
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de febrero 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 de la codemandada (**********), en contra del 

auto dictado el día 20 veinte de mayo del año 2019 dos 

mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por el (**********), en contra de la representada del 

apelante y otro; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 239/2019-C, y: -------------------------------------  

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

---Que en el juicio y fecha arriba indicado, el juzgador del 

primer conocimiento dictó un auto que en lo conducente 

dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; visto lo solicitado 

por (**********), con el carácter que tiene reconocido en 

autos, interponiendo incidente de nulidad de actuaciones, 

el cual de conformidad con lo previsto por el artículo 72 

del Código de Procedimientos Civiles vigente para el 

Estado, no ha lugar a admitir a trámite, por considerarlo 

frívolo e improcedente.- Lo anterior es así, toda vez que el 

artículo número 74 de la Ley Procesal Local, establece: 

"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...", y en el caso que nos ocupa, los proveídos que 

menciona el promovente no se advierte que adolezcan en sí 

mismos de alguna falta de formalidad esencial a que deben 
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responder, como pueden ser la resolución que carezca de 

la firma del juez, de la autorización del secretario o que 

fueran pronunciados un día inhábil —por citar alguna (sic) 

ejemplos—, pero no aquellas como en la especie en la que 

dichos autos no omiten en sí misma ninguna formalidad 

fundamental.- Por ende, si la causa fundamental en la que 

se sustenta el incidente de nulidad interpuesto por el 

promovente consiste en que los proveídos referidos fueron 

emitidos no obstante el codemandado (**********) no 

había sido emplazado a juicio y por tal razón se había 

cerrado la etapa “postulatoria", ello no es materia de 

nulidad propiamente dicha, sino, en todo caso, objeto de un 

recurso ordinario previsto por la ley, dado que las 

determinaciones jurisdiccionales —correctas o no— deben 

combatirse mediante los medios de impugnación 

correspondientes en los términos y bajo los presupuestos 

que señala la legislación, pues caso contrario causarán 

firmeza legal por haber sido tácitamente consentidos.- 

Luego entonces, al no carecer los proveídos impugnados de 

alguna formalidad específica, no ha lugar a admitir a 

trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido. 

Lo anterior encuentra apoyo en las tesis jurisprudenciales 

que a continuación se transcriben: "NULIDAD DE 

ACTUACIONES Y RECURSOS. SON DIFERENTES 

LOS VICIOS SUBSANABLES EN ELLOS”. “NULIDAD 

DE ACTUACIONES. ELEMENTOS QUE LA 

CONFIGURAN”. (Se transcriben)…NOTIFÍQUESE 

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

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

licenciado (**********) con el carácter indicado, interpuso 
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el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión 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 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, 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 
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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 que hiciera la parte apelada, se 

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

---IV.- Mediante su primer motivo de disenso, después de 

transcribir el texto del artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles, el apelante alega que dicho 

precepto legal se aplicó indebidamente porque el auto 

apelado no encuadra dentro del concepto que proporciona 

el citado numeral, acerca de la frivolidad: "...aquello que 

carece de sustancia o no persigue ningún objetivo útil"., 

pues en su opinión, en la resolución impugnada no se 

explica por qué se estima que la demanda incidental carece 

de sustancia o no persiga ningún objetivo útil. Al respecto 

señala el quejoso, que la demanda incidental de nulidad de 

actuaciones no carece de substancia, porque en ella se 

citaron los preceptos legales conforme a los cuales debe 

tramitarse el juicio sumario civil hipotecario, indicando 

cuáles son los actos que deben realizarse durante su 

substanciación y el orden en que deben llevarse a cabo y se 

contrastó cómo se desarrolló el procedimiento en este caso 

y las diferencias que presentan en relación con lo previsto 

por las disposiciones legales aplicables, demostrando que se 

emplazó a uno de los dos demandados y luego se pasó a la 

fase de desahogo de pruebas, en la que solo intervino el 

demandado que había sido emplazado y después de 

celebrada la audiencia y formulados los alegatos, se regresó 

el procedimiento al ordenarse emplazar al codemandado 
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que no había sido emplazado y después se volvió a pasar a 

la etapa probatoria, pero solo respecto del codemandado 

emplazado en segundo término. ---------------------------------   

---Agrega el recurrente, que en la demanda incidental se 

dijo que las normas relativas al orden conforme al cual 

debería desarrollarse ordenadamente el procedimiento 

constituían formalidades esenciales de procedimiento, las 

cuales conforme al artículo 55 del Código de 

Procedimientos Civiles, no debían alterarse ni modificarse. 

De lo que se lleva dicho se infiere que la demanda 

incidental tampoco carece de un objetivo útil, porque lo que 

con ella se pretende es que se reconozca que habiéndose 

pasado a la etapa de desahogo de pruebas, ya no se valía 

que se regresara el procedimiento a la fase de 

emplazamiento respecto del codemandado que faltaba de 

emplazar, todo lo cual contradice abiertamente las 

formalidades esenciales de procedimiento establecidas en 

dicha codificación legal. ------------------------------------------  

--- También señala, que la razón que se adujo en la 

resolución recurrida tampoco cumple con los requisitos 

exigidos en el artículo 72 del Código de Procedimientos 

Civiles, porque no se explicó debidamente por qué se 

consideraba que el planteamiento hecho en la demanda 

incidental fuera contrario a la letra de la ley, pues no se 

transcribió ningún artículo que dijera expresamente lo que 

se dijo en la resolución. Además, tampoco se explicó 

debidamente que lo planteado por la actora incidentista 

fuera contrario al estado del procedimiento o a la naturaleza 

del mismo, pues la razón que se adujo fue de otro tipo. Y, 

por último, tampoco se razonó y fundamentó debidamente 
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por qué se estimaba que lo que planteaba la actora 

incidentista escapara a las facultades del tribunal. ------------  

---En otro apartado de su agravio, el apelante alega 

textualmente lo siguiente: “En otro orden de ideas, en la 

resolución recurrida indebidamente se dejaron de aplicar 

los artículos que se citaron en la demanda incidental, 

principalmente el artículo 55 del Código de Procedimientos 

Civiles y se aplicó inexactamente el artículo 74 de dicho 

código, toda vez que dicho precepto establece lo siguiente: 

Art. 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. En este caso, los 

artículos del Código de Procedimientos Civiles que se 

citaron en la demanda incidental constituyen formalidades 

esenciales de procedimiento, porque en ellas se establecen 

las reglas que necesariamente deben cumplir en la 

tramitación de los juicios sumarios civiles, en las que se 

establece un conjunto ordenado y progresivo de los actos 

procesales que debe forzosamente seguirse, sin que le sea 

permitido a ninguno de los sujetos procesales alterarlo o 

modificarlo. La razón por la que no se admitió a trámite el 

incidente de nulidad de actuaciones no fue porque no 

fueran verdaderos los hechos alegados por el actor 

incidentista, sino porque a su juicio los hechos que se 

planteaban en la demanda incidental no encuadraban en el 

artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles, pues a su 

juicio, dichas actuaciones sí reunían todos los requisitos 

esenciales establecidos en el citado código (firma del juez y 
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del secretario, que hubieren sido dictados en un día hábil), 

criterio que está equivocado, habida cuenta que esas 

formalidades no son las únicas que deben cumplir las 

actuaciones judiciales, pues hay otras y son las que 

consisten en que se cumplan las formalidades esenciales de 

procedimiento y son formalidades esenciales de 

procedimiento todas las contenidas en los artículos que se 

citaron en la demanda incidental en las que se establece un 

orden progresivo de las actuaciones que deben practicarse 

en los juicios sumarios civiles hipotecarios, entre las cuales 

se encuentra la relativa a que en un primer momento las 

partes deben formular sus respectivos planteamientos a fin 

de que quede debidamente establecida la litis; en un 

segundo momento se procede a la admisión de las pruebas 

ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos de 

demanda y contestación; en un tercer momento se procede 

al desahogo de las pruebas admitidas a las partes; en un 

cuarto momento se procede a la formulación de los 

alegatos y en un quinto momento se dicta la sentencia 

correspondiente. Esas formalidades esenciales de 

procedimiento no fueron cumplidas en la especie, habida 

cuenta que primero la parte actora formuló su demanda 

contra dos personas y sólo se emplazó a una de ellas, por 

lo que fue la única que contestó a la demanda. Luego, sin 

emplazar al segundo demandado se procedió a la admisión 

y desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora y 

el codemandado que contestó y se formularon los 

respectivos alegatos. Después, se regresó el procedimiento 

pero solo por lo que se refería al codemandado no 

emplazado, para el efecto de que se le emplazara a juicio, 
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de modo que a partir de entonces el juicio estaba en la 

etapa de emplazamiento respecto de un demandado y 

estaba en la etapa de citación para sentencia respecto del 

otro demandado. Todo eso infringe el artículo 55 del 

Código de Procedimientos Civiles que dice lo siguiente: 

Art. 55. Para la tramitación y resolución de los asuntos 

ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por 

este Código, sin que por convenio de los interesados 

puedan renunciarse los recursos ni el derecho de 

recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las 

normas del procedimiento. Si el juicio no se siguió de 

acuerdo con las formalidades esenciales de procedimiento 

establecidas en el Código de Procedimientos Civiles lo 

actuado en contra de esa norma prohibitiva es nulo. El 

error que se comete en la resolución recurrida es restringir 

el alcance de la expresión formalidades esenciales de 

procedimiento a lo que indica (firma del juez y del 

secretario, que la actuación se realice en día hábil), 

cuando la verdad es que dentro de esa expresión quedan 

comprendidas todas aquellas formas de procedimiento que 

obligatoriamente deben cumplirse en un juicio sumario 

civil hipotecario, como lo son el desarrollo por etapas, 

ordenado y progresivo del proceso hasta culminar con el 

dictado de la sentencia, de ahí que deba entenderse que no 

sea válido que un juicio donde ya se celebró la audiencia 

de pruebas y alegatos se regrese respecto de un 

codemandado a la etapa de emplazamiento, porque con 

ello se violan las formalidades esenciales de procedimiento 

y eso puede perfectamente ser reclamado mediante la 

promoción del incidente de nulidad de actuaciones, porque 
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mediante el mismo no se está controvirtiendo el contenido 

específico de cada una de las resoluciones que se dictaron 

en el proceso, sino la violentación del orden que 

obligatoriamente debió seguirse en la substanciación del 

procedimiento, por así disponerlo imperativamente el 

Código de Procedimientos Civiles, el cual prohíbe 

expresamente que dichas normas sean alteradas o 

modificadas. Además, con esa forma de resolver se 

favorece indebidamente a la parte actora, pues a petición 

suya sin haberse emplazado a uno de los codemandados se 

pasó a la fase de admisión y desahogo de pruebas y esa 

resolución causó estado, con lo que precluyó su derecho a 

pedir que se emplazara al codemandado que faltaba, según 

lo disponen los artículos 132 y 133 del Código de 

Procedimientos Civiles, los cuales dicen lo siguiente: Art. 

132. El ejercicio de los derechos procesales que este 

código concede a los interesados, se rige por el principio 

de preclusión. Art. 133. Una vez concluidos los plazos que 

la ley otorga a los litigantes, o terceros participantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá 

por extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió 

ejercitarse. El derecho que le había precluído al actor para 

pedir que se emplazara al codemandado faltante era un 

derecho que había perdido para siempre y sobre ese 

particular ya había cosa juzgada, pues la resolución 

correspondiente había causado estado, por lo que 

infringiendo las formalidades esenciales de procedimiento 

previstas en esos dos artículos, de manera indebida se le 
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concedió al actor su petición de que se emplazara al 

codemandado faltante, a pesar de que ya se había 

celebrado la audiencia de pruebas y alegatos. Eso implica, 

además, una violación al principio de cosa juzgada y al 

derecho humano de igualdad, porque se favoreció 

indebidamente a la actora en perjuicio de la parte 

demandada. Contrariamente a lo sostenido en la resolución 

que se recurre, mi representada no tenía la carga procesal 

de recurrir la resolución que admitió las pruebas ofrecidas 

por la parte actora y la codemandada que contestó la 

demanda ni la resolución en la que se desahogaron las 

pruebas que se les admitieron, porque no era a mi 

representada a quien perjudicaban esos autos, pues a quien 

causaban perjuicio era a la parte actora, pues a partir de 

que se pasó a la etapa de admisión y desahogo de pruebas 

automáticamente quedó cerrada y clausurada la primera 

etapa (la del emplazamiento) sin que existiera la 

posibilidad de que pudiera volverse atrás, pues el Código 

de Procedimientos Civiles no contiene ningún precepto que 

establezca tal cosa, de modo que el derecho que se perdió 

en definitiva por preclusión fue en detrimento de los 

intereses de la parte actora. Si la parte actora perdió en 

definitiva por preclusión su derecho a pedir que se 

emplazara a uno de los codemandados, al haberse cerrado 

la etapa postulatoria y al haberse abierto la etapa 

probatoria, luego entonces al juez  no le era dable revivir 

un derecho que se había perdido irremisiblemente y si lo 

hizo, su actuación resulta nula porque viola las 

formalidades esenciales de procedimiento, de modo que es 

perfectamente factible desde el punto jurídico que mi 
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representada haya pedido en la vía incidental la nulidad de 

las actuaciones practicadas en contra de las disposiciones 

de orden público y, consecuentemente, era obligatorio para 

el Juez admitir a trámite la demanda incidental y las 

razones que adujo, en todo caso debió haberlas reservado 

para cuando dictara la respectiva interlocutoria, una vez 

que se agotara el procedimiento incidental. Además, las 

razones que se adujeron en la resolución recurrida no 

pueden considerarse como una verdad definitiva, porque la 

cuestión es opinable y todavía existe la posibilidad de que 

el tribunal de apelación y/o en su oportunidad el tribunal 

de amparo sostenga un criterio distinto al del juez de 

primera instancia, de ahí que su criterio no debió utilizarlo 

para calificar como notoriamente frívola e improcedente la 

demanda incdiental (sic). Sirven de apoyo a lo anterior las 

siguientes tesis: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU 

RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES 

(la transcribe). PRECLUSIÓN. ES UN PRINCIPIO QUE 

OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO (la transcribe). 

PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (la transcribe). PRECLUSIÓN. 

SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA (la transcribe). 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON 

LOS FORMALISMOS PROCESALES (la transcribe). ----  

---V.- Impuesto el titular de la Sala del contenido de los 

reproches precedentemente resumidos, los encuentra 
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inoperantes y por tanto infructuosos para el éxito de la 

alzada. ---------------------------------------------------------------  

--- En principio, para una mejor comprensión esta Unitaria 

considera necesario establecer qué se entiende por 

“agravio”, por lo que acudiendo a la doctrina del “Derecho 

Procesal Civil” de Carlos Arellano García, Editorial Porrúa, 

S.A. México, D.F. 2000, séptima, se aprecia ahí que tal 

concepto se entiende y se define como: “…la 

argumentación lógica-jurídica de la persona recurrente, en 

virtud de la cual, trata de demostrar que la parte de la 

resolución judicial a que se refiere, es violatoria de las 

disposiciones legales que invoca, por las razones que hace 

valer como conceptos de agravio.- Por supuesto que puede 

hacer valer varios agravios al impugnar separadamente 

varias partes de la resolución judicial motivo del recurso… 

…“Una copiosa jurisprudencia ha establecido que la 

expresión de agravios debe llenar los siguientes requisitos 

para ser eficaz: a) Ha de expresar la ley violada; b) ha de 

mencionarse la parte de la sentencia que se cometió la 

violación; c) deberá demostrarse por medio de 

razonamientos y citas de leyes o doctrinas, en qué consiste 

la violación.”…”. Mientras que, el Diccionario de Derecho, 

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

S.A. México, D.F. 1997, vigésima cuarta edición, lo define 

como: “Lesión -daño o perjuicio- ocasionada por una 

resolución, judicial o administrativa, por la aplicación 

indebida de un precepto legal o por falta de aplicación del 

que debió regir el caso, susceptible de fundar una 

impugnación contra la misma”…”. Sobre esa misma 

acepción el Diccionario del Español Jurídico de la Real 
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Academia Española lo define como:  “… 2. Proc. Perjuicio 

o gravamen, material o moral que una resolución judicial 

le causa a un litigante.”. Así pues, partiendo de lo anterior, 

atendiendo al significado de la citada expresión, se tiene 

que para que una resolución cause un “agravio” a una de 

las partes, primeramente debe de cometerse una violación a 

la ley que cause una lesión, daño o perjuicio en los intereses 

jurídicos de una de las partes contendientes, provocando 

con ello el derecho para la interposición del recurso 

correspondiente. ---------------------------------------------------  

--- En la especie, atentos a las constancias que integran el 

presente toca, mismas que hacen prueba plena de 

conformidad con el artículo 405 del Código de 

Procedimientos Civiles de este Estado, es dable advertir que 

contrario a lo esgrimido por el apelante en el juicio de 

marras, a su representada no le asiste interés jurídico para 

plantear que le han sido violadas las formalidades 

esenciales del procedimiento, puesto que no evidencia que 

haya quedado en estado de indefensión, y por ende, no se le 

ha causado agravio alguno en sus derechos o intereses 

jurídicos, según se explica: --------------------------------------  

--- En este asunto compareció el (**********), a través de 

su apoderado legal,  entablando demanda en la vía sumaria 

civil hipotecaria, en contra de (**********), la cual fue 

admitida a trámite por el juez de origen el día 16 dieciséis 

de abril de año 2018 dos mil dieciocho, ordenándose 

emplazar a los referidos demandados. --------------------------  

--- Ulteriormente, el 27 veintisiete de abril del referido año, 

se verificó el emplazamiento de la codemandada 

(**********), en los términos de ley, misma que 
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compareció a juicio  en tiempo y forma dando contestación 

a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo al efecto 

las excepciones y defensas que consideró pertinentes, 

designando a los profesionistas que refiere en el mismo 

como sus procuradores judiciales MONICA CABALLERO 

PORTILLO Y KARINA BEATRIZ PORTILLO 

RAMIREZ, y señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, petición que fue acordada favorable en 

proveído del 16 dieciséis de mayo del citado año, y con 

posterioridad mediante escrito 7909, la demandada 

mencionada, revocó la designación realizada, y nombró 

como nuevo procurador judicial al LICENCIADO 

ARTURO AGUILASOCHO RUBIO, petición que fue 

acordada con fecha 2 dos de agosto del año 2018 dos mil 

dieciocho. -----------------------------------------------------------  

--- Con posterioridad a dicha actuación, se emitió el 

proveído de fecha 10 diez de octubre del año 2018 dos mil 

dieciocho, en el que se admitieron y prepararon las 

probanzas ofrecidas por la parte actora y la demandada 

(**********), fijándose fecha y hora para su celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por la ley, la 

cual se verificó el día 05 cinco de noviembre del año citado, 

desahogando las probanzas que estuvieron preparadas, 

fijándose nueva fecha y hora para su continuación, debido a 

que se encontraba pendiente por desahogar una documental 

en vía de informe admitida a la demandada, quedando ahí 

mismo notificadas las partes comparecientes de lo resuelto 

en esos términos. ---------------------------------------------------  

--- Acto seguido, a petición de la parte actora, mediante 

proveído dictado el 13 trece de noviembre del año 2018 dos 
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mil dieciocho se ordenó el emplazamiento del diverso 

codemandado (**********), el cual fue verificado el 29 

del mismo mes y año antes citado, accionado que no tuvo 

interés en comparecer a juicio, por lo que a solicitud de la 

accionante, el 12 de diciembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, fue decretada su rebeldía, ordenando su 

notificación en los términos de ley, proveído este último 

que quedó firme al no haber sido recurrido en su 

oportunidad procesal por parte legitimada para ello. ---------  

--- El 12 doce de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, 

se dictó auto señalando fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, resolución que fue 

debidamente notificada a las partes en los términos de ley. -  

--- Finalmente, en mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 

el licenciado ARTURO AGUILASOCHO RUBIO, como 

procurador judicial de la codemandada (**********), 

presentó incidente de nulidad de actuaciones, siendo el día 

20 veinte de mayo de ese mismo mes y año, cuando el juez 

resolutor no admitió a trámite el incidente por los motivos 

expuestos en el auto recurrido. ----------------------------------  

--- Así, la narración cronológica de las actuaciones 

practicadas en el procedimiento de origen, da pauta para 

determinar que, contrario a lo aseverado por el recurrente, 

bien hizo el juez del primer conocimiento en sustentar su 

negativa a admitir el incidente de nulidad de actuaciones 

por considerarlo frívolo e improcedente, fundándolo en el 

artículo 72 del Código Procesal Civil para el Estado, en 

tanto que además se basó en diversas razones; en el 

entendido de que, con lo determinado esta ad quem es 

aquiescente, en razón de que de las constancias procesales 
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venidas a la apelación, no se observa que se violen en 

perjuicio de la codemandada apelante las formalidades 

esenciales de procedimiento, como para haber impugnado 

vía incidental la validez legal de las actuaciones judiciales 

realizadas, pues en lo que a tal codemandada concierne, el 

trámite del procedimiento se siguió por todas las etapas 

procesales, habiéndose observado las formalidades 

esenciales que la rigen, sin que en ningún acto procesal 

aparezca que se le haya dejado en estado de indefensión, ya 

que como quedó establecido en la narrativa procedimental 

del caso, en cada una de las actuaciones judiciales 

practicadas, la codemandada en mención tuvo su 

participación, habiéndole notificado en términos de ley de 

cuenta resolución consta emitida; esto es, ha venido 

ejerciendo su derecho de defensa que le corresponde, a 

virtud del emplazamiento que se le realizó y participó en su 

desahogo; en el entendido de que, de las resoluciones 

sucesivas se le notificaron en su oportunidad conforme a 

derecho, sin que la propia codemandada hubiese 

impugnado tales resoluciones intraprocesales, ni la validez 

de las notificaciones relativas en sus respectivos momentos 

procesales; de tal manera que, tanto por consumación del 

derecho de defensa, como por no haber ejercido el derecho 

de impugnación en su respectiva oportunidad de ley en 

contra de lo actuado en el procedimiento respecto a la 

codemandada apelante, no le es dable impugnar vía 

incidente la validez de las actuaciones judiciales, puesto 

que el derecho de impugnarlas está, sin duda, precluído. 

Incluso, tampoco le asiste derecho alguno al respecto, ni 

siquiera por el hecho de que se haya ordenado regularizar el 
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procedimiento llevándolo a cabo en cuanto al diverso 

demandado (**********) se refiere, habida cuenta que, a 

más de no corresponderle tal derecho de impugnación, le ha 

precluído, ya que la resolución aquella por la cual se 

ordenara la regularización y trámite del procedimiento en lo 

referente al codemandado (**********), esto es, la dictada 

por el juez de los autos en fecha 13 trece de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, no fue impugnada en tiempo y 

forma por la hoy recurrente a través del recurso procedente; 

por lo que, es claro que el incidente de nulidad de 

actuaciones es a todas luces improcedente; de ahí que, 

contrario a lo aducido por la apelante, la Sala estima 

apegada a derecho la resolución materia de la alzada, en 

tanto que se basó en considerar, que las actuaciones que 

trata de combatir vía incidentista son resoluciones judiciales 

que no adolecen en sí mismas de ninguna formalidad 

esencial que haya dejado sin defensa a la codemandada 

apelante como para que sea viable su nulidad planteada a 

través de incidente en términos del artículo 74 del Código 

de Procedimientos Civiles, consideración esta del a quo con 

la cual se comulga, toda vez que, como también lo 

consideró el resolutor natural, el derecho de impugnación 

de las resoluciones judiciales que no adolecen en sí mismas 

de alguna formalidad esencial, lo establece la ley para 

ejercitarse mediante los recursos previstos dentro de los 

términos fijados, so pena que de no ejercerse así ese 

derecho de impugnar –mediante la interposición en tiempo 

y forma de ley el recurso procedente-, las resoluciones 

relativas adquieren firmeza legal y opera en perjuicio de las 

partes la preclusión, figura jurídica procesal que en el 
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particular aplica en torno a las actuaciones del juicio 

realizadas respecto de la codemandada apelante, según se 

explicó líneas anteriores; así que, en lo correcto estuvo el de 

origen en rechazar de plano el incidente de nulidad de 

actuaciones fundándose en el artículo 72 del invocado 

Código Procesal Civil, precepto que establece esa facultad 

de rechazar de plano cualquier incidente o promoción que 

merezca calificarse de inconducente, frívolo o malicioso, 

refiriéndose a aquellas promociones de evidente propósito 

dilatorio o peticiones infundadas por no concurrir los 

presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen; de 

donde que, en efecto, las actuaciones judiciales a que se 

refiere en su incidente la apelante no son impugnables vía 

incidente, en atención al artículo 74 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual señala el trámite 

a seguir cuando se trate de actuaciones judiciales afectadas 

de nulidad por adolecer en sí mismas de alguna formalidad 

esencial que la rija y que deje en estado de indefensión a 

alguna de las partes, no al contenido esencial de las 

resoluciones propiamente dictadas; de ahí se reitera que, 

contrario a lo sostenido por el ocursante, el trámite 

incidental no era el medio idóneo para combatir las 

resoluciones judiciales, sino mediante el recurso legal y, en 

consecuencia, por no haber agotado dichos recursos en el 

momento oportuno, tienen que considerarse firmes los 

proveídos respectivos, deviniendo evidente que aquel 

medio de impugnación fue desechado de plano por 

improcedente, debido a su pretensión infundada y no por la 

narrativa de hechos y fundamentos legales que le son 

aplicables a los incidentes a los cuales hace alusión en su 
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incidente, pues como bien lo resolvió el juez, ese no era el 

medio idóneo para combatir los autos a que se refiere, 

saltando a la vista además, que su actuar es extemporáneo, 

al estar precluído el derecho, por no haber ejercido tal 

derecho en el término contemplado en la ley, como quedó 

visto líneas arriba. Apoyo a lo anterior, el criterio emitido 

por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis número 

92/2000, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo 

Segundo, mediante la jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro 

y texto siguientes: “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 
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(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. ---------------------------------  

---Asimismo, por su ilustración en lo conducente, se aplica 

al caso la tesis cuyo rubro y texto es del tenor literal 

siguiente: “NOTIFICACIONES NULAS E ILEGALES. 

RECURSOS PROCEDENTES EN AMBOS CASOS. De 

acuerdo con los artículos 74 y 76 del Código Procesal 

Civil, las notificaciones serán nulas cuando les falte alguna 

de las formalidades esenciales de manera que quede sin 

defensa cualquiera de las partes; y asimismo, las 

notificaciones hechas en forma distinta a la prevista en el 

Capítulo V del Título II serán nulas. En tales condiciones, 

es evidente que se deben interponer los recursos 

procedentes en contra de los proveídos que se consideren 

contrarios a derecho y no el incidente de nulidad de 

actuaciones que sólo procede contra las notificaciones 

que hayan sido hechas en forma ilegal, al ser las nulidades 

de estricta interpretación y no poder aplicarse a otros 

casos que a los expresamente estipulados en la ley; pues 

las demás violaciones al procedimiento no pueden ser 

materia, ni combatirse mediante el incidente de nulidad, 

sino que deben atacarse mediante los recursos que la 

propia ley establece a efecto de que se corrijan en la 

segunda instancia. Época: Octava Época Registro: 225839 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 306. -------------------------------------------------   
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--- En cuanto a lo demás alegado por el impugnante, 

deviene inatendible en esta alzada, en tanto se refiere a las 

cuestiones sustanciales o de fondo motivo del escrito 

incidental, sobre cuya inadmisión se ha dilucidado con 

antelación. ----------------------------------------------------------  

---Del mismo modo, es inatendible el planteamiento que 

formula en sus agravios el apelante en el sentido de que, al 

no admitir el incidente en cuestión se viola su derecho 

humano de igualdad procesal. Esta Unitaria considera que, 

si bien es verdad que dichos principios se establecen en los 

artículo 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en cuanto al principio pro persona 

(previsto en el artículo 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José 

de Costa Rica), que implica, ínter alia, efectuar la 

interpretación más favorable para el efectivo goce y 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, 

conforme a los artículos 17 constitucional; 1 y 25 

veinticinco de la citada convención, que tutela el derecho 

humano de acceso a la justicia, que en su opinión apoya lo 

planteado por el recurrente; sin embargo, este Tribunal no 

advierte violación a los derechos humanos de la 

incidentista; estimando necesario precisar, además, que el 

procurador judicial, tampoco expone razonamientos que 

permitan verificar la violación aludida que obligue a aplicar 

el principio de convencionalidad, ni explica cuál fue el 

derecho humano violado que ameritara la aplicación de la 

ley más favorable, o bien, cuál consideraba como tal y 

consecuentemente, la que no se debió aplicar. ----------------  
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---Explica y refuerza lo ante dicho, la tesis cuyo rubro y 

texto a continuación se transcribe: “DERECHOS 

HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN 

OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO 

LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR 

EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA 

RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS 

QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO 

MEXICANO. A partir de las reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde 

el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso 

Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema jurídico 

mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el 

principio pro persona, consistente en adoptar la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se 

trate, y además, al margen de los medios de control 

concentrado de la constitucionalidad adoptados en la 

Constitución General de la República, todos los juzgadores 

deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del 

orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una 

norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos 

contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación y en los criterios de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si el 

Juez no advierte oficiosamente que una norma violente los 

derechos humanos mencionados, a fin de sostener la 

inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control 

de convencionalidad no puede estimarse que llega al 

extremo de que el Juez del conocimiento deba 

oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada 

resolución, todos los derechos humanos que forman parte 

del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz 

e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en 

detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por 

parte de los gobernados, con la consecuente afectación que 

ello significa. Por tanto, la sola mención de que una 

autoridad violentó derechos humanos en una demanda de 

garantías, es insuficiente para que, si el juzgador de 

amparo no advierte implícitamente ex officio la 

transgresión a una de dichas prerrogativas, analice 

expresamente en la sentencia todos los demás derechos 

humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio 

pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o 

no contrario a derecho.”. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5. 

Página: 4334. -------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto apelado, sin que se emita 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: --------------  
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--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

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