
---Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

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

demandada (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 31 treinta y uno de octubre del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, 

en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 

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

visto igualmente lo  actuado  en  el presente toca número 

422/19-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 una resolución, 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. No se 

aprueba el incidente planteado por la parte actora por los 

motivos ya expresados. SEGUNDO. No se hace especial 

condena en costas en esta instancia. TERCERO. 

Notifíquese personalmente…”. ----------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el codemandado 

(**********), con el carácter ya 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 réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión de las 

constancias del expediente original a esta Sala de Circuito, 

y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 
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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 los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente 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 y la contestación que de ellos hiciera el apelado, se 

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

--- IV.- En su agravio primero señala que la resolución 

apelada es violatoria del artículo 81 del Código Procesal 
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Civil, en relación con los numerales 47, 113, 114, 678 

y 679 del mismo ordenamiento, al haber revocado el a quo 

sus propias determinaciones, sin que medie recurso legal 

alguno; refiere que en auto de fecha 20 veinte de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve, fue admitido a trámite el 

incidente de nulidad de emplazamiento en donde se 

reconocía la personalidad del diverso apoderado con la 

instrumental que se adjuntó al mismo. -------------------------  

---Señala que suponiendo sin conceder que no se hubiere 

firmado el escrito incidental y que el poder hubiere sido en 

copia simple, ello quedó subsanado por la autoridad al 

haber sido admitido a trámite y haberse reconocido la 

personalidad, así como la forma en que fue presentado, 

pues tales actos no pueden ser revocados sin transgredir los 

mencionados artículos 47 y 678 que disponen que la única 

forma de reexaminar la personalidad una vez admitida, es 

mediante la impugnación correspondiente. --------------------  

---En el segundo motivo de disenso expresa que la avenida 

en alzada es contraria al numeral 81 del Código Procesal 

Civil que consagra el principio de congruencia, en relación 

con los artículos 76 y 114 antes citados, ello al no haber 

sido examinados los puntos controvertidos de la litis 

incidental. -----------------------------------------------------------  

---Finaliza su alegato manifestando que  el emplazamiento 

debe estudiarse de oficio, tal como lo señala la 

jurisprudencia del rubro siguiente: “EMPLAZAMIENTO, 

FALTA DE. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL 

TRIBUNAL DE APELACIÓN.”, siendo por ello que la  juez 

natral estaba obligada a estudiar el ilegal emplazamiento 

del que fue objeto. -------------------------------------------------  
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---Los resumidos alegatos, son fundados, y a la postre 

aptos para revocar la resolución apelada, por las 

consideraciones y fundamentos del orden legal siguiente: --  

---En efecto, la resolución interlocutoria apelada transgrede 

el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, dado 

que el no resolver el fondo de la demanda incidental, viola 

el principio de congruencia contenido en dicho precepto, 

pues el incidente se admitió y sustanció en todas sus etapas, 

sin que las partes promovieran recurso legal alguno para 

tratar de revocar o modificar lo determinado en los autos de 

dicho trámite; incluso, la juez primaria con la forma en que 

le fueron presentados los documentos anexos (copias 

simples) reconoce la personalidad del apoderado de la 

demandada en auto de fecha 20 veinte de mayo del año 

2019 dos mil diecinueve (hoja 176), misma que conforme 

al artículo 47 del Código en cita, como bien lo apunta el 

inconforme, debió objetarse en tiempo y forma, para en su 

caso, si fuere subsanable, así lo ordenara la juez de origen, 

o bien se decretara la falta de personalidad del promovente. 

---De esa forma, al no pronunciarse sobre la procedencia o 

no del incidente, aduciendo que el escrito relativo no 

contenía la firma en original del promovente, en 

consecuencia procesalmente es que viene revocando lo ya 

determinado en los autos dictados en la sustanciación de 

dicha incidencia, careciendo de facultades para hacerlo de 

motu proprio, pues tal impedimento surge de lo dispuesto 

por los artículos 84, 678, 679 y 680 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, que literalmente dicen: --------------  

--- “ARTÍCULO 84.- Tampoco podrán los jueces y 

tribunales variar ni modificar sus sentencias después de 
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firmadas; pero sí aclarar algún concepto o suplir 

cualquiera omisión que contengan sobre punto discutido en 

el litigio…”. --------------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 678.- Las sentencias no podrán revocarse 

por el Juez o Tribunal que las dicte”. --------------------------  

---“ARTÍCULO 679.- Las demás resoluciones que no 

fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o 

tribunal que las haya pronunciado”.----------------------------

---“ARTICULO 680.- La revocación no suspende los 

trámites del juicio. Debe interponerse por escrito 

expresando los agravios correspondientes,  dentro de los 

tres días siguientes a la notificación de la resolución que se 

impugna, dándose vista a la contraparte por igual plazo, y 

resolviendo el juez también dentro del tercer día.”. ---------  

---Cierto, del análisis de la resolución impugnada se colige 

que  la juez natural no atendió  lo que dichos ordinales 

disponen, aspecto que no  es legalmente permisible, porque 

para desconocer y/o revocar sus propias determinaciones, 

atento al sistema procesal que en esta materia rige en 

nuestro Estado,  es requisito sine qua non  que  las mismas 

sean impugnadas  a través de los recursos que la ley 

contempla, dentro de los términos que ésta dispone y  por 

quien se encuentre legitimado para hacerlo;  por ende,  tal 

actuación genera violación al numeral 77 bis del Código 

Procesal Civil, así como a los diversos preceptos antes 

enunciados. ---------------------------------------------------------  

---Cabe precisar que si bien es verdad que con fundamento 

en el artículo 77 bis del Código en consulta, los tribunales 

pueden  ordenar  que  se  subsane  toda  omisión  que  

notaren  en  la substanciación del procedimiento para el 
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único efecto de regularizarlo, también lo es que  el numeral 

que se cita no le otorga la facultad  para que, de oficio, deje 

sin efecto sus propias determinaciones, después de 

firmadas, habida cuenta que dicha disposición legal sólo 

establece la posibilidad de subsanar omisiones en que se 

incurra  durante la sustanciación del procedimiento para 

regularizarlo, siempre que con ello —se reitera—no  se 

revoquen –como el propio numeral lo establece- sus propias 

determinaciones, lo que sin duda se debe a que la seguridad 

jurídica que garantiza el orden constitucional, exige que 

tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un 

juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a 

las partes; de ahí el desacierto en que  incurrió la de  origen  

al desconocer y/o revocar -de motu proprio- todos los autos 

dictados dentro de la sustanciación de tal incidencia, pues 

tales derechos procesales que se habían generado, sólo 

podrían privársele al promovente de la incidencia, en el 

evento de que hubiera sido procedente el medio de 

impugnación correspondiente hecho valer por la parte 

contraria, lo que en la especie no ocurrió, por lo que, el 

juzgador no está facultado para dejar sin efecto el auto de 

inicio del procedimiento incidental del caso, en atención al 

principio de seguridad jurídica receptado en los artículos 

14, 16 y 17 Constitucionales. ------------------------------------  

--- Se cita por resultar aplicable al caso por analogía, el 

criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 341, 

tomo III Enero de 1996, Novena Época  del Semanario  

Judicial  de  la  Federación,  cuyo contenido y epígrafe reza: 

“REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LOS 
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TRIBUNALES NO DEBEN REVOCAR SUS PROPIAS 

RESOLUCIONES AL DECRETAR LA. De lo dispuesto 

en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles 

del Distrito Federal, se desprende que tal dispositivo no 

establece una obligación, sino una facultad para que los 

jueces y magistrados puedan subsanar toda omisión que 

notaren en la sustanciación del procedimiento, para el sólo 

efecto de regularizarlo, siempre que con ello no modifiquen 

sus propias determinaciones; por lo que si además el 

artículo 84 del Código aludido es contundente al ordenar 

que esos órganos jurisdiccionales no podrán variar ni 

modificar sus sentencias o autos después de firmados, 

estableciendo sólo la posibilidad de aclarar algún concepto 

o suplir cualquier omisión que las primeras contengan 

sobre un punto discutido en el litigio, o bien cuando los 

segundos sean obscuros o imprecisos, pero haciendo sobre 

todo hincapié en que no se puede alterar la esencia de 

dichas sentencias y proveídos; por lo que resulta 

incuestionable que no podía proceder la pretensión de la 

parte quejosa de que se regularizara el procedimiento, 

puesto que ello no sólo tendría como finalidad la de 

subsanar la omisión de que no se acordó una promoción de 

la parte demandada, por la que señaló un nuevo domicilio 

para oír notificaciones, ya que eso necesariamente también 

traería como consecuencia que se anulara todo lo actuado 

en el juicio natural con posterioridad a un auto  por el cual 

se ordenó una notificación personal a las partes, en virtud 

de que la misma se llevó a efecto en el domicilio 

originalmente señalado por el amparista y no en el que 

precisó con posterioridad; por lo tanto, al quedar claro que 
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no se está en el supuesto de que se pretenda subsanar 

una simple omisión, es indudable que tal pretensión se 

debió intentar a través del recurso ordinario que resultara 

procedente para lograr la nulidad de las actuaciones 

relativas.” -----------------------------------------------------------  

---Ahora bien, como la apuntada omisión (resolver el 

incidente) no puede traer como consecuencia el que se 

devuelvan los autos a la primera instancia a fin de que dicha 

jurisdicente la enmiende y emita una nueva resolución, sino 

que como en la materia no existe el reenvío, la Sala en su 

sustitución, con plenitud de jurisdicción se ve precisada a 

hacerlo. --------------------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a este razonamiento la ejecutoria emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 

“APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. 

AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR 

NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA 

INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del 

Código de Comercio y 683 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, se desprende que el 

recurso de apelación es un medio de impugnación 

ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, reformar o revocar las resoluciones emitidas 

por el inferior. Respecto a la apelación en materias civil y 

mercantil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido la inexistencia del reenvío. Así, se considera 
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que no pueden limitarse las funciones del tribunal de 

alzada para reasumir jurisdicción y decidir lo tocante a los 

puntos litigiosos no resueltos en el fallo que se recurre ante 

ella, o en su caso, sustituir íntegramente al  juez para 

pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun 

cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Sin 

embargo, el tribunal de apelación que advierta, previo al 

fondo, que existe una omisión o que no se encuentra 

satisfecho algún presupuesto procesal, deberá, sin 

examinar los agravios de fondo, revocar la sentencia 

recurrida y ordenar la reposición o regularización del 

procedimiento en lo que sea necesario en aras de satisfacer 

los presupuestos procesales y el debido proceso como 

condición para el dictado de la sentencia, sin que ello 

pueda tomarse como reenvío al no  implicar la devolución 

al inferior para efectos de que asuma de nueva cuenta 

jurisdicción sobre aspectos propios de la sentencia 

definitiva.”. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.  XXX, Diciembre de 2009.  Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 80/2009.  Página:    25. ----------------------------  

---Acotado lo anterior se procede al análisis de las 

actuaciones objeto de dicha incidencia, teniéndose en 

cuenta que la reo solicita tanto al juzgador de origen, como 

a esta Unitaria se haga la revisión de oficio del 

emplazamiento que pretende anular con el incidente que se 

analiza. Así, de inicio es dable destacar que con 

independencia de la juridicidad de lo expuesto por los 

litigantes, lo cierto y definitivo es que esta Unitaria, 

advierte irregularidad en el emplazamiento efectuado a la 
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persona moral (**********), virtud a lo 

cual deberá declararse nulo. --------------------------------------  

---En efecto, tal como lo aduce el inconforme, no pasa 

desapercibido para esta Unitaria que el tema abordado en la 

apelación -legalidad del emplazamiento- es de orden 

público, cuyo estudio es de oficio aun para esta Sala, lo que 

implica que no solo al juzgador del primer nivel compete 

subsanar de oficio la violación procesal de que adoleciera el 

emplazamiento, ya sea por falta o defectuosa práctica, sino 

también al Tribunal de alzada corresponde ordenar 

repararla. ------------------------------------------------------------  

---Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia cuyo rubro, 

contenido y localización es el siguiente: 

“EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE 

APELACION. Al decirse que la falta de emplazamiento 

puede y debe corregirse de oficio en cualquier estado del 

procedimiento, se está reconociendo que no sólo al 

juzgador de primera instancia compete subsanar de oficio 

la violación procesal tan grave como lo es la falta de 

emplazamiento o la defectuosa citación a juicio, sino que 

también el tribunal de apelación está obligado a corregir 

de oficio la más grave de las irregularidades procesales, 

puesto que la ausencia o el defectuoso emplazamiento 

implican que no llegó a constituirse la relación procesal 

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

pronunciarse ningún fallo adverso al reo. Y si de oficio 

debe el juzgador de segundo grado reparar la violación 

procesal, con mayor razón debe hacerlo cuando se le hace 

ver el vicio procesal en el escrito de agravios, y si no 
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atiende el agravio relativo y resuelve equivocadamente 

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

parte que formule el agravio, que sea declarado infundado 

sin razón, con toda legitimidad puede reclamar la violación 

cometida en la sentencia reclamada en la vía de amparo. 

(Séptima Época. Registro: 240925. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 121-126, Cuarta Parte. Materia(s): 

Civil. Página: 145. Genealogía: Informe 1975, Segunda 

Parte, Tercera Sala, página 91.  Apéndice 1917-1985, 

Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 140, página 417). -----------  

---Ahora bien, es de explorado derecho que el 

emplazamiento es la más importante de las notificaciones 

en un procedimiento judicial, cuya verificación en forma 

contraria a las disposiciones legales que lo regulan, 

constituye la violación procesal de mayor magnitud y de 

carácter más grave debido a que deja al demandado 

imposibilitado para contestar la demanda instaurada en su 

contra y oponer las excepciones y defensas que tuviera a su 

favor; incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

consagrado el criterio de que el emplazamiento es de orden 

público y que  los Jueces están obligados a investigar de 

oficio si se efectuó o no, y en caso afirmativo, si se 

observaron las formalidades contenidas en las leyes de la 

materia; son los motivos por los que en relación con la 

práctica del emplazamiento no debe quedar la menor duda 

respecto de la observancia de todas las formalidades legales 

establecidas por las normas que lo regulan y ante la menor 

sospecha de violación, deberá decretarse su nulidad para 

que vuelva a practicarse conforme a derecho. ----------------  
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---Pues bien, en el presente caso se observa que el 

emplazamiento practicado a la reo persona moral 

(**********) en las diligencias practicadas en fechas 

(**********) a la (**********), por el actuario adscrito al 

juzgado de origen, no cumplió con las reglas que para el 

efecto deben seguirse, toda vez que se puede observar con 

suma facilidad que dicho funcionario judicial no especificó 

en el citatorio, en modo alguno, el nombre de la persona 

moral interesada, menos aun que buscaba a su 

representante legal; asimismo, se aprecia que el citado 

documento lo elaboró el día 26 veintiséis, mientras que el 

acta respectiva la levantó el día 27 veintisiete, y el supuesto 

emplazamiento lo practicó el 28 veintiocho, todos del mes 

de febrero del año en cita. Las deficiencias antes señaladas, 

son de tal manera graves que imposibilitan ejercer el 

derecho de defensa a la parte demandada en mención, al no 

dar a saber —como ya se dijo— quién realmente era la 

persona moral buscada, y a quien se citara, por no haberse 

señalado el nombre, razón social o denominación de quien 

se debió dirigir el citatorio, inclusive, tampoco se asentó 

por conducto de quien se entendió esa diligencia del 

citatorio; amén del desfase que se observa de la fecha en 

que dejó el citatorio y el tiempo en que se elaboró el acta 

del mismo citatorio y de la fecha en que se efectuó el 

emplazamiento, lo cual transgrede evidentemente lo 

dispuesto por los artículos 113 y 114 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; en el entendido de que, 

conforme a los anteriores numerales el emplazamiento a 

personas morales, para su validez debe practicarse a través 

de quien acredite ser el representante legal, cabiendo 
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señalar que, al ser el citatorio un acto previo al 

emplazamiento, es considerado una formalidad de éste, 

mediante el cual el actuario, ante la búsqueda ineficaz del 

demandado para notificarlo de la demanda en su contra, lo 

requiere para que lo espere a diversa hora del día siguiente 

para poder ser emplazado; por lo tanto, de una correcta 

intelección de los numerales en cita, aun a pesar de que 

ninguno de ellos contiene los requisitos que deberá 

contener el citatorio, a fin de salvaguardar las garantías de 

audiencia y defensa del reo, por analogía de casos, el 

citatorio debe cumplir mínimamente con los requisitos que 

establece el precepto 113 para los “instructivos de 

notificación”, que son: el tribunal que lo manda practicar, el 

nombre de la persona que se busca, fecha y hora en que se 

deja, así como la en que se practicará la diligencia, los 

términos precisos del apercibimiento, nombre y apellido de 

la persona a quien se deja, así como recoger su firma. ------  

---De esta manera, el citatorio de mérito (véase hoja 107) al 

carecer del nombre de la persona moral a la que debió ser 

dirigido por conducto de quien la represente legalmente, no 

cumple con lo requerido por la ley, requisito necesario para 

generar la certeza de que el interesado ciertamente conoció 

que a él se buscaba, así como del tipo de diligencia que se 

iba a practicar y las consecuencias de no acudir; por lo 

tanto, es de concluirse en que, en la especie, al haberse 

omitido asentar el nombre de la persona interesada, en el 

instructivo correspondiente, debe estimarse existente su 

irregularidad y por ende declararse insubsistente el 

emplazamiento. ----------------------------------------------------  
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---Ilustran lo anterior en lo conducente, las tesis 

siguientes: “EMPLAZAMIENTO A PERSONA MORAL, 

DEBE DE EFECTUARSE POR CONDUCTO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. Es ilegal la notificación del 

emplazamiento efectuado a una empresa, pues no basta que 

en la diligencia respectiva se asiente que el actuario se 

constituyó en el domicilio social de aquélla por 

corresponder su nomenclatura oficial, porque cuando se 

trata de llamar a juicio por primera vez a una persona 

moral, se deben observar las formalidades previstas en las 

fracciones II, III y IV del artículo 743, de la Ley Federal 

del Trabajo, esto es, necesariamente el actuario debe 

buscar, al representante legal de la persona moral al 

pretender notificarla por este conducto, previo 

cercioramiento de que realmente tiene facultades legales 

para representarla con base en los documentos 

correspondientes, podrá efectuar la notificación.”. (Época: 

Octava Época. Registro: 217924. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Noviembre 

de 1992. Materia(s): Laboral. Página: 255). -------------------  

---“CITATORIO PREVIO AL EMPLAZAMIENTO. NO 

ES UNA CITACIÓN JUDICIAL, SINO UNA 

FORMALIDAD DE ÉSTE. Las citaciones judiciales, 

acorde a la doctrina, son el llamamiento por parte del 

juzgador a una persona para que se presente al juzgado o 

tribunal en el día y hora que se le designe, esto, con la 

finalidad de escuchar una providencia, el desahogo de una 

diligencia judicial o presentar una declaración. El citatorio 

previo al emplazamiento no es una citación judicial, sino 
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una formalidad de éste, mediante el cual el 

notificador o actuario -ante la búsqueda ineficaz del 

demandado para emplazarlo- lo requiere a fin de que lo 

espere a diversa hora y día para ser emplazado.”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2005741. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Civil, Común. 

Página: 2294). ------------------------------------------------------  

---“CITATORIO PARA EMPLAZAMIENTO A JUICIO. 

ES ILEGAL SI EN EL ACTA QUE LO CONTIENE SE 

OMITEN DATOS. De la pormenorizada lectura del acta 

levantada con motivo del emplazamiento a juicio, se 

advierte la ilegalidad del citatorio, si no menciona los 

datos necesarios para tener como cumplidos los requisitos 

del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, al no decir el lugar en donde se 

constituyó el actuario, ni si se cercioró que era el domicilio 

de la persona buscada, ni de que medios se sirvió para 

arribar a dicha conclusión.”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 248839. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanari. Judicial 

de la Federación. Volumen 187-192, Sexta Parte. 

Materia(s): Civil. Página: 42). -----------------------------------  

---“EMPLAZAMIENTO. A FIN DE SALVAGUARDAR 

LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA DEL 

GOBERNADO, EL CITATORIO CORRESPONDIENTE 

DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. De dicho 

numeral se advierte que el citatorio que preceda a la 

diligencia de emplazamiento, cuando en la primera 

búsqueda no se encuentre al demandado, debe cumplir con 

los siguientes requisitos: a) Dejarse para hora fija y hábil 

del día siguiente (siguiendo las reglas de la lógica y 

tomando en cuenta las circunstancias manifestadas); b) El 

nombre de la persona a quien va dirigido; c) La diligencia 

a practicar; d) El órgano judicial que emite el acto a 

notificar; y, e) Los términos precisos del apercibimiento 

para el caso de que el interesado no acuda a la cita. Debe 

destacarse que los anteriores requisitos fueron 

incorporados al Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California, con la finalidad de subsanar el 

vacío legislativo y, tomando en consideración la 

trascendencia del acto de emplazamiento, evitar que fuera 

discrecional para la autoridad determinar qué elementos 

debían contener los referidos citatorios. Luego, en 

atención a que la finalidad de la inclusión de los 

requisitos aludidos deriva de la necesidad de salvaguardar 

las garantías de audiencia y defensa del gobernado, es 

inconcuso que su cumplimiento debe generar convicción en 

el juzgador de que el interesado efectivamente tuvo 

conocimiento de la cita que fijó el actuario. En ese sentido, 

para verificar si el citatorio cumple o no los elementos de 

mérito, es menester determinar si su contenido, en efecto, 

genera la certeza de que el interesado ciertamente conoció 

qué tipo de diligencia se iba a practicar y las 

consecuencias de no acudir a ésta.”. (Época: Décima 

Época. Registro: 2005492. Instancia: Tribunales Colegiados 
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de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 

2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Civil, Civil. 

Página: 2361). ------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, pues, se deja sin efecto el emplazamiento 

practicado a la enjuiciada (**********), y todo lo actuado 

a partir del mismo en cuanto a (**********) codemandada 

se refiere, únicamente, ordenándose llamar de nuevo a 

juicio a dicha persona moral, en términos del auto de fecha 

28 veintiocho de enero del año 2019 dos mil diecinueve, 

para lo cual se hace remisión a su contenido y texto, 

debiendo observarse en su práctica todas y cada una de las 

exigencias prevista en el invocado Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, así 

como los lineamientos de esta ejecutoria. ---------------------  

---Corolario de lo expuesto será el que se  revoque  la 

resolución que motivó la alzada, para los efectos antes 

precisados, sin que, por otra parte, se haga condena alguna 

al pago de costas por no actualizarse en la especie ninguna 

de las hipótesis previstas por el artículo 141 del Código 

Adjetivo Civil del Estado. ----------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

APELADA PARA LOS FINES QUE SE 

ESPECIFICAN EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO 

DE ESTA RESOLUCIÓN.-------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

 

“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.” 

 

 

 

 

 


