
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de febrero del año 2020 

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

--- Visto 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 demandado (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 30 treinta de agosto del año próximo 

pasado, por la ciudadana Juez Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido por 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

366/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

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

lo solicitado por el procurador judicial de la parte 

demandada en su escrito número (**********), dígasele al 

promovente, que no procede conforme a derecho admitirle 

a trámite el incidente de nulidad de actuaciones por el 

emplazamiento a juicio, en virtud de que es a todas luces 

frívolo e improcedente, entendiéndose por notoriamente 

frívolo, aquello que carece de sustancia o no persigue 

ningún objeto útil, y por improcedente, lo que sin necesidad 

de mayor demostración es contrario a la letra de la ley, al 

estado de procedimiento o a la naturaleza del mismo, o 

escapa a las facultades del tribunal, quien deberá razonar 

debidamente los motivos que funden la desestimación, en 

términos del artículo 72 del Código de Procedimientos 
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Civiles; en virtud de que la denuncia del presente juicio al 

tercero (**********), ordenada en proveído de fecha 28 

veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se dejó 

sin efecto por las razones y fundamentos legales 

esgrimidos en auto de fecha 12 doce de julio del año en 

curso; además, de que la nulidad de actuaciones de la que 

se duele, debió de haberla reclamado en la actuación 

subsecuente, quedando, por lo tanto, revalidada de pleno 

derecho, tal y como lo prevé el artículo 77 del Código de 

Procedimientos Civiles; razón por la cual, se reitera que no 

ha lugar admitir a trámite dicho 

incidente…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 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 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 
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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 estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

apelante, así como de la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En el primer agravio, el recurrente manifiesta que 

contrario a lo aducido por la juez, el incidente de nulidad sí 

tiene sustancia y sí persigue un objeto útil, siendo este el 

emplazamiento a juicio; argumenta que los jueces o 

tribunales pueden ordenar de oficio o a solicitud de parte, 

que se subsane cualquier omisión que notaren en la 

sustanciación del procedimiento para efecto de 

regularizarlo, sin que ello implique la revocación de sus 

propias determinaciones de conformidad con el artículo 77 

Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  ------  
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--- Manifiesta, que de la interpretación armónica y 

sistemática de los numerales 72, 74, 77 Bis, 113 y 114 del 

citado ordenamiento legal, se advierte que cuando la ley no 

disponga otra cosa, toda irregularidad de emplazamiento a 

juicio, puede ser subsanada por el juez o tribunal que le 

competa, por lo tanto, tratándose de un incidente de nulidad 

de emplazamiento a juicio, no puede carecer de objeto o 

sustancia útil que provoque su desechamiento, pues se 

destaca que el emplazamiento es lo más importante de las 

notificaciones en un procedimiento judicial, cuya 

verificación en forma contraria a las disposiciones legales 

que lo regulan constituye violación procesal de carácter 

grave, porque deja a la parte demandada imposibilitada para 

contestar la demanda incoada en su contra, y oponer las 

excepciones y defensas que tuviera a su favor, por lo que 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, deberá decretarse 

su nulidad para que vuelva a verificarse. -----------------------  

--- En el segundo reproche, el gestor de recurso alga que no 

obstante de la irregularidad señalada en el anterior agravio, 

la juez no fundamenta, ni motiva el auto impugnado, 

vulnerando en contra de los intereses de la parte demandada 

lo previsto por los artículos 72, 74, 77 Bis, 113 y 114 de la 

invocada legislación civil, a pesar de que los hechos 

narrados en el incidente inadmitido tienen relación directa 

con el proveído de fecha 28 veintiocho de febrero de 2018 

dos mil dieciocho (sic), mismo auto que fue emitido por la 

juez, lo que deberá influir en la emisión del fallo definitivo.  
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--- Los resumidos agravios los desestima la Sala, por 

infundados e inoperantes. ----------------------------------------  

--- En efecto, de la lectura que se realiza al escrito 

incidental se desprende que el promovente argumenta en 

esencia, que se le debió notificar de manera personal, el 

auto de dictado el 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

--- Al respecto, resulta pertinente establecer algunos 

antecedentes del caso, para dilucidar la cuestión planteada:  

--- El 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, se dictó proveído que en la parte que interesa 

dice: “…Por otra parte, téngase por presente al C. 

(**********), con su escrito número (**********), 

cumpliendo con el requerimiento que se le realizó en 

proveído de fecha 31 treinta y uno de enero de 2019 dos 

mil diecinueve, exhibiendo copias para traslado que 

acompaña a su ocurso de cuenta, para los efectos que 

refiere en su ocurso de mérito. ----------------------------------  

--- En consecuencia, se tiene por presente al promovente, 

denunciando el presente juicio al tercero (**********), 

con domicilio ubicado en: (**********), misma que se 

admite a trámite, ordenándose emplazar a juicio a dicho 

tercero en el domicilio que para tal efecto se proporciona 

corriéndole traslado con todos y cada uno de los 

documentos que se anexan a su ocurso de cuenta, para que 

dentro del término de siete días comparezca al presente 

juicio a exponer lo que ha su derecho convenga, 

apercibiéndosele que de no hacerlo dentro del término que 

para tal efecto se le concede, le perjudicara la sentencia 

que se dicte en el mismo, lo anterior con fundamento en el 
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artículo 263, 264 y 428, del Código de Procedimientos 

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

--- Visto que el tercero llamado a juicio tiene su domicilio 

fuera de este Distrito Judicial, es por ello que se ordena al 

encargado de la correspondencia de este Juzgado, gire 

atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez de 

Primera Instancia del Ramo Civil en turno del Distrito 

Judicial de (**********), para que en auxilio y comisión 

de las labores de este Juzgado, se ordene diligenciar en 

todos sus términos el presente proveído; facultado al Juez 

exhortado para que en caso de ser necesario y siempre que 

proceda legalmente autorice días y horas inhábiles, 

cambios de domicilio, expida copias certificadas y acuerde 

promociones que solicite el actor, ordene girar oficios a las 

dependencias para que proporcionen el domicilio del 

tercero llamado a juicio; una vez diligenciado en sus 

términos nos lo regrese a la brevedad posible; en razón de 

la distancia se le conceden 4 cuatro días más para que 

conteste la demanda…” (Lo subrayado es de la Sala) –

página 157–; auto que fue notificado a las partes, el mismo 

día mediante lista publicada en los Estrados del Juzgado. ---  

--- El (**********), se dio cumplimiento a lo ordenado en 

el proveído que antecede, elaborándose el exhorto número 

(**********) dirigido al C. Juez de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de (**********), por la 

sección de Correspondencia del Juzgado de origen. ----------  

--- La parte actora presentó promoción número 

(**********) de fecha (**********), exhibiendo el 

exhorto (**********) sin diligenciar, en el que solicitaba 

se agregara a los autos para los efectos legales 
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correspondientes, y en el que manifestaba que de manera 

errónea les había sido entregado, que dicho exhorto debe 

ser diligenciado por el demandado (**********), que 

solicita se ordene requerirlo para que lo recoja, y se le 

otorgue un término prudente para su diligenciación, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se deje sin 

efecto la orden de llamar a juicio al tercero de su parte; 

petición que fue acordada el (**********), en los 

siguientes términos: “…téngase por presentado al 

promovente, exhibiendo y haciendo entrega del exhorto 

número (**********), que se ordenó girar al C. Juez de 

Primera Instancia del Ramo Civil en turno del Distrito 

Judicial de (**********), mismo que se ordena agregar a 

los autos para surte sus efectos legales correspondientes. --  

--- Consecuentemente, se ordena extraer de los autos el 

referido comunicado, para que sea entregado al reo para 

su debido cumplimiento, dejándose en su lugar copia 

certificada para constancia y efectos legales 

correspondientes. --------------------------------------------------  

--- Asimismo, se ordena requerir a la parte demandada, 

para que dentro del término de 3 tres días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la fecha en que se le notifique 

el presente proveído, para que recoja el referido exhorto, 

así como para que dentro de otros tres días  exhiba el 

acuse de recibo respectivo; apercibido que de no hacerlo, 

se dejara sin efecto el llamamiento a juicio al tercero 

(**********), por falta de interés jurídico. ------------------  

--- Concediéndosele un término de cuarenta y cinco días 

para su diligenciación, contados a partir del día siguiente 

hábil a su radicación, dejando intocado el apercibimiento 
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anunciado con anterioridad…” (Lo subrayado es de la 

Sala) –página 164–. ------------------------------------------------  

--- El (**********), el procurador judicial de la parte 

demandada –hoy apelante– recibió el exhorto número 

(**********) y copias de traslado (página 164 reverso del 

toca); con ello es menester aclarar, que se cumplió con el 

primer apercibimiento decretado, en el sentido de que tenía 

tres días para recoger el referido exhorto. ----------------------  

--- Posteriormente, el demandado (**********), a través de 

su procurador judicial interpuso recurso de apelación en 

contra del auto dictado el 29 veintinueve de marzo de 

2019 dos mil diecinueve; petición que fue acordada el 

(**********), en el que se admitió dicho recurso en efecto 

devolutivo, ordenándose remitir las constancias a esta Sala 

(página 172). --------------------------------------------------------  

--- Luego el (**********), la Sala, al hacer la revisión 

correspondiente del recurso de apelación en contra del auto 

dictado 29 veintinueve de marzo del citado año, declara 

que dicha resolución impugnada no es apelable, en base a 

los siguientes razonamientos: “…Es cuestión indiscutible 

que para que una resolución judicial específica admita el 

recurso de apelación, se necesita que la ley así lo prevenga 

expresamente en algunos de sus preceptos, ya sea 

invocando directamente la determinación de mérito o ya 

aludiéndola en conjunción con otras de similar naturaleza; 

sin embargo, de una minuciosa lectura a todos los artículos 

que conforman el código citado, se colige que dentro de 

dicho ordenamiento legal no existe precepto alguno en que 

se establezca de modo liso o llano que la prevención hecha 

por la a quo al demandadopara (sic) que dentro del 
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término de 3 tres días hábiles recoja el exhorto y dentro de 

otros 3 tres días exhiba el acuse de recibo respectivo, 

apercibido que de no hacerlo así, se dejará sin efecto el 

llamamiento a juicio al tercero (**********), admita la 

apelación como medio impugnatorio, y bajo esa tesitura 

conforme al ordinal 679 del mismo código se arriba a la 

conclusión de que lo único que procede en contra de tal 

resolución es la revocación, de ahí que el proveído de 

mérito no puede ser combatido mediante el presente 

recurso…”(página 192 reverso del toca); de ahí que, si 

dicha determinación no fue impugnada en modo alguno por 

el apelante, adquirió firmeza jurídica de que está investida 

la cosa juzgada. ----------------------------------------------------  

--- Además, consta que el demandado (**********), 

promovió juicio de amparo (**********) en contra de la 

juez de origen, por la omisión de diligenciar el exhorto 

número (**********) mediante proveído de fecha 28 

veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el que 

se ordenaba emplazar a juicio a (**********), la autoridad 

federal, después de analizar las documentales remitidas por 

la autoridad responsable junto con el informe justificado, 

estableció: “…si el quejoso reclama la omisión de 

diligenciar el exhorto girado para emplazar a 

(**********); empero, de las constancias se desprende 

que el promovente no compareció a recoger dicha 

documentación, como se le ordenó en auto veintinueve de 

marzo de la presente anualidad, dictado en el juicio 

hipotecario civil (**********), resulta patente que no 

existe la omisión de la que se duele. Ello, pues contrario a 

lo manifestado en la demanda, se advierte que la juez 
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responsable llevó el trámite correspondiente para realizar 

el emplazamiento ordenado en auto veintiocho de febrero 

de este año, siendo la inactividad del aquí quejoso la que 

ocasiona que este no se lleve a cabo; pese el requerimiento 

efectuado por la juez responsable para llevar a cabo la 

entrega al quejoso de la comunicación oficial 

correspondiente. Máxime, el aquí promovente promovió 

recurso de apelación en contra del acuerdo de 

(**********), en el que se ordena comparezca a recoger 

la comunicación en comento. Por tanto, procede sobreseer 

fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en 

relación a la autoridad señalada como responsable, en 

términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, 

virtud de que no existe la omisión por parte de las 

responsables de llevar a cabo la diligencia del exhorto 

(**********) ordenada en el juicio de origen el 

(**********), ya que ello se encuentra sujeto a la 

comparecencia del quejoso a recoger el mismo para su 

diligenciación…” y dado que las partes no recurrieron el 

auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia al aludido 

presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 356 

fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria por disposición del 

numeral 2 de la Ley de Amparo, se declaró que causó 

estado (páginas 194, 195 y 199). --------------------------------  

--- En ese orden de ideas, de lo anteriormente expuesto se 

advierte, que el incidente de nulidad de actuaciones por el 

emplazamiento a juicio del tercero (**********), 

propuesto por el procurador judicial de la parte demandada 

–hoy apelante–, está ciertamente vinculado con el auto 
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dictado el 12 doce de julio de 2019 dos mil diecinueve, en 

el que se acordó que, en vista a que la parte demandada no 

dio cumplimiento al requerimiento realizado en el proveído 

de fecha 28 veintiocho de febrero del mismo año 

(diligenciación del exhorto para llevar a cabo el 

emplazamiento), respecto del llamamiento a juicio del 

referido tercero, a pesar de haber sido debidamente 

notificado el demandado –quien hizo esa denuncia del 

juicio al aludido tercero-, y apercibido en los términos de 

ley, es la razón por la cual no se le tiene por presente 

denunciando el juicio al mencionado tercero, por falta de 

interés jurídico; en la inteligencia de que, a ello se aduna el 

hecho de que, como ya se explicó anteriormente y debido a 

que el demandado (**********) no recogió el exhorto 

número (**********), siendo que por un error este se 

entregó a la parte actora el día (**********) se ordenó 

requerir a la parte demandada denunciante, para que dentro 

del término de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la fecha en que se le notificara ese proveído, 

para que recogiera el referido exhorto, así como para que 

dentro de otros tres días más, exhibiera el acuse de recibo 

respectivo; apercibiéndolo que si no lo hacía, se dejaría sin 

efecto el llamamiento a juicio del tercero (**********), 

por falta de interés jurídico; de manera que, si en contra de 

dicho auto se promovió recurso de apelación, en el cual esta 

Sala resolvió que no era apelable por los motivos que ya se 

expusieron; por lo tanto, como la esencia de la inadmisión 

del incidente de nulidad de actuaciones por el 

emplazamiento a juicio del tercero (**********), va 

dirigida a la falta de notificación personal del auto de fecha 
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28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, -no en 

contra de emplazamiento propiamente dicho del mismo 

demandado, ni del aludido tercero-, y de lo actuado se 

desprende que esa cuestión ya quedó dilucidada; en tal 

virtud, esta Ad quem desestima los agravios por 

inatendibles, en tanto es obvio que, al plantear ese incidente 

de nulidad de actuaciones respecto de la notificación 

personal del aludido auto de fecha 28 de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, se trata de una cuestión jurídica 

procesal que ya quedó debidamente dilucidada, según lo 

explicado con antelación; de donde se sigue concluir que, 

contrario a lo aducido por el apelante, el referido incidente 

de nulidad de actuaciones, es notoriamente improcedente, 

en términos del artículo 72 del Código de Procedimientos 

Civiles, puesto que acorde a lo establecido con antelación, 

su planteamiento carece de sustancia y es contrario a las 

constancias de autos, sin que le valga al apelante aducir que 

lo que cuestiona  con el incidente es el emplazamiento a 

juicio, en tanto que ello es inexacto, cuando lo que viene 

cuestionando de validez, es la notificación de un auto que le 

impuso una carga procesal que no solventó en lo actuado. --  

--- Corolario de lo expuesto, será que ante la desestimación 

de lo hecho valer por el recurrente, se confirma en sus 

términos la resolución apelada; sin que se haga especial 

condena 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 del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

--- 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 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. ----------------------------------------------------   

 

 

“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.” 

 

 


