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

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

---VISTOS los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por los licenciados (**********), 

en su carácter de (**********), en contra del proveído 

dictado con fecha 06 seis de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juzgado 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 428/19-C, y: ------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…dígasele que no ha lugar 

acordar a lo solicitado toda vez que de las constancias que 

integran la presente causa civil que nos ocupa se hace ver 

con nitidez de las mismas que mediante diligencia de fecha 

(**********), llevada a cabo por el órgano ejecutor la 

parte demandada fue debidamente notificada y requerida 

en su domicilio procesal, en los términos ordenados por 

proveído de fecha 14 catorce de agosto del año 2019 dos 

mil diecinueve; donde se le requirió para que dentro del 

término de tres días exhibiera las copias de los documentos 

a que se refiere el numeral 267 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, y 

apercibido que en caso de no hacerlo el escrito 

correspondiente a la denuncia del juicio a tercero no le 

sería admitido; en consecuencia de lo anterior y 

apareciendo que la parte llevada (sic) a juicio viene dando 
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cumplimiento fuera del término que le fuera requerido, 

toda vez que el término de tres días que tenía para dar 

cumplimiento a tal mandado judicial le empezó a transmitir 

a partir del día siguiente en que le fuera hecho el 

requerimiento el cual le fuera hecho el día (**********) y 

el último día que tenía para hacerlo lo fue el día 

(**********) y su promoción la presentó hasta el día 

(**********); en fecha, en forma desvasada fuera del 

término; en razón a ello se reitera no acordar a lo 

solicitado y por lo tanto se le hace efectivo dicho 

requerimiento y el apercibimiento ordenado por proveído 

de fecha 14 catorce de agosto del año en curso, en el 

sentido de no tenerlo por presentado su escrito de denuncia 

del juicio a tercero en contra de (**********), la cual no 

se le admite por las razones expuestas que en líneas 

previas. Lo anterior en atención a lo preceptuado por el 

artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado de Sinaloa.”. ----------------------------------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, los licenciados 

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

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, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión del 

expediente original a esta Sala de Circuito, y como ninguna 

de las partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 
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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, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. ----------------------  

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

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

--- IV.- El inconforme en su escrito de agravios, expresa lo 

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

--- Que en su motivo de disenso, señala violación a los 

artículos 76, 77, 111, fracción I, 117 y 118 del Código de 

Procedimientos Civiles para este Estado, refiriendo que la 
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juez desechó el llamamiento a juicio del tercero, 

manifestando que: “…la notificación del requerimiento que 

se le hizo a mi representada por contener un 

apercibimiento, debió de haberse notificado de forma 

personal en el domicilio señalado por mi representada, el 

cual quedó indicado en el proemio del escrito de 

contestación a saber: Av. (**********); sin embargo, tal y 

como se desprende de autos la notificación de tal auto no 

se hizo en forma personal, ya que no consta en autos que 

así hubiera sido, sino que al parecer la misma solo se llevó 

a cabo por listas o por boletín judicial, y a pesar de ello la 

C. Jueza del conocimiento le otorga plena validez a dicha 

notificación, aun a pesar de que la misma no puede ser 

considerada como una notificación legal, ya que para 

considerar como legal una notificación la misma debió de 

llevar a cabo en forma personal en el domicilio designado 

por mi representada para recibir las notificaciones 

personales, como ocurre en el presente caso, en el cual se 

le requirió a mi representada para que diera cumplimiento 

en tres días para presentar la documentación inherente al 

citado requerimiento, es decir las copias de la demanda y 

contestación, así como de las copias de los documentos que 

se hayan acompañado a los escritos anteriores…” ----------  

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

reproches precedentemente transcritos, los encuentra 

infundados e inoperantes y por tanto infructuosos para el 

éxito de la alzada. --------------------------------------------------  

--- Para mayor ilustración, es pertinente traer a colación los 

antecedentes conducentes al caso. -------------------------------  
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---  Así, en las constancias procesales venidas a la alzada, se 

advierte que, al producir contestación a la demanda, la parte 

enjuiciada solicitó se hiciera denuncia del juicio al tercero 

(**********) –foja 140 del expediente-. ----------------------  

---En auto de fecha 02 dos de abril de 2019, no se admite el 

llamamiento a juicio de tercero, en virtud de que no cumple 

con lo establecido por el artículo 263, del Código de 

Procedimientos Civiles de este Estado, por no haberse 

acompañado las copias de la demanda y la contestación, ni 

de los documentos que se anexaron a esos escritos, -foja 

177 reverso-. Luego, habiéndose impugnado en apelación 

dicho auto por la parte demandada, en fecha 12 doce de 

julio de 2019, se modificó para efectos de que “de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, le 

confiera a (**********)  demandada un término de tres 

días para que exhiba las copias de los documentos a que se 

refiere el numeral 263 del cuerpo de leyes invocado, bajo 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, el escrito 

correspondiente a la denuncia del juicio a terceros no será 

admitido” –foja 192-. ---------------------------------------------  

--- En cumplimiento a la anterior resolución, por proveído 

de fecha 14 catorce de agosto de 2019, se ordenó dar vista a 

la parte demandada (**********), a efecto de que 

cumpliera con dicha prevención, proveído que fue 

debidamente notificado en términos del artículo 112 del 

precitado ordenamiento, por lista de acuerdos, toda vez que 

en autos se advierte que en la contestación de demanda de 

su parte, señaló domicilio procesal fuera de la periferia de 

la ciudad de (**********), concretamente en 
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(**********), por lo que no cabe duda que ese proveído de 

14 de agosto de 2019, fue legalmente notificado a la parte 

demandada. ---------------------------------------------------------   

--- En congruencia con lo anterior, (**********) 

demandada viene dando cumplimiento a la prevención que 

se le hizo fuera de término, tomando en cuenta que desde la 

indicada fecha 14 de agosto de 2019 en que se notificó por 

lista de acuerdos, hasta el (**********), transcurrió el 

término de tres días hábiles que se le concediera a la 

demandada para que cumpliera con lo prevenido y 

ordenado en el referido proveído al haberlo hecho hasta el 

(**********), lo cual hace estimar desfasado o excedido el 

término, como lo indicó la del primer nivel; de ahí lo 

infundado de lo que viene aduciendo la parte apelante, al no 

valerle alegar violación a los artículos 76, 77, 111, fracción 

I y 118, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, 

argumentando que fue ilegal la notificación que se le 

realizó por lista de acuerdos fijada en los estrados del 

juzgado respecto del auto que le hizo requerimiento para 

que dentro de tres días cumpliera con exhibir las copias de 

la demanda y la contestación, así como de los documentos 

que se hayan acompañado a ambos escritos, en tanto que, 

acorde a los preceptos invocados, la referida notificación 

debió hacerse en forma personal en el domicilio señalado 

por la demandada para tales efectos, “a saber: 

(**********)”,  lo cual –dicen los recurrentes- no 

consideró la juez de origen al dictar el auto recurrido. 

Efectivamente, no vale a la parte apelante aducir lo anterior, 

habida cuenta que, como quedó establecido líneas arriba, 

estuvo en lo correcto la del primer nivel al dictar el auto 
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venido en alzada –de fecha 6 de noviembre de 2019-, sin 

que hubiera tenido en cuenta que el proveído de fecha 14 de 

agosto de 2019 –mediante el cual se requirió a la 

demandada para que dentro del término de tres días 

exhibiera las copias de los documentos a que se refiere el 

numeral 267 del Código de Procedimientos Civiles-, haya 

sido notificado por lista de acuerdos fijada en los estrados 

del juzgado y no en forma personal en el domicilio 

señalado para tales efectos en la Sindicatura de 

(**********); puesto que, desde que se le emplazó a juicio 

se había prevenido a la accionada para que señalara 

domicilio para oír y recibir notificaciones en  

(**********), bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las 

notificaciones sucesivas se le harían por lista de acuerdos 

fijada en los estrados del juzgado, lo cual fue reiterado en el 

procedimiento de origen, cuando a promoción de la parte 

enjuiciada donde de nuevo señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones fuera de la mencionada ciudad –esto 

es, en (**********)-, se dictó auto de fecha 11 once de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve –foja 196-; 

cabiendo observar, que la parte demandada fue omisa en 

impugnar tanto aquella notificación por lista de que se 

duele -no planteó incidente de nulidad de actuaciones-, 

como el precitado auto de 11 de septiembre de 2019 -no 

hizo valer recurso alguno en su contra-; de manera que, 

debiendo estimarse legalmente válidas tales actuaciones 

judiciales, no cabe cuestionarse aquí lo actuado en 

consecuencia de las mismas, o sea, el auto recurrido, como 

lo hace la parte recurrente; máxime que dichas actuaciones 

quedaron firmes en el procedimiento de origen, por haber 
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precluído a la parte demandada el derecho de impugnarlas, 

al no haber ejercitado en modo alguno tal derecho, en 

términos del artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles; así que, no puede menos que concluirse en la 

desestimación de los agravios aducidos. En respaldo de lo 

anterior, se cita la tesis jurisprudencial emitida 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”. --------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse la resolución 

impugnada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas, por no surtirse 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 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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