
--- 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 AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

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

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

dictado con fecha 12 doce de julio 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 

374/2019-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 su 

parte conducente literalmente dice: “…como lo solicita el 

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

legal de la parte actora y visto de lo actuado que la parte 

demandada no dio cumplimiento al requerimiento 

realizado en proveído de fecha (**********), respecto al 

llamamiento a juicio al tercero (**********), a pesar de 

haber sido debidamente notificado y apercibido en los 

términos de ley; razón por la cual, se le hace efectivo el 

apercibimiento que se le hizo ver en dicho proveído, en el 

sentido de no tenerle por presente denunciando el juicio 

al mencionado tercero, por falta de interés jurídico.- 

Artículo 263 del Código de Procedimientos 

Civiles…NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. -------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), 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 réplica a los mismos, no teniendo 

contestación, el a quo ordenó la remisión de las constancias 

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 

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  el artículo 

683, párrafo primero  y 696 del Código de Procedimientos  
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Civiles para el Estado, el presente fallo debe ocuparse 

de resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- El gestor del recurso en su escrito de inconformidad 

aduce que el juez infringe el artículo 263 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que ordenó 

que se notificara al tercero en proveído de fecha 28 

veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve y ahora 

revoca su mandamiento, vulnerando la integración debida 

de la relación jurídica procesal. ---------------------------------  

--- El resumido agravio se considera legalmente infundado, 

y por ende, inapto para el efecto revocatorio pretendido. ---  

--- Para empezar, es conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el artículo 263 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual de manera 

expresa dispone: ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 263.- Siempre que conforme a la ley deba 

denunciarse la controversia a un tercero para que le 

perjudique la sentencia que se dicte, el demandado, al 

producir contestación pedirá al juez que haga la denuncia, 

señalando el nombre completo y domicilio donde aquél 

deba ser notificado. Con dicha petición presentará copia de 

la demanda y la contestación, así como de los documentos 

que a esos escritos se hayan acompañado; el juez mandará 

notificar al tercero, emplazándolo para que en el plazo de 

nueve días comparezca al proceso, apercibiéndolo que de 
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no hacerlo le perjudicará la sentencia que en él se 

pronuncie.  ----------------------------------------------------------  

---Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, 

dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere 

acordado tener por contestada la demanda, podrá el actor 

solicitar al juez lleve a efecto la denuncia al tercero, 

cuando por la materia de la controversia ello resulte 

necesario para integrar debidamente la relación jurídica 

procesal. En tal caso, el actor podrá ampliar su demanda 

con relación a dicho tercero, debiendo acompañar a su 

denuncia las copias para el traslado a que alude este 

precepto. Una vez que el llamado a comparecer lo haya 

hecho, se deberán observar, en su caso, las disposiciones 

relativas al nombramiento de un representante común.” 

(Lo subrayado es de la Sala). -------------------------------------  

--- De la lectura de dicho precepto legal se advierte que 

cuando deba denunciarse la controversia a un tercero para 

que le perjudique la sentencia que se dicte, el demandado, 

al contestar la demanda pedirá al juez se haga la denuncia, 

indicando el nombre completo y domicilio donde aquél 

deba ser notificado, y una vez recabadas las copias de la 

demanda y la contestación, así como los documentos que a 

esos escritos se hayan acompañado, se mandará notificar a 

dicho tercero, emplazándolo para que en el plazo de nueve 

días comparezca y apercibido que de no hacerlo, le 

perjudicará la sentencia que se pronuncie; lo cual no 

aconteció en este asunto. ------------------------------------------  

--- En efecto, tomando en consideración que se tuvo por 

presente a (**********), dando contestación a la demanda 

interpuesta en contra de (**********), mediante proveído 
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de fecha 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, en el que además se acordó, que previamente a 

proveer respecto al llamamiento a juicio del tercero 

(**********), se le requería para que dentro del término de 

tres días exhibiera un juego de copias de traslado del escrito 

inicial de demanda y su contestación, y anexos, apercibido 

que de hacer caso omiso, no se le tendría por presentada la 

denuncia del tercero a juicio. Posteriormente, por auto 

dictado el 28 veintiocho de febrero del citado año, se tuvo 

por presente al demandado (**********), dando 

cumplimiento al referido requerimiento (copias de 

traslado), y además, se acordó: “…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 

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 
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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–. Tal auto fue 

notificado a las partes el mismo día mediante lista 

publicada en los Estrados del Juzgado. Luego, 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 Guadalajara, Jalisco, 

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

--- Después, la parte actora presentó promoción número 

(**********) de fecha (**********), en el que presentaba 

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

se agregara a los autos para los efectos legales 

correspondientes, manifestando que de manera errónea le 

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 
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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 

anunciado con anterioridad…” (página 163 del 

expediente). Posteriormente, el (**********), el 

procurador judicial de la parte demandada –hoy apelante– 

recibió el exhorto número (**********) y copias de 

traslado (página 163 reverso del toca). -------------------------  
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--- Así las cosas, de lo anteriormente expuesto, no 

queda duda, que el demandado, incumplió lo que le fue 

requerido en el auto de fecha 28 veintiocho de febrero de 

2019 dos mil diecinueve, en el que la juez ordenó girar el 

exhorto para llevar a cabo el emplazamiento del tercero 

llamado a juicio, en tanto no compareció a recoger dicha 

comunicación oficial; en el entendido de que, en cuanto al 

apercibimiento decretado el (**********), sólo recogió el 

referido exhorto; siendo dable estimar que, si recogió el 

exhorto el día (**********), teniendo tres días más para 

exhibir el acuse de recibo respectivo, término que le feneció 

el (**********), es indiscutible que en forma correcta se 

hizo efectivo dicho apercibimiento por falta de interés 

jurídico, pues de las constancias que obran en el expediente 

principal, se advierte que hasta el día (**********) se 

recibió el multireferido exhorto, sin diligenciar -páginas 

206 a la 223-; por lo que, no queda duda que la exhibición 

que hizo el demandado apelante fue extemporánea, sin que 

sea óbice a lo anterior, el hecho de que el apelante diga que 

ya se había ordenado notificar y que ahora la juez revoca su 

mandamiento. Lo así manifestado es inatendible, porque de 

la narrativa que se hizo en líneas previas se advierte, que si 

bien es cierto ya se había admitido la denuncia contra el 

tercero llamado a juicio; sin embargo, también es verdad 

que el demandado apelante ya estaba apercibido de que en 

caso no diligenciar el exhorto girado para emplazar a 

(**********), se le tendría por no presentada la denuncia 

del juicio al tercero; de ahí que, si no existen constancias 

que pruebe que el demandado hizo la debida diligenciación 

para llevar a cabo el emplazamiento al tercero, bien hizo la 
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juez en declarar inadmitida la aludida denuncia del juicio al 

referido tercero por falta de interés jurídico. ------------------  

--- Por otro lado, como diverso agravio el apelante 

transcribe los artículos 105 y 109 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, manifestando al 

respecto que de la interpretación del segundo de los 

numerales en cita, se advierte que cuando la ley no 

disponga otra cosa, todo exhorto y despachos que manden 

expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la 

parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la obligación de devolverlos con lo 

que se practicare, si por su conducto se hiciera la 

devolución. ---------------------------------------------------------  

--- Refiere, que del contenido del auto que se recurre, se 

aprecia que a su representado, de manera caprichosa por 

parte del juzgador, le encomendó la diligencia del exhorto 

(**********), sin fundamento legal, ni motivación alguna, 

que justifique su proceder dentro de las formalidades 

esenciales que lo rigen, además de que se le apercibió 

indebidamente con un término de tres días para que lo 

recibiera, y no conforme con ello, también se le apercibe 

con otros tres días para que acredite que el exhorto fue 

presentado ante la autoridad exhortada (Juez de Primera 

Instancia de lo Civil en turno del Distrito Judicial de 

(**********); que no existe ordenamiento legal dentro del 

capítulo IV de los Exhortos y Despachos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado aplicable al caso 

concreto, que literalmente estipule lo que el juez ordenó en 

dicho proveído recurrido, además de no cumplir con las 
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formalidades esenciales del procedimiento que rige la 

causa. ----------------------------------------------------------------  

--- En el segundo motivo de disenso, el gestor del recurso 

señala: “…si las determinaciones o autos que hoy se 

recuren (sic), no están fundamentadas ni motivadas en la 

ley procesal aplicable, (sic) Entonces también nos 

encontramos que el AQUO actúa caprichosamente, PÚES 

A LAS PARTES NO SE LES PUEDE VULNERAR LA 

INTEGRACIÓN DEBIDA DE LA RELACION 

JURIDICA PROCESAL ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 263 DEL CODIGO ADJETIVO 

APLICABLE AL CASO EN CONCRETO los términos 

que fija en su proveído que se recurre, no están previstos 

en la ley procesal, y por lo tanto debe actuar APLICANDO 

SUPLETORIAMENTE el ordenamiento legal para efectos 

de la diligenciación de este exhorto, pero no 

caprichosamente como lo está pretendiendo el AQUO. 

Pues sirve de fundamento a lo anteriormente esgrimido de 

mi parte lo siguiente: Art. 23 relativo al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en vigor, 

mismo que dice literalmente lo siguiente: “El tercero que, 

aduciendo derecho propio, intente excluir los derechos del 

actor y demandado, o los del primero solamente, tiene la 

facultad de concurrir al pleito aun cuando ya esté dictada 

sentencia ejecutoria”. Entonces, claramente se denota una 

violación AL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE LAS 

PARTES Y LA INTEGRACIÓN DEBIDA DE LA 

RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL ESTABLECIDA 

EN EL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO PROCESAL 

DEL ESTADO DE SINALOA, porque no se puede 
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determinar de dónde viene la determinación del juez, que 

procede ordenar que el recurrente sea quien debe 

diligenciar el exhorto en comento, dentro de los términos 

fijados, además donde se encuentra la justificación legal de 

sus determinaciones o actos, y que de no tener un 

fundamento legal que lo justifique, pues entonces 

estaremos en el capricho de los juzgadores. EL AQUO, 

también sabe, que existe LA SUPLETORIEDAD DE LA 

LEY PROCESAL, pues una garantía que debe agotar el 

juzgador, antes de violentar la formalidades esenciales del 

procedimiento, porque si la ley procesal aplicable, no 

contempla lo suficiente en cuanto a la diligenciación de los 

exhortos, este debe aplicar dicha supletoriedad…”, y para 

robustecer sus agravios invoca las siguientes tesis: 

“LAGUNA JURÍDICA O DEL DERECHO” O “VACÍO 

LEGISLATIVO”. PARA LLENARLO EL JUZGADOR 

DEBE ACUDIR, PRIMERO, A LA SUPLETORIEDAD O 

LA ANALOGÍA Y, DESPUÉS, A LOS PRINCIPIOS 

GENERALES DEL DERECHO” (Transcribe su 

contenido). ----------------------------------------------------------  

--- Los resumidos agravios son deficientes, y por ende, 

inaptos para el efecto revocatorio pretendido. ----------------  

--- Es conveniente traer a colación la disposición contenida 

en el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el cual de manera expresa dispone: -------------------  

--- “Artículo 689.- Al interponerse la apelación se 

precisará la parte de la resolución que motiva la 

inconformidad, se designará domicilio para recibir 

notificaciones en segunda instancia, y se expresarán los 

agravios que en concepto del apelante le irroga la 
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resolución impugnada. Por expresión de agravios se 

entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la 

misma, o por una interpretación inexacta de ella.”. --------  

--- De la interpretación de tal precepto, se deduce que por 

expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de 

ella; de manera que, al expresar cada agravio, debe el 

recurrente, además de precisar cuál es la parte de la 

resolución recurrida que lo causa, por lo menos expresar 

argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolece el apuntado 

reproche, ya que en relación a éste, el impugnante sólo 

manifiesta que de manera caprichosa por parte del juzgador, 

le encomendó a la parte demandada la diligencia del 

exhorto (**********), sin fundamento legal, ni motivación 

alguna que justifique su proceder dentro de las 

formalidades esenciales que lo rigen, además de que se le 

apercibió indebidamente con un término de tres días para 

que lo recibiera, y no conforme con ello, también se le 

apercibe con otros tres días para que acredite que el exhorto 

fue presentado ante la autoridad exhortada (Juez de Primera 

Instancia de lo Civil en turno del Distrito Judicial de 

(**********); que no existe ordenamiento legal dentro del 

capítulo IV de los Exhortos y Despachos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado aplicable al caso 
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concreto, que literalmente estipule lo que el juez 

ordenó en dicho proveído recurrido, además de no cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento que rige 

la causa. De las unilaterales manifestaciones que realiza 

para sustentar los motivos de inconformidad el recurrente, 

no se deduce qué derecho se le infringió, mucho menos el 

perjuicio que se le causa; incluso, tampoco se aprecia que 

se combatan los razonamientos de la juez natural en el auto 

impugnado, en que aparece establecido: que la parte 

demandada no dio cumplimiento al requerimiento 

realizado en proveído de fecha 28 veintiocho de febrero de 

2019 dos mil diecinueve, respecto al llamamiento a juicio 

al tercero (**********), a pesar de haber sido 

debidamente notificado y apercibido en los términos de ley; 

razón por la cual, se le hace efectivo el apercibimiento que 

se le hizo ver en dicho proveído, en el sentido de no tenerle 

por presente denunciando el juicio al mencionado tercero, 

por falta de interés jurídico.- Artículo 263 del Código de 

Procedimientos Civiles…”. --------------------------------------  

--- Así, es claro que al no controvertirse los fundamentos 

legales y razones contenidas en las consideraciones antes 

transcritas, deben permanecer intocadas rigiendo en lo 

atinente el sentido en la parte conducente del auto 

recurrido, debiendo desestimarse lo aducido como agravios 

por el impetrante, ante la insuficiencia legal que estos 

padecen, según quedó explicado. -------------------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la Tesis de 

Jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y tenor son: 
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. Así también, es aplicable por analogía, la tesis 

de Jurisprudencia que bajo el número 31, puede consultarse 

en la página 55 de la octava parte del Apéndice al 
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Semanario Judicial de la Federación editado en 1985, 

cuyo epígrafe y texto son: “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN. Se entiende por agravio la lesión de un 

derecho cometida en una resolución judicial por haberse 

aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de 

aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse 

cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte 

de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado 

y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo 

apto para ser tomado en consideración, en consecuencia el 

agravio que carezca de estos requisitos.”. De la misma 

manera, se invoca por aplicable al particular, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: “AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se 

precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad 

de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en  que  se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. (Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 

65). ------------------------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, a mayor abundamiento cabe 

acotar, que los argumentos del apelante carecen de 

solvencia jurídica, toda vez que, por una parte, de las 

constancias que obran en el expediente original se puede 

advertir que los agravios que viene exponiendo en contra 

del auto recurrido, son los mismos que expuso cuando 

impugnó el proveído dictado el 29 veintinueve de marzo 

de 2019 dos mil diecinueve, que en la parte que nos 

interesa dice: “…se ordena requerir a la parte demandada, 



 16 

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 

anunciado con anterioridad…” (páginas 163 y 166 a la 

170); y contra dicho proveído promovió recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo el día 

(**********) (hoja 171); posteriormente, el 22 veintidós 

de mayo del mismo año, la Sala, al hacer la revisión 

correspondiente, declaró que la resolución impugnada no 

era 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 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 
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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 191 reverso del 

expediente principal); 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; por 

tanto, deviene carente de todo sustento legal el singular 

argumento del apelante. ------------------------------------------  

--- Robustece lo anterior, la tesis: “COSA JUZGADA, 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA 

EXISTENCIA DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIAPAS). De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de  Chiapas, para que exista cosa juzgada, es 

necesario que entre el caso resuelto por sentencia 

definitiva y aquél en el que se invoca, concurran identidad 

en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes 

y en la calidad con que lo fueren, esto es, que para que 

opere la excepción de cosa juzgada, es necesario que se 

haya hecho con anterioridad un pronunciamiento de 

derecho entre las mismas partes, sobre las mismas 

acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir.” 

(Registro: 202912, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo III, Tesis: XX.66 C, Marzo de 1996, Página: 

906). -----------------------------------------------------------------  
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--- También, cabe invocar al respecto la contradicción de 

tesis que literalmente reza: “COSA JUZGADA. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR 

ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA 

SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA 

DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada 

debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, 

ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra 

circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no 

se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al 

estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las 

defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el 

juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica 

frente al derecho de oposición de las partes.” (Registro: 

161662, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, 

Tesis: 1a./J. 52/2011, Julio de 2011, Página: 37. 

Contradicción de tesis 20/2011. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 13 de abril de 2011. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Tesis de 

jurisprudencia 52/2011. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de 

dos mil once). -------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, sin perjuicio de ello, de las constancias 

del expediente principal, es de advertirse 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 
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fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, en el que se ordenaba emplazar a juicio a 

(**********). Por lo tanto, 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 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 
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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 el aludido 

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 ha causado estado (páginas 

193, 194 y 198); razón adicional por la cual, sin más, se 

desestima lo argüido por el apelante. ---------------------------   

--- En ese orden de ideas, ante la desestimación de lo 

planteado ante esta alzada, debe confirmarse el auto 

recurrido, 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 del Estado. ----------------   

--- 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, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. -----------  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, 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. ----------------------------------------------------  

 



 21 

“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.” 

 


