
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de octubre del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de (**********), quien a su vez es apoderado legal de 

(**********), en su carácter de cesionaria y/o 

causahabiente de (**********), en su carácter de fiduciario 

en el fideicomiso (**********), en contra del auto dictado 

el día 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por la 

representada del apelante, en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 80/2020-

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 proveído que en 

lo conducente dice: “…visto lo solicitado por la Apoderada 

Legal de la parte actora, Licenciada (**********) 

dígasele que no ha lugar a proveer como lo pide, toda vez 

que el emplazamiento es la más importante de las 

notificaciones en un procedimiento judicial, cuya 

verificación en forma contraria a las disposiciones legales 

que lo regulan, constituye la violación procesal de mayor 

magnitud y de carácter más grave, porque deja al 

demandado imposibilitado para contestar la demanda 

instaurada en su contra, y oponer las excepciones y 

defensas que tuviera a su favor; inclusive, la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, ha consagrado el 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 en 

caso afirmativo, si se observaron las leyes de la materia; 

son los motivos por los que en relación con la práctica del 

emplazamiento, no debe quedar la menor duda respecto de 

la observancia de todas las formalidades legales 

establecidas por las normas que lo regulan y ante la menor 

sospecha o vacilación, deberá decretarse su nulidad para 

que vuelva a verificarse conforme a derecho.- En efecto, es 

de advertirse que el emplazamiento efectuado a la parte 

demandada, no satisface los requisitos establecidos en la 

ley, aseveración que se apoya en el hecho de que, 

primeramente, al revisarse las constancias de autos, es 

dable advertir por el Juzgador que la diligencia practicada 

por el órgano ejecutor, Licenciada (**********), adscrita 

al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito 

Judicial de la (**********), relativo al emplazamiento a la 

(**********), la actuaria no asentó en el acta que 

certifica que las copias de traslado que se le entregaron 

están debidamente sellados y cotejados con los 

documentos que se acompañaron a la demanda, motivo 

por el cual ante tal irregularidad que tiene como 

consecuencia que dicho acto carezca de validez jurídica, 

por no haberse realizado con los requisitos de ley, se 

declara nulo el emplazamiento practicado a la demandada 

en autos de éste expediente, para los efectos de que se 

vuelva a realizar el mismo, en los términos del auto inicial 

de fecha 03 tres de abril del año en curso, siguiendo las 

reglas establecidas por la ley para ese tipo de actuaciones.- 
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Sirve de apoyo a lo anterior las tesis que reza al tenor 

literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL 

ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS 

COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA 

DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU 

ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA 

DILIGENCIA. (se transcribe) ….- Notifíquese…”. -----------  

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

licenciado (**********) con el carácter ya indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS, 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, y 

como ninguna  de  las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, 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 

http://emplazamiento.la/
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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 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, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

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

---IV.- En su escrito apelatorio el inconforme aduce que la 

resolución apelada le causa agravio a su representada: “por 

Inexacta aplicación de una Tesis que en este acto solicito 

se me tenga por reproducida, para evitar caer en ociosas 

repeticiones, que en términos precisos establece entre otras 

cosas dicha tesis que .... Es así, que si la ley procesal 

respectiva establece como formalidad del emplazamiento 

entregar copia simples de traslado de la demanda selladas 

y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad 

esencial para la validez, por lo que al actuario judicial 

debe de Certificar, que así se ha realizado, a fin de no 

violar los derechos de audiencia, defensa, de legalidad y 

certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia 

en los términos y plazos que fijan la leyes. En 

consecuencia, la omisión del actuario de certificar la 
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entrega de copias de traslado de la demanda debidamente 

selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad 

del emplazamiento, porque la entrega de copia simples 

carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la 

formalidad establecida para el emplazamiento, al no 

permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las 

prestaciones y los hechos en que basa la demanda.....”. ----  

---Asimismo, después de transcribir parte del proveído 

impugnado, señala que el a quo para dictarlo se basó en 

dicha tesis, irrogándole perjuicio ya que no tomó en cuenta 

que: “EL EMPLAZAMIENTO POR COMPARECENCIA 

ANTE EL RECINTO JUDICIAL. ES LEGAL, SIEMPRE 

QUE EXISTA CERTEZA DE LA IDENTIDAD DEL 

COMPARECIENTE. basta que exista certeza y seguridad 

jurídica de la identidad de quien comparece, pues es 

intrascendente EN ESTE CASO EN PARTICULAR que el 

fedatario público en el acta "certifique" que las copias de 

traslado que se le entregaron están debidamente sellados y 

cotejados con los documentos que se acompañaron a la 

demanda en original; "Lo anterior, porque al haberse 

constituido ésta voluntaria, directa y personalmente, en el 

recinto judicial para ser emplazada a un juicio, ejerce sus 

derechos de acceso a la jurisdicción y a la impartición de 

justicia en forma pronta y completa establecidos en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo que no puede negársele ese 

derecho, ya que el impulso procesal no es un deber 

exclusivo o reservado a la actora. Entonces, únicamente es 

indispensable que se cerciore de la identidad del 

compareciente para ser emplazado, quien debe acreditar 

http://judicial.es/
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fehacientemente, ser quien dice ser y en el acta que se 

levante deben cumplirse las restantes formalidades, como 

hacer de su conocimiento el número del expediente, el 

órgano que lo tramita, la persona que demanda, las 

prestaciones que reclama, el plazo para dar contestación, 

los traslados correspondientes, así como que si es su deseo 

o no firmar la diligencia y demás requerimientos 

establecidos en la ley procesal aplicable al caso, con el 

objeto de que tenga conocimiento efectivo del juicio 

seguido en su contra para posibilitar su defensa. Así, el 

emplazamiento a un juicio Hipotecario Civil por 

comparecencia en recinto judicial, es legal mientras no se 

acredite que la demandada no pudo haber comparecido en 

esa hora y día, o bien, que sea falso el documento con que 

se identificó y/o la firma estampada en esa diligencia; sin 

que tampoco obste que en este tipo de emplazamientos por 

comparecencia no se encuentre presente la parte actora, ya 

que si ésta considera que dicha diligencia afecta sus 

derechos, puede interponer el medio de defensa procedente, 

mientras que, en el caso de la demandada, no podría 

considerarse que la ausencia de la actora o de su 

representante en la diligencia de emplazamiento pueda 

depararle perjuicio alguno…”. ----------------------------------  

---Los resumidos alegatos a la postre, son inoperantes y por 

tanto infructuosos para el efecto revocatorio pretendido, 

atento a las consideraciones del orden legal siguiente: -------  

--- De entrada, tal y como lo expuso el a quo, es de decir 

que el emplazamiento es la más importante de las 

notificaciones en un procedimiento judicial, cuya 

verificación en forma contraria a las disposiciones legales 
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que lo regulan, constituye la violación procesal de mayor 

magnitud y de carácter más grave, porque deja a la 

demandada imposibilitada para contestar la demanda 

instaurada en su contra, y oponer las excepciones y 

defensas que tuviera a su favor, es decir, a través suyo se le 

hace saber al reo que existe una demanda en su contra, para 

que en caso de considerarlo necesario la conteste y se 

defienda. ------------------------------------------------------------  

--- Además, en la obra denominada Manual del Justiciable, 

Materia Civil, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

sobre el tema se precisa: “La finalidad del emplazamiento 

consiste en que la persona que ha sido demandada, tenga 

conocimiento real y efectivo de la demanda que se 

endereza en su contra, de tal forma que se encuentre en 

posibilidad de oponer las excepciones y defensas que 

pudiera tener en contra de las prestaciones que le reclama 

su contraparte, y probar éstas con los medios que señala 

la ley. De esta forma, el acto del emplazamiento constituye 

una formalidad esencial   del   procedimiento, ya   que 

atiende la   garantía   de audiencia que previene la 

Constitución Federal en sus artículos 14 y 16.”. ------------  

---Al caso, se cita por aplicable la Jurisprudencia del tenor 

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

--- “EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO 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, 
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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 sí, en caso afirmativo, se observaron las 

leyes de la materia. (Séptima Época. Núm. de Registro: 

240531. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, 

Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 195). ---------  

---Bajo ese contexto, esta sala estima que el emplazamiento 

a juicio practicado a la demandada (**********), deviene 

nulo pues aunque, en principio,  no se coincide con el 

jurisdicente primario respecto a la razón que expuso para 

dejar sin efecto el llamamiento aludido, esgrimiendo que: 

“…el emplazamiento efectuado a la parte demandada, no 

satisface los requisitos establecidos en la ley, aseveración 

que se apoya en el hecho de que, primeramente, al 

revisarse las constancias de autos, es dable advertir por el 

Juzgador que la diligencia practicada por el órgano 

ejecutor, Licenciada (**********), adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de 

la (**********), relativo al emplazamiento a la 

demandada (**********), la actuaria no asentó en el acta 

que certifica que las copias de traslado que se le 
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entregaron están debidamente sellados y cotejados con los 

documentos que se acompañaron a la demanda, motivo 

por el cual ante tal irregularidad que tiene como 

consecuencia que dicho acto carezca de validez jurídica, 

por no haberse realizado con los requisitos de ley, se 

declara nulo el emplazamiento practicado a la 

demandada…”,  toda vez que en contrapartida  a su 

consideración, basta el análisis de la constancia actuarial 

levantada por el órgano ejecutor adscrito al juzgado 

exhortado, para persuadirse de que la diligenciaria si 

certificó que entregaba a la reo copias simples debidamente 

selladas y cotejadas de la demanda y sus anexos, a fin de 

que aquélla estuviera en posibilidad de oponer las 

excepciones y defensas que a su derecho correspondiera, 

pues eso y no otra cosa se advierte de lo asentado por la 

referida actuaria al precisar que:  “…CON LAS COPIAS 

SIMPLES DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS 

DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS DE EL AUTO DE 

FECHA 03 TRES DE ABRIL DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE DICTADO POR EL JUZGADO 

TERCERO DEL RAMO CIVIL CON SEDE EN 

CULIACÁN, SINALOA Y AUTO DE FECHA 23 

VEINTITRÉS DE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECINUEVE DICTADO POR EL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO 

JUDICIAL CON SEDE EN CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., 

LE CORRO TRASLADO Y LA EMPLAZO A JUICIO 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO…CON LO ANTERIOR 

DOY POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA DE 

LA CUAL LEVANTO LA PRESENTE ACTA…DOY FE” 
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(foja 211 del expediente), en el entendido de que, la palabra 

CERTIFICAR, según el Diccionario de Derecho de Rafael 

de Pina y Rafael de Pina Vara, de Editorial Porrúa, 

Sociedad Anónima, se define como: “Certificar. Extender 

una certificación.”, y la palabra certificación significa: 

“Acto jurídico por medio del cual un funcionario público, 

en el ejercicio de su cargo, da fe de la existencia de un 

hecho, acto o calidad personal de alguien, que le consta de 

manera indubitable, por razón de su oficio”. ----------------  

---Sin embargo, lo anterior no presta base para asumir  que 

el emplazamiento practicado a  la demandada fue realizado 

conforme a derecho, dado que del examen al acta referida, 

se aprecia que la funcionaria judicial no describió todos y 

cada uno de los anexos con los que le corrió traslado a la 

parte reo, pues ni por asomo especificó los documentos que 

le entregó, por lo que, no hay fehaciencia en torno a sí se 

hizo entrega de cada uno de los anexos exhibidos por la 

actora en su demanda, dado que solo señaló que le corría 

traslado con las copias simples debidamente selladas y 

cotejadas de  la demanda y sus anexos, sin especificar en 

que consistían cada uno de los documentos entregados, por 

lo que, al no satisfacerse tal requisito, ello ocasiona la 

ilegalidad del emplazamiento. -----------------------------------  

---Por tal motivo, esta ad quem considera que si no se 

describieron cada uno de los documentos que se anexaron a 

la demanda, con los cuales se  le corrió traslado a la 

accionada, entonces, dicho llamamiento a juicio no puede 

considerarse válido, dado que si bien es verdad la actuaria 

mencionó que se corría traslado con las copias simples de la 

demanda y anexos que se acompañan, debidamente selladas 
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y cotejadas, destaca que no describió de qué documentos se 

trataba, en inobservancia a lo dispuesto por los artículos 91, 

92 y 97 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis 

Potosí. ---------------------------------------------------------------  

---Luego, al no solventarse tal aspecto emerge claro que el 

emplazamiento no puede surtir todos sus efectos; toda vez 

que para su  validez es necesario que se entreguen al 

interesado o a la persona con la que se entendió la 

diligencia, las copias de la demanda y sus anexos 

completos, legibles y debidamente cotejados y sellados, 

describiendo o indicando  el actuario y/o notificador cuales 

son los documentos que se adjuntaron  a la misma y con 

cuyas copias se corre traslado al  demandado, según se tiene 

de la Jurisprudencia del rubro, texto y datos de localización 

siguientes:  ----------------------------------------------------------  

---“EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE 

VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA 

CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR 

DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA 

DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. 

Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron 

si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario 

o notificador debe describir cuáles son las copias de los 

documentos que se adjuntaron a la demanda con las que 

corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la 

convicción de que si la ley procesal respectiva establece 

como formalidad del emplazamiento el entregar copias de 

traslado de la demanda y demás documentos que se 
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adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe 

interpretarse de conformidad con el artículo 14 

constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe 

considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación 

en el acta relativa, el actuario o notificador indica, 

describe o establece cuáles son los anexos documentales 

con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y 

trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente 

reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa 

práctica constituyen la violación procesal de mayor 

magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a 

la omisión de las demás formalidades esenciales del 

procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen 

las formalidades del emplazamiento a un procedimiento 

jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las 

normas constitucionales que reconocen el derecho de 

audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto 

último se traduce en que para considerar que el 

emplazamiento a juicio cumple con su finalidad 

constitucional de garantizar al demandado el pleno 

ejercicio a la defensa, la información que a través de él se 

proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente 

certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en 

los que el accionante formuló su demanda y de los 

documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la 

finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la 

de proporcionar al demandado cualquier información o 

información incompleta respecto al juicio instaurado en su 

contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que 
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el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no 

únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de 

los documentos en los cuales la accionante sustenta su 

acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente 

su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como 

contestar la demanda, oponer todas las excepciones que 

considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que 

considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si 

la ley procesal respectiva establece como formalidad del 

emplazamiento el entregar copias de traslado de la 

demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal 

enunciado normativo debe interpretarse de conformidad 

con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el 

emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al 

realizar la certificación relativa, el actuario o notificador 

indica, describe o establece cuáles son esos documentos 

que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal 

formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito 

irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o 

notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de 

emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con 

cuyas copias corre traslado.” Época: Décima Época 

Registro: 2022118 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h 

Materia(s): (Civil) Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.). --------------   

---Coligado con el tema, cabe acotar que si bien es verdad, 

el juez de origen para declarar nulo el emplazamiento 

expuso los razonamientos referidos en párrafos supra, con 

los cuales la Sala no tuvo coincidencia, también lo es, que 
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esta unitaria se encuentra facultada para determinar si, en su 

caso, existen diversos elementos para considerar que el 

llamamiento a juicio deviene ilegal –tal y como en la 

especie sucedió-, lo cual resulta apegado a derecho, pues no 

debe perderse de vista, se reitera,  que el emplazamiento es 

una de las formalidades esenciales del procedimiento de 

mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al 

demandado, pues de ese acto procesal depende que éste 

pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y 

alegar en el juicio, en suma, tiene como propósito que el 

demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha 

considerado un acto procesal de orden público y de estudio 

oficioso por parte de los juzgadores. Por las mismas 

razones, se ha estimado que también el tribunal de 

apelación está obligado a corregir de oficio la más grave de 

las irregularidades procesales, puesto que la ausencia o el 

defectuoso emplazamiento implican que no llegó a 

constituirse la relación procesal entre actor y demandado, lo 

cual deja a este último en estado de indefensión. -------------  

---Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de 

jurisprudencia que a la letra dice: -------------------------------  

---“EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE 

APELACION. Al decirse que la falta de emplazamiento 

puede y debe corregirse de oficio en cualquier estado del 

procedimiento, se está reconociendo que no sólo al 

juzgador de primera instancia compete subsanar de oficio 

la violación procesal tan grave como lo es la falta de 

emplazamiento o la defectuosa citación a juicio, sino que 

también el tribunal de apelación está obligado a corregir 
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de oficio la más grave de las irregularidades procesales, 

puesto que la ausencia o el defectuoso emplazamiento 

implican que no llegó a constituirse la relación procesal 

entre actor y demandado, y por tal razón, no puede 

pronunciarse ningún fallo adverso al reo. Y si de oficio 

debe el juzgador de segundo grado reparar la violación 

procesal, con mayor razón debe hacerlo cuando se le hace 

ver el vicio procesal en el escrito de agravios, y si no 

atiende el agravio relativo y resuelve equivocadamente que 

no se cometió la violación procesal de que se trata, la parte 

que formule el agravio, que sea declarado infundado sin 

razón, con toda legitimidad puede reclamar la violación 

cometida en la sentencia reclamada en la vía de amparo.” 

Época: Séptima Época Registro: 240925 Instancia: Tercera 

Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Volumen 121-126, Cuarta Parte 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 145. ---------------------------   

---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 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles. ------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

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

costas. ---------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia 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 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


