
---Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto del año 2020 dos 

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

---VISTAS las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial del codemandado (**********), en contra del auto 

dictado el día 25 veinticinco de octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Jueza Quinta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante y 

otra; visto igualmente  lo  actuado  en  el  presente  toca  

número 19/2020-C, y: --------------------------------------------  

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

---Que en el juicio y fecha arriba indicado, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó un auto que en lo conducente 

dice: “…Visto lo demás solicitado por el promovente que 

nos ocupa, en relación al incidente de nulidad de 

actuaciones por defecto dentro de la notificación de 

emplazamiento, dígasele que no se le admite a trámite, por 

ser este notoriamente frívolo e improcedente, habida 

cuenta que el emplazamiento que se le hizo a la parte 

codemandada (**********), tiene efectos para que se 

haga conocedor de la demanda instaurada en su contra y 

se encuentre en recta aptitud de dar contestación a la 

misma, así como para que se defienda y se excepciones de 

las prestaciones que le reclama la parte actora 

(**********), por lo que atendiendo a lo anterior, es 

patente para este órgano jurisdiccional estimar al 

demandado que tuvo pleno conocimiento de la demanda, 
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toda vez que dio contestación a la misma, como se puede 

advertir con claridad del escrito de cuenta, en donde está 

dando contestación a dicha demanda instaurada en su 

contra y además viene interponiendo excepciones en su 

defensa, por lo que la incidencia de nulidad de 

emplazamiento que viene promoviendo carece de todo 

sustento de lógica jurídica, en virtud de que el ocursante 

tiene pleno conocimiento del presente juicio, por lo que es 

inatendible su pretensión, toda vez que en el caso no 

concedido, que existieran irregularidades a que se refiere 

en su escrito, en ningún momento se le deja en estado de 

indefensión, habida cuenta que como ya se dijo con 

antelación, se le tuvo en la presente causa en tiempo y 

forma por contestada la demanda oponiendo excepciones y 

defensas, razón por la cual se niega la admisión de dicho 

incidente y que se esté a lo resuelto al inicio de este 

proveído. Artículos 72, 74, 76 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  

---2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter 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, la a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas de las constancias relativas 

del expediente original a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció prueba, sin substanciación 

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

hecho que fue, se citó el 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, la 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 establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados con el  fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

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

apelante y la contestación de ellos que hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- En su escrito de agravios el promovente del recurso 

alega, que en la parte relativa del auto apelado se aplicaron 

indebidamente los artículos 72, 74 y 76 del Código de 
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Procedimientos Civiles -mismos que transcribe-, de los 

cuales dice, no son aplicables a los emplazamientos. --------  

---Luego, menciona que del artículo 114 del Código de 

Procedimientos Civiles y de las tesis jurisprudenciales que 

se han emitido por los Plenos de Circuito y la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al 

emplazamiento, se desprende que en la práctica de los 

mismos deben cumplirse una serie de formalidades. ---------  

---Para ese efecto menciona cuáles son las formalidades que 

debe de cumplir el actuario al realizar el llamamiento a 

juicio al realizar la primera búsqueda del demandado 

cuando no lo encuentra presente debiendo dejar citatorio 

para ese efecto. Después señala, que una vez realizado el 

emplazamiento, de la diligencia donde se entregó el 

citatorio como de la diligencia donde se practicó el 

llamamiento a juicio, el actuario debe elaborar las 

respectivas actas y recabar las firmas de las personas con 

quien entendió las actuaciones o, en su defecto, asentar las 

razones concretas de por qué no firmaron, lo que presupone 

que el acta debe estar elaborada para el momento en que el 

actuario le pregunte a la persona con la que entendió la 

diligencia si es su deseo firmar o no.----------------------------  

---Asimismo, apunta que: “Las copias de la demanda 

deben ir debidamente selladas y cotejadas por el actuario, 

a fin de asegurarse de que sean legibles, que coincidan 

íntegramente con sus originales y que estén completas.  Ese 

requisito no se cumple simplemente poniendo un sello en 

los documentos que se entregan, sino que debe existir una 

certificación del actuario en la que haga constar que los 

documentos que entrega a la persona con la que entendió 
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la diligencia corresponden exactamente a los documentos 

que obren en el expediente respectivo. En los artículos 74 y 

76 del Código de Procedimientos Civiles que 

indebidamente se aplicaron en el auto apelado no se dice 

que si el demandado contesta a la demanda se revalida el 

emplazamiento defectuosamente practicado y no existe en 

el Código de Procedimientos Civiles ningún artículo que 

diga una cosa como esa. Acerca de la revalidación de las 

actuaciones se refiere el artículo 77 del Código de 

Procedimientos Civiles, el cual dice lo siguiente Art. 77. La 

nulidad de una actuación debe de reclamarse en la 

actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda 

revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad 

por defecto en el emplazamiento.”- ----------------------------  

---Agrega el apelante, que ese precepto contiene una regla 

general y una especial. La regla general es que si la nulidad 

de una actuación no se reclama en la actuación subsecuente, 

la actuación mal practicada queda revalidada de pleno 

derecho. La regla especial es que esa revalidación de pleno 

derecho no se presenta en el caso del emplazamiento. Eso 

quiere decir que la nulidad del emplazamiento se puede 

reclamar por el demandado aunque no sea en la actuación 

subsecuente y si el demandado puede reclamar la nulidad 

del emplazamiento aún en actuaciones ulteriores, eso tiene 

que ser porque el emplazamiento mal practicado no se 

revalida ni siquiera con la contestación a la demanda. -------  

---Por tal motivo señala el recurrente, que resulta inválido 

lo que se dijo en el auto apelado, en el sentido de que aun 

en el caso no concedido de que existieran irregularidades en 

el emplazamiento, en ningún momento se dejó al 
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demandado en estado de indefensión, puesto que en tiempo 

y forma contestó a la demanda. Afirma el quejoso, que si 

fuera válido lo que dijo al demandado en la demanda 

incidental de nulidad de actuaciones y verdaderamente se 

hubieran cometido las irregularidades en el emplazamiento 

que fueron indicadas en la demanda, emplazamiento sería 

nulo, aunque el demandado hubiera contestado a la 

demanda, dada la regla de la no revalidación prevista en el 

artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles. 

Apoyando sus argumentos en diversas tesis de 

jurisprudencia. ------------------------------------------------------   

--- V.- Los resumidos alegatos son infundados, siendo 

menester subrayar que mediante el incidente inadmitido lo 

que en esencia pretendía el ahora apelante era la nulidad del 

emplazamiento que se le practicó a su representado, porque 

a su consideración no se siguieron las formalidades 

previstas por la ley, por lo que, asegura se debió admitir 

dicho incidente en base a lo que establece el artículo 77 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de 

que ese precepto legal contiene una regla general y una 

especial. La regla general es que si la nulidad de una 

actuación no se reclama en la actuación subsecuente, la 

actuación mal practicada queda revalidada de pleno 

derecho. La regla especial es que esa revalidación de pleno 

derecho no se presenta en el caso del emplazamiento, no se 

revalida ni siquiera con la contestación a la demanda. -------  

---En ese contexto, tal como lo adujo la juez del primer 

nivel, el incidente propuesto por el apelante devenía 

inadmisible, dado que el acto procesal propio del 

emplazamiento, lleva la finalidad de hacer del 
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conocimiento al notificado de que existe una demanda en su 

contra, así como el término establecido en la ley para que 

éste produzca su réplica, lo que en el caso en estudio se 

cumplió a cabalidad, de ahí, que no exista duda de lo 

improcedente que resulta dicho planteamiento conforme a 

los numerales 72, 74 y 76 del Código de Procedimientos 

Civiles.  -------------------------------------------------------------  

--- Sobre el tema, conviene analizar de manera 

adminiculada, lo dispuesto en los artículos 72, 74, 76 y 77 

del citado ordenamiento civil, que a la letra dicen: -----------  

--- “Artículo 72. Los tribunales no admitirán promociones, 

incidentes o recursos  notoriamente frívolos o 

improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de 

hacerlo saber o correr traslado a la otra parte, 

entendiéndose por notoriamente frívolo aquello que carece 

de sustancia o no persigue ningún objetivo útil, y por 

improcedente lo que sin necesidad de mayor demostración 

es contrario a la letra de la ley, al estado del procedimiento 

o a la naturaleza del mismo, o escapa a las facultades del 

tribunal, quien deberá razonar debidamente los motivos 

que funden la desestimación. Contra el auto que desecha 

un incidente cabe la apelación en efecto devolutivo.” -------  

---“Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les 

falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que 

quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley 

expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa 

nulidad por la parte que dio lugar a ella.” --------------------   

---“Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta 

a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; 

pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en 
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juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá 

desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente 

hecha.” --------------------------------------------------------------   

---“Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de 

reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo 

contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con 

excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.” 

---De la interpretación correlacionada del contenido de los 

preceptos a que se ha hecho referencia, se advierte cuáles 

son las formalidades que deben de cumplirse al realizarse 

una notificación, observándose que en lo relativo al 

emplazamiento existe disposición especial para promover el 

incidente de nulidad de actuaciones para ese efecto, 

también se infiere que en el sub lite la parte demandada ya 

compareció a juicio, con lo cual a consideración de esta 

Sala se cumplió con la finalidad del llamamiento a juicio de 

la parte demandada, por lo que, no puede menos que 

concluir que estuvo en lo correcto la juez prístina al negar 

la admisión del incidente de nulidad de emplazamiento 

promovido por el codemandado, de ahí que carecen de 

solvencia jurídica los motivos expuestos por el recurrente 

para pedir que se tenga por admitido el incidente de mérito.  

--- Lo anterior es así, debido a que los vicios de que pudo 

adolecer el emplazamiento practicado al demandado 

quedaron compurgados desde el momento en que éste 

produjo su contestación a la demanda dentro del plazo que 

para tal efecto se le concedió (fojas 249-252 y 484 del toca) 

incluso, dentro del mismo término promovió el incidente de 

nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, 

observándose que en el escrito de réplica ejercitó el derecho 
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que goza todo gobernado, designando procuradores 

judiciales –abogados defensores-, a su vez señaló que eran 

improcedentes todas las prestaciones reclamadas por el 

actor, opuso las excepciones de oscuridad de la demanda; 

improcedencia de la vía hipotecaria; improcedencia de las 

prestaciones consistente en el pago de pesos contra el 

garante hipotecario; ineficacia del segundo testimonio de la 

escritura pública (**********); la improcedencia de la 

acción, porque la parte actora no presentó todos los 

documentos que tienen relación con la demanda; objetó los 

dos estados de cuenta exhibidos, así como el segundo 

testimonio de la escritura pública (**********); negó todos 

los hechos de la demanda, ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes; asimismo, compareció nuevamente 

dentro del término de contestación de demanda, para 

ampliar su contestación; (foja 253) de tal suerte que en los 

términos en que fue planteada la contestación del 

accionado, no se desprende que se le haya coartado su 

facultad de defenderse, dado que opuso las excepciones y 

defensas que estimó pertinentes, por lo que, es 

incuestionable que la diligencia tildada de nula cumplió con 

su cometido principal, que era el de hacerle saber de la 

existencia del juicio enderezado en su contra. ----------------  

--- Luego, aun en el inadmitido supuesto de que el 

llamamiento a juicio careciere de alguna formalidad, no 

existe base legal para declarar su nulidad, pues al emitir la 

réplica se tiene por compurgado cualquier vicio relativo, 

según se tiene de lo sustentado por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito al emitir la tesis 

jurisprudencial que a continuación se reproduce, misma que 
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es de observancia obligatoria para esta Ad Quem según lo 

previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo 

contenido desestima el alegato del apelante en relación a 

que la a quo debió admitir el incidente de nulidad de 

actuaciones por defecto en el emplazamiento planteado por 

el codemandado; criterio cuyo rubro, contenido y 

localización es:  ----------------------------------------------------  

---“EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Si los quejosos  

contestaron  en  tiempo  la  demanda,  los  vicios de que  

pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron 

compurgados, puesto que al cumplir con su principal 

cometido dicha diligencia, que fue el de hacer saber a la 

parte reo la existencia de un juicio en su contra, no se dejó 

al quejoso en estado de indefensión.” (Octava Época. 

Registro: 210149. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Núm. 82, Octubre de 1994. Materia: Común. 

Tesis: VI.2o. J/332. Página: 52).  --------------------------------  

---De igual forma, avalan lo resuelto con anterioridad los 

siguientes criterios: ------------------------------------------------  

--- “EMPLAZAMIENTO. LOS DEFECTOS O VICIOS 

DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA QUEDAN 

DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA 

DEMANDA Y SE EJERCE EL DERECHO DE 

DEFENSA, SIN VULNERARSE, POR ENDE, LA 

GARANTÍA DE AUDIENCIA. Resulta indiscutible que la 

falta de emplazamiento constituye la máxima transgresión 

procesal dentro del juicio, por cuanto en tal supuesto se 

priva al demandado de la garantía de audiencia y de una 
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adecuada defensa de sus derechos. No obstante, cuando la 

parte enjuiciada contesta la demanda, opone defensas y 

excepciones y ofrece las pruebas que considera acordes a 

sus pretensiones, es concluyente que no se le deja en estado 

de indefensión al purgarse, por ende, los vicios que pudiera 

haber tenido el acto de emplazamiento, pues al comparecer 

al juicio se satisface el fin primordial que persigue el 

llamado relativo. Así, aunque existiesen errores o vicios en 

tal diligencia de emplazamiento, el hecho de contestar 

oportunamente la demanda, oponer defensas y excepciones, 

ofrecer pruebas, apelar de la sentencia inicial y expresar 

alegatos en la alzada, depura los vicios que hayan existido 

al respecto, convalidándose la actuación relativa dada la 

contestación a la demanda, con lo cual queda satisfecho el 

objetivo y fin jurídico de la garantía de audiencia y 

derecho de defensa ejercido por la parte demandada.” 

(Novena Época. Registro: 182647. Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C.87 K. Página: 1388). ----   

--- “EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. 

CONVALIDACIÓN POR COMPARECENCIA DEL 

DEMANDADO A JUICIO AL CONTESTAR LA 

DEMANDA. En el caso de que en la diligencia de 

emplazamiento se hayan dejado  de observar algunas de las 

formalidades que establece la ley, pero el emplazado 

comparece a juicio y contesta la demanda, quedan 

subsanados los vicios del emplazamiento en virtud de que 

se cumple con finalidad esencial, o sea, darle oportunidad 

al demandado de ser oído en juicio.” (Octava Época. 
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Registro: 228406. Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 

1989. Materia(s): Común. Página: 323). -----------------------  

---“EMPLAZAMIENTO DEFECTUOSO QUE CUMPLE 

SU FINALIDAD. Conforme al artículo 76 del Código de 

Procedimientos Civiles, las notificaciones hechas en forma 

distinta a la prevista en su capítulo V del título II son 

nulas; pero si la persona notificada se hubiera manifestado 

en juicio sabedora de la providencia, la notificación surte 

desde entonces sus efectos como si estuviera legítimamente 

hecha; así mismo, de acuerdo con el artículo 77 de la 

misma ley procesal, la nulidad de una actuación debe 

reclamarse en la actuación subsecuente, porque de lo 

contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con 

excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, y 

con apoyo en este último precepto, el Juez del Distrito no 

debió, en un caso, haber estimado que se había purgado un 

defecto de la diligencia de emplazamiento. Sin embargo, si 

la demandada compareció a contestar la demanda del 

juicio sumario sobre terminación de contrato de 

arrendamiento e inclusive contrademandó prórroga de 

éste, el emplazamiento que ella impugnó de 

defectuosamente hecho, realizó su finalidad, y si a esto se 

agrega que no aparece que dicha demandada haya rendido 

prueba en el juicio de amparo respecto a que tenía su 

domicilio en lugar diferente al del emplazamiento, tiene 

que llegarse a la conclusión de que de todas maneras debe 

confirmarse la negativa del amparo.” (Séptima Época 

Registro: 256739. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
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de Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación 

Volumen 32, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 

27). ------------------------------------------------------------------  

---“EMPLAZAMIENTO, LA CONTESTACIÓN 

OPORTUNA DEL DEMANDADO PURGA LOS VICIOS 

DEL. En los casos en que el demandado formula su 

contestación oportunamente, queda purgado todo vicio en 

el emplazamiento, por satisfacerse el objeto que persigue la 

ley con la notificación inicial, consistente en que el reo 

conozca la demanda y pueda contestarla dentro de 

determinado término. El artículo 77 del código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al establecer 

que no queda revalidada la nulidad por defecto del 

emplazamiento, por el hecho de que el notificado se 

hubiere manifestado en juicio, sabedor de la providencia, 

se refiere a los casos en los que por ese defecto no se pudo 

contestar la demanda, de tal manera que una 

comparecencia posterior no hace desaparecer la nulidad 

de la notificación, por subsistir el perjuicio inherente a la 

no contestación de la demanda; pero cuando esta es 

contestada en tiempo, desaparece todo perjuicio o agravio, 

y consecuentemente, el interés jurídico para invocar la 

nulidad del emplazamiento.” (Quinta Época. Registro: 

346734. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XCIII. 

Materia(s): Civil. Página: 2132). --------------------------------  

--- Por otra parte, en cuanto a los argumentos hechos valer 

por el impetrante, en donde básicamente se concretó en 

señalar las formalidades que deben de cumplirse al 

realizarse el emplazamiento, y que el artículo 77 del Código 
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de Procedimientos Civiles, contiene una regla general y una 

especial, la regla general es que si la nulidad de una 

actuación no se reclama en la actuación subsecuente, la 

actuación mal practicada queda revalidada de pleno 

derecho, por tal motivo dice, que la regla especial es que 

esa revalidación de pleno derecho no se presenta en el caso 

del emplazamiento y no se revalida ni siquiera con la 

contestación a la demanda; por tal motivo asegura, que si 

procede promover el incidente de nulidad de actuaciones 

antes de contestar a la demanda como lo hizo en este caso. -  

--- Habrá de acotarse que, tales reproches devienen 

inoperantes, ya que el apelante da una interpretación 

incorrecta al artículo 77 del Código de Procedimientos 

Civiles, pues si bien es verdad que dicho numeral contiene 

dos hipótesis, la primera que se refiere a que si la nulidad 

de una actuación no se reclama en la actuación subsecuente, 

la actuación mal practicada queda revalidada de pleno 

derecho, y la segunda se refiere al emplazamiento, que este 

se puede promover en cualquier tiempo, es decir, que no 

tiene que ser en la actuación subsecuente, ello no significa 

que si el demandado contestó la demanda interpuesta en su 

contra puede promover el incidente de nulidad de 

emplazamiento, pues la intención de dicho precepto legal, 

es no dejar en estado de indefensión a la parte reo, cuando 

se emplazó incorrectamente, y no sujetarlo a lo que prevé el 

primer supuesto, es decir, que tenga que promover el 

incidente de nulidad de emplazamiento en la actuación 

subsecuente, ya que esa no fue la intención del legislador, 

como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia en 

diverso criterios emitidos; además de que el recurrente en 
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ningún momento dice cuál es el perjuicio que se le ocasiona 

con la no admisión del incidente, dado que el 

emplazamiento cumplió con su cometido; pues ello pone en 

evidencia que la parte accionada produjo su réplica en 

tiempo y forma, por tanto, independientemente de la 

sustancia de su contestación, ningún obstáculo existe para 

que en base a lo que ahí se expone, la juez de la causa se 

cerciorara de que el emplazado a juicio tuvo pleno 

conocimiento de la demanda, y que como consecuencia de 

ello se tuvieran por convalidadas posibles anomalías de la 

diligencia del llamamiento a juicio. ----------------------------  

--- Por tanto, como las razones que  le sirvieron de base 

para promover el incidente de nulidad en primera instancia, 

no le impidieron comparecer a juicio y defenderse 

adecuadamente; tan es así -como ya se dijo- que 

conjuntamente con su réplica, opuso las defensas antes 

referidas, dando respuesta a los hechos de la demanda, es 

de concluirse que no se le deja en estado de indefensión al 

purgarse, por ende, los vicios que pudiera haber tenido el 

acto de emplazamiento, dado que al comparecer al juicio se 

satisface el fin primordial que persigue el llamamiento a 

juicio, pues el hecho de contestar oportunamente la 

demanda, queda satisfecho el objetivo y fin jurídico de la 

garantía de audiencia y derecho de defensa y, a su vez, la 

observancia del derecho de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad, prevista en los artículos 14 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

---En ese orden de ideas, es evidente que de acuerdo a la 

facultad que consagra el artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles, la juez del primer nivel, apoyada 
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en el contenido del artículo 76 del citado ordenamiento 

determinó inadmitir el incidente de mérito. --------------------  

---Por último, cabe precisar por esta Unitaria, que en el sub-

lite no cobran aplicación las tesis de jurisprudencia 

invocadas por el apelante como apoyo de sus agravios. 1). 

“EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE 

OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

JALISCO”; 2). “EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE 

ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS 

RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA 

PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE”; 3). 

“EMPLAZAMIENTO. PARA EL SEÑALAMIENTO DELA 

HORA DE ESPERA EN EL CITATORIO DEBE 

ATENDERSE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, O INCLUSO AL CONTEXTO DEL 

LUGAR O POBLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTICULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN)”; 4). 

“EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE 

ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO 

PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y 

CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA  

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”; 5). 

“EMPLAZAMIENTO ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA)”; 6). “EMPLAZAMIENTO. LA 

OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA 

ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA 
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DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS 

CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE 

DICHA DILIGENCIA”; 7). “EMPLAZAMIENTO. LA 

OMISIÓN DEL ACTUARIO DE PORMENORIZAR LOS 

DOCUMENTOS CON QUE SE CORRE TRASLADO AL 

DEMANDADO, ES INSUFICIENTE PARA DECLARAR 

SU INVALIDEZ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, 

FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)”, dado que si  

bien es cierto, el artículo 217 de la Ley de Amparo dispone 

que la jurisprudencia que establezca la Suprema  Corte de  

Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria, 

entre otras autoridades, para los tribunales judiciales del 

orden común de los Estados, también lo es, que para su 

aplicación y observancia debe tomarse en consideración el 

que no esté en pugna con el marco normativo aplicable al 

caso concreto, además de que los mencionados criterios de 

jurisprudencia se refieren a formalidades que se deben de 

cumplir al realizar el emplazamiento, y de los agravios 

expuestos por el apelante, se advierte que toralmente van 

encaminados a que se admita el incidente de nulidad de 

actuaciones por defectos en el emplazamiento, cuando ya se 

contestó la demanda y las jurisprudencias que menciona, no 

van encausadas en ese sentido, lo cual las torna inaplicables 

al presente negocio. -----------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 
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jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

--- 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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la 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 -----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

“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 
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