESIONARIA), donde hizo del conocimiento de 

mi mandante sobre dicha cesión, y que por lo tanto no puede 

desconocer el acto jurídico, ya que –dice la apelante–, no puede 

tenerse por cumplido tal aviso, porque es un documento que carece 

de valor legal, pues quien debe efectuar la notificación es la 

cesionaria y no la cedente como se hizo. 

♦.- Que respecto a la excepción “MUTATI LIBELI”, el juez 

resolvió que la parte actora no adicionó hecho alguno, lo cual es 
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totalmente falso, toda vez que al agregar el documento que 

supuestamente contiene la fusión entre dos o más morales, sí se 

alteró la litis y se ocasionó un desequilibrio procesal en su contra. 

III.-Estudio del asunto. 

            Es fundado y operante el motivo de inconformidad 

resumido en segundo término, donde en esencia el ocursante se 

duele de la violación sustantiva en que se incurrió en el 

procedimiento al  determinarse por la Sala de Circuito Civil Zona 

Centro   que el  auto de fecha (**********)no era apelable, toda 

vez que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo 

que se cumplimenta: “… en el caso sí existió violación al 

procedimiento, misma que se vio reflejada en su perjuicio, en el 

resultado de la sentencia que aquí se combate. En primer término, 

se tiene que en el auto de (**********), dictado por la Sala de 

Circuito, ésta determinó, en esencial, lo siguiente: “…Hecha la 

revisión correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 695 y 700 del Código de Procedimientos Civiles, la Sala 

encuentra que indebidamente fue admitido el recurso, en virtud de 

que por la naturaleza de la determinación apelada (acuerdo 

mediante el cual tiene por acreditado el contrato de fusión), no es 

de aquellas resoluciones que legalmente puedan recurrirse 

mediante la apelación. En efecto, el artículo 79 fracción IV del 
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Código local de Procedimientos Civiles, señala que los decretos, 

son las resoluciones judiciales no comprendidas en las primeras 

fracciones; luego, si la que aquí se impugna no se ubica en ninguna 

de las hipótesis a que dichos fracciones se refieren, ya que no puede 

considerarse un auto, pues la misma no entraña un mandamiento 

dirigido a las partes de pago, de entrega, de hacer o de no hacer; 

tampoco se trata de un proveído que determine sobre denegación 

de prueba, procedencia o improcedencia de demanda y de 

reconvención, ni prepara el conocimiento y decisión del negocio, 

mucho menos se trata de una sentencia dado que obviamente no 

decide el fondo del debate, por tanto, deviene claro que, nos 

encontramos ante un decreto y bajo esa tesitura conforme al 

artículo 679 del mismo ordenamiento, que claramente dispone: 

“Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser 

revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado”, 

incuestionable resulta que lo que legalmente procedía en su contra 

de tal determinación era el recurso de revocación, no así el de 

apelación que fallidamente se interpuso, medio de impugnación 

que esta Sala está facultada para decidir en última instancia sobre 

la debida o indebida admisión del mismo, según lo ordena el 

numeral citado en segundo término, al inicio de esta resolución… 

En base a todo lo anterior, no se califica de legal la admisión del 

recurso, disponiendo que se comunique así tanto a las partes, como 
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al juzgador primario para los efectos legales correspondientes.” 

En contra de lo anterior, la hoy quejosa interpuso recurso de 

revocación, mismo que la Sala de Circuito califico de infundado, 

por las consideraciones siguientes: “…Los agravios 

precedentemente resumidos carecen de sustento jurídico y 

consecuentemente, son ineficaces para declarar fundado el recurso 

de revocación, pues como puede observarse, el impetrante 

toralmente sustenta su motivación en su escrito de inconformidad 

afirmando que el proveído que impugnó se trata de un auto que 

admite una prueba documental, acotado esta Sala que, después de 

imponerse cuidadosa e integralmente de tal escrito, se evidencia 

que si bien es cierto para tener por acreditada la fusión en el 

proveído de fecha 1° primero de junio de presente año, la 

juzgadora de origen se basó en la documental que para tal efecto 

se exhibió, no puede soslayarse que en dicho acuerdo se tuvo por 

hecha dicha fusión, lo que como ya se dijo, deviene inapelable, 

habida cuenta que la determinación de tener por acreditado en 

juicio la fusión de las dos morales actoras es un decreto (aún si 

para ello se basa el natural en un documento, que queda agregado 

en autos), según lo que se deduce del artículo 79 en su fracción IV 

del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que el proveído 

apelado no es un mandato del juez, sino simplemente un decreto, 

ya que se tiene por acreditada la fusión  de dos entes morales, pero 
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en ningún momento entraña una orden o mandato; lo ya 

puntualizado se explica con mayor claridad, si se toma en cuenta 

que el acuerdo apelado, no puede considerarse un auto, ya que tal 

determinación, no contiene un mandamiento de pago, de entrega, 

de hacer o de no hacer, denegación de prueba, procedencia o 

improcedencia de demanda y de reconvención, ni preparan el 

conocimiento y decisión del negocio, mucho menos puede 

considerarse una sentencia o una interlocutoria, ya que 

obviamente no decide el fondo del debate ni dirime una cuestión 

incidental controvertida entre las partes, por tanto, en términos del 

artículo 79 fracción IV del Código Adjetivo Civil debe entenderse 

como un simple decreto y bajo esa tesitura conforme al artículo 695 

Bis del mismo cuerpo de leyes, se arriba a la conclusión de que lo 

único que procede en contra de los decretos es la revocación, de 

ahí que el proveído de mérito no puede ser combatido mediante el 

recurso de apelación. En efecto, adverso a la apreciación del 

recurrente, el acuerdo judicial de referencia (donde se tiene por 

acreditada la fusión de dos empresas) no puede ser 

conceptualizado como auto, pues cabe precisar que de acuerdo a 

la clasificación del artículo 79, fracción III y IV que 

respectivamente establecen: “Autos, los que entrañan un 

mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, 

denegación de prueba, procedencia o improcedencia de demanda 
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y de reconvención, así como cuando preparan el conocimiento y 

decisión del negocio;”, “Decretos, los no comprendidos en las 

anteriores.”, es dable concluir que en tal precepto no se 

conceptualiza a los decretos como simples determinaciones de 

trámite, más bien los clasifica como los no comprendidos en las 

fracciones anteriores. En esa tesitura, se arriba a la conclusión que 

en nuestro Estado son decretos -aunque no sean simples 

determinaciones de trámite- todos los proveídos que no encuadren 

como sentencias, interlocutorias o autos, independientemente de su 

transcendencia jurídica procesal, por tanto el referido acuerdo, no 

encuadra en lo establecido por el artículo 695 bis de la referida 

Ley Adjetiva. Ahora bien, como el auto que tiene por acreditada la 

fusión de dos empresas no causa un perjuicio que no sea reparable 

en la sentencia definitiva, porque no ha de determinar 

necesariamente el sentido de ésta, ni está expresamente previsto 

que sea apelable, debe considerarse que dicho acuerdo admite el 

recurso de revocación de acuerdo al numeral 679 del Código 

Procesal de la materia. […] No es óbice a lo anterior, que el 

inconforme en su agravio señala que existió violación a los 

artículos 95, 98, 100 y 101 del Código de Procedimientos Civiles, 

manifestando que al allegarse la documental pública con la que se 

acreditó la fusión de ambas morales no se observaron los requisitos 

enunciados por los preceptos en cita; asimismo, por otra parte 
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también expone que el artículo 289 del Código mencionado 

establece que el auto que admita o niegue admitir una prueba es 

apelable, y que en el auto apelado la juez tuvo a bien admitir la 

documental con la que se acredita la fusión; toda vez que los 

documentos a que se refieren dichos preceptos legales son aquéllos 

con los que se pretende demostrar la legitimación procesal y los 

fundatorios de su pretensión, hipótesis en las cuales no encuadra 

el referido por el impetrante, cuenta habida que de la lectura del 

escrito inicial se desprende que compareció (**********), en su 

carácter de apoderada legal de (**********), exhibiendo los 

instrumentos respectivos para acreditar su representación, razón 

por la cual se admitió el escrito inicial en esos términos, sin que de 

éste se desprenda que se haya hecho mención a alguna fusión, de 

ahí que no era obligación de la actora acompañar el documento 

que contiene la fusión desde aquél momento, por más que haya 

existido. Asimismo, a juicio de esta revisora, contrario a lo alegado 

por el recurrente, en el proveído impugnado no se admitió prueba, 

sino que se tuvo por acreditada una fusión documentada en el 

instrumento que se ordenó agregar a los autos. Sin que pase 

desapercibido para la Sala que al contestar se opusieron las 

excepciones de improcedencia de la acción y falta de legitimación 

activa de la coactora (**********), basadas en un contrato de 

cesión, que es diverso al de fusión, razón por la cual no se 
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desprende que, como erróneamente lo sostiene el recurrente, se 

esté mejorando la plana a la actora, siendo dable precisar que si 

de alguna manera tales actos están relacionados, será la a quo, al 

momento de dictar sentencia quien decidirá la procedencia e 

improcedencia de dichas defensas considerando la oportunidad 

con que la parte actora comunicó en juicio la referida fusión.” No 

obstante lo anterior, se estima que la determinación de la Sala fue 

incorrecta, ya que de la lectura integral al auto de primero de junio 

de dos mil quince dictado por la juez de origen, se advierte que la 

determinación en él contenida, no es un simple decreto, sino que se 

trata de un auto que en forma implícita tiene por admitida una 

documental pública a una de las partes, según se aprecia de su 

transcripción literal: “…A sus autos el escrito de cuenta; como lo 

solicita el licenciado (**********), como procurador judicial de 

la accionante, y con la instrumental que acompaña viene 

acreditando la fusión (**********), como fusionante y 

(**********), como fusionada, lo cual lo acredita con la copia 

certificada de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

licenciado y notario público licenciado (**********), misma que 

se ordena agregar a la pieza de autos para que surta sus efectos 

legales a que haya lugar…”. (Foja 387). Como se ve de la 

redacción anterior, resulta claro para este Tribunal Colegiado, que 
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lo acordado por la juez natural, consistió en admitir de forma 

implícita, la documental pública ofrecida por el procurador 

judicial de la accionante, pues acordó de conformidad a su 

petición, esto es, tener por acreditado el acto jurídico de fusión. 

Por ello, aunque el resultado de lo acordado en el proveído 

impugnado haya sido, como lo refirió la Sala, sólo tener por 

acreditada la fusión de dos entes morales, ello no quiere decir que 

ineludiblemente deba considerarse un simple decreto, pues si se 

toma en cuenta cuáles fueron los motivos para que el juzgador 

arribara a aquella conclusión, es decir, para que acordara de 

conformidad a solicitado por la actora, resulta palpable que la 

misma derivó, como ya se dijo, de la admisión implícita de una 

probanza, pues de no haber presentado documento idóneo que 

respaldara la petición, en ninguno momento se hubiere tenido por 

acreditada la fusión del caso. En dicha tesitura, contrario a lo 

estimado por la Sala de Circuito, la admisión del recurso de 

apelación no resulta ilegal, pues de conformidad con el artículo 

289, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, el auto que admita una prueba, es apelable en efecto 

devolutivo; por ende, el tribunal de apelación debió entrar al 

estudio del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de 

primero de junio de dos mil quince, emitido por la juez natural 

dentro del expediente de origen, donde se tuvo por acreditada la 
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fusión entre (**********), como fusionante y (**********), como 

fusionada, con la documental pública exhibida por el procurador 

judicial de la accionante. Máxime, que el auto impugnado fue 

emitido una vez que el juzgador ya había proveído sobre la 

admisión y preparación de las pruebas ofrecidas por las partes, en 

acuerdo de (**********)(fojas 302 a 304), y la apelante hoy 

quejosa alegaba en sus agravios, que la documental pública se 

había admitido de forma extemporánea y sin que se le hubiere dado 

vista con la misma, contraviniendo los artículos 98, 100 y 101 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Por 

tanto, como el tribunal de alzada, bajo una incorrecta 

interpretación de la legislación aplicable, dejó de analizar la 

legalidad del auto de (**********), en el que, de forma implícita, 

la juez de origen admitió la documental pública ofrecida por el 

procurador judicial de la accionante –con la cual, se tuvo por 

acreditada la fusión entre (**********),  como fusionante y 

(**********), como fusionada-, es que se estima procedente 

conceder la protección federal solicitada, para que se reponga el 

procedimiento a fin de subsanar la alegada violación procesal. Lo 

anterior se robustece, si se toma en consideración que la decisión 

tomada en el proveído de primero de junio de dos mil quince, y que 

ilegalmente no fue revisada por el tribunal de alzada al calificar de 

ilegal la admisión del recurso de apelación en su contra, trajo 
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consecuencias en perjuicio de la quejosa dentro del procedimiento 

y en la emisión de la propia sentencia definitiva, puesto que con 

base en la aludida determinación, se dejaron de desahogar pruebas 

y se definieron situaciones de Derecho en la decisión final del 

asunto. Por lo que partiendo de lo anterior, este Tribunal 

Colegiado itera, que existió una violación al procedimiento que 

trascendió al resultado del fallo recurrido, y con la cual se 

violentaron las garantías de debido proceso, seguridad jurídica y 

legalidad, en contra de la ahora quejosa. En consecuencia, lo que 

procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, deje insubsistente la sentencia recurrida, y ordene a la 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán, reponga el procedimiento a partir del auto 

de (**********), a efecto de que reitere la admisión del recurso 

de apelación en contra del acuerdo de primero de junio de ese año, 

provea lo conducente, y en su momento procesal, remita 

nuevamente las constancias a la Sala de Circuito Civil Zona Centro 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, 

para que resuelva dicho recurso; hecho lo anterior, con libertad de 

jurisdicción, la juzgadora natural deberá continuar el 

procedimiento respectivo y resolver lo que conforme a Derecho 

proceda…”. disquisiciones que por resultar de ineludible 
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observancia para este órgano revisor, las hace suyas a fin de 

que sirvan también de sustento a esta resolución.  

 

Bajo esa línea de argumentos y en debido acatamiento a la 

ejecutoria de amparo, la consecuencia obligada será el que se deje 

insubsistente la recurrida para efecto de que la juez de origen 

reponga el procedimiento  a partir del auto  de (**********), 

reiterando la admisión del recurso de apelación que se interpuso en 

contra del acuerdo de (**********) y por ende remita nuevamente 

las constancias a la Sala de Circuito Civil Zona Centro, para que 

resuelva el recurso; en el entendido que la juzgadora de origen con 

libertad de jurisdicción  continuará con el procedimiento y resolverá 

conforme a derecho. 

V.- De las costas. 

 

Como con lo que se resuelve queda viva la instancia original, 

no ha lugar a imponer condena al pago de costas en ninguna de las 

dos instancias al no actualizarse hipótesis alguna de las prevista por 

el artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles.  

VI.- Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia apelada al igual 

que todo lo actuado en el procedimiento de origen a partir del auto 



 

 

21 

de (**********), para los efectos que se precisan en el 

considerando último de esta ejecutoria.   

SEGUNDO. No se emite condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. 

TERCERO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia a la ejecutoria de amparo directo (**********).  

 CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local 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. 

 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 integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

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

TOCA: CA292/2017 

EXP: (**********) 

AKGA/nmr 

 
“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.” 

 
 


