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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 27 veintisiete 

de febrero de 2020 dos mil veinte, dictado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Ordinario 

Civil (pago de pesos), promovido por el 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

43/2020-C, y: -------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente dice: “…Los Mochis, Sinaloa, a 27 

veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte. A sus 

autos el escrito de cuenta, suscrito por (**********), 

en su carácter de parte demandada; y tomando en 

cuenta lo de su contenido, del que se desprende el 

incidente de nulidad de actuaciones que interpone el 

ocursante, en contra de las notificaciones que con 

fecha (**********), le fueran realizadas en la tabla 

de avisos de este juzgado, a cuyo respecto se asume lo 

siguiente: En primer término, se impone establecer 

que su escrito resulta extemporáneo, ello tomando en 

cuenta que lo dispuesto por el artículo 77 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establece que: “La nulidad de una actuación debe 

reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo 

contrario, aquella queda revalidada de pleno 

derecho, con excepción de la nulidad por defecto en 
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el emplazamiento”. Precepto que adquiere vigencia 

en autos, y del cual se infiere que la nulidad de 

actuaciones debe reclamarse en la actuación 

subsecuente, es decir, aquella que procesalmente es la 

siguiente a la estimada nula, en relación al mismo 

juicio, y no precisamente en la que intervenga la parte 

que promueva el incidente de nulidad de una 

notificación, pues dicho precepto legal no hace tal 

distinción, y donde el legislador no dispuso que al 

reclamarse la nulidad de una actuación se haga en la 

subsecuente en que intervenga la parte que la pida, al 

juzgador no le es válido hacer tal distinción; por 

tanto, se entiende que una actuación subsecuente, 

refiere a cualquier actuación derivada de actos 

procesales que se practican y que en conjunto forman 

la causa. Para lo cual resulta ilustrativa la siguiente 

tesis: NULIDAD DE ACTUACIONES. QUE DEBE 

ENTENDERSE POR RESOLUCION 

SUBSECUENTE PARA EFECTOS DEL 

INCIDENTE DE. (…texto…).- En ese sentido, se 

tiene que el día (**********), tuvieron lugar las 

notificaciones acusadas de ilegal y posterior a ellas se 

continuo con la secuela procesal en la presente causa, 

dictándose acuerdos subsecuentes a cada una de 

dichas notificaciones, según se infiere de autos vistos a 

fojas 155, 159,161, 166, 183, 206, 210, 211 a la 215, 

221, 226, 229, 233, 235, 237 y 239, presentado con 

posterioridad a ellos el escrito que se provee y que 

atiende al incidente que nos ocupa -fecha 18 dieciocho 

de febrero de 2020 dos mil veinte-; de ahí lo 

extemporáneo de su escrito, en virtud de no haberse 
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reclamando en la actuación subsecuente. En ese tenor, 

es que se decreta la improcedencia del incidente 

objeto de estudio, al resultar en base a lo aquí 

considerado notoriamente frívolo e improcedente, 

circunstancia de la que deviene su desecamiento a la 

luz del artículo 72 el código adjetivo civil de 

aplicación supletoria al de comercio. (…) 

NOTIFÍQUESE: Así lo acordó y firma el licenciado 

LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante la Secretaria Primera licenciada 

ANYER EILLEENN PAREDES LEYVA, que actúa y da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

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

del demandado, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por el juez de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

----------------- C O N S I D E R A N D O ---------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 05 cinco de marzo de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 228 doscientos 
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veintiocho a la 230 doscientos treinta de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…EXPRESION 

DE AGRAVIOS. No se comulga con lo expresado por 

el Tribunal, dado que se está afirmando que la 

incidencia planteada debe de presentarse en la 

siguiente procesalmente hablando con independencia 

de que en dicha actuación NO PARTICIPE la parte 

afectada. “Ese es el único argumento en que apoya el 

Tribunal la inadmisión del incidente.” Lo anterior es 

incorrecto, dado que la actuación subsecuente se debe 

de atender de acuerdo y en perspectiva de la parte que 

presente la incidencia, por lo tanto es aquella en la 

que comparezca la parte afectada, considerando de la 

manera como lo quiere hacer creer el Tribunal, simple 

y sencillamente se dejaría al arbitrio de la parte 

contraria revalidar cualquier actuación considerada 

nula, lo que esta fuera de la intención del legislador. 

La actuación subsecuente es cualquier acto procesal 

en que tenga la intervención la parte afectada, de la 

que se desprenda el conocimiento de la resolución o 

notificaciones que se tildan de nulas, esto es debe de 

tener una participación activa la parte que promueve 

la nulidad, dado que a nadie se le puede obligar a lo 

imposible, por lo que si no se tenía conocimiento de 

ellas y no se le había notificado, como se le puede 

revalidar una actuación nula de la que ni siquiera 

estaba enterado y no tuvo participación en ella. Se 

invocan las siguientes jurisprudencias aplicables a lo 

razonado de mi parte respecto al sentido legal de la 

actuación subsecuente: “NULIDAD DE 
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ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL 

INCIDENTE RELATIVO DEBE INTERPONERSE EN 

LA SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL 

PROMOVENTE. (…texto…).- “NOTIFICACIÓN 

IRREGULAR. SE DEBE TENER POR CONSENTIDA 

SI DE LA PRIMERA O SUBSECUENTE 

INTERVENCIÓN DEL INTERESADO SE DERIVA 

RAZONADAMENTE QUE CONOCIÓ DICHA 

ACTUACIÓN QUE TACHA DE NULA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 70 FRACCION 

III DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILES 

PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS) (…texto…)”. -   

--- III.-Son fundados los motivos de desacuerdo que 

anteceden, pero a la postre inoperantes, en atención a 

las razones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En su ocurso relativo, el recurrente esencialmente 

alega que  es incorrecto lo asumido por el juez de 

origen, ya que la actuación subsecuente a la que refiere 

el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles, 

no es aquella siguiente procesalmente, sino cualquier 

acto procesal en la que intervenga la parte afectada, 

es decir, quien promueve el incidente, de la que se 

desprenda el conocimiento de la resolución o 

notificación que se tilda de nula, esto es, debe de tener 

una participación activa la parte que promueve la 

nulidad, y que pensar como lo hace el juzgador, dejaría 

al arbitrio de la parte contraria revalidar cualquier 

actuación considerada nula, lo cual está fuera de la 

intención del legislador. -------------------------------------     
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--- A continuación se procede a explicar el por qué se 

consideran fundados los motivos de disenso que hace 

valer el alzadista: ---------------------------------------------  

--- De inicio, cabe señalar que mediante el incidente de 

nulidad de actuaciones promovido por la parte que 

representa el aquí apelante -demandada-, se pretende 

combatir las notificaciones de fechas (**********), 

advirtiéndose de las constancias de autos que la única 

intervención que hizo la parte incidentista, es aquella 

en la que se  apersonó solicitando copias de todo lo 

actuado en el juicio principal (foja 211 del toca); sin 

embargo, al ser esa constancia judicial una solicitud de 

copias, de entrada, por sí misma no puede convalidar 

la irregular o falta de notificación del caso, ya que a 

través de esas copias, se presume que al obtenerlas, 

apenas tiene conocimiento de la o las notificaciones 

tildadas de nulas, y para ello, es decir, para que se 

consideren convalidadas, es menester atender lo 

dispuesto en el artículo 77 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que 

establece que la nulidad de una notificación, debe 

reclamarse en la actuación subsecuente, toda vez que 

por tal -como bien lo alega el alzadista- no debe 

entenderse a cualquiera de las actuaciones que se 

practiquen en el procedimiento, como erróneamente lo 

consideró el de origen, sino sólo aquella que revele de 

alguna manera el conocimiento que el interesado 

tuvo de la actuación que se impugna de nula, puesto 

que dicha institución tiene por objeto convalidar la 

actuación nula si la parte interesada conocía la 

posterior, tal como lo explica la tesis que a 

continuación se cita: -----------------------------------------   
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---Época: Octava Época Registro: 221099 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 248. NULIDAD DE ACTUACIONES. QUE 

SE ENTIENDE POR ACTUACION 

SUBSECUENTE. El artículo 77 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

establece en su parte conducente que la nulidad de 

una actuación debe reclamarse en la subsecuente, 

pues de lo contrario aquélla queda revalidada de 

pleno derecho, con la circunstancia de que por 

“actuación subsecuente”, no debe entenderse 

cualquiera de las actuaciones que se realicen en un 

determinado procedimiento, sino aquella que revele 

de alguna manera el conocimiento que el interesado 

tuvo de la actuación que se impugna de nula, puesto 

que dicha institución tiene por objeto convalidar la 

actuación nula si aquél conocía la posterior. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

1555/87. Rafael Benavides Iniestra. 3 de marzo de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Lara 

Díaz. ------------------------------------------------------------  

--- Tenor que persuade en el sentido en que el natural 

incorrectamente rechazó el aludido incidente bajo el 

señalamiento de que por actuación subsecuente habría 

de entenderse aquella que procesalmente es la 

siguiente a la estimada nula, y no precisamente en la 

que interviniera la parte que promueve el incidente de 



8 
 

nulidad, con lo que sin duda se violentó en perjuicio 

del gestor de la alzada el numeral 77 mencionado. -----  

--- En ese tenor, esta Ad quem sostiene que no es 

verdad que la interposición del incidente no se hubiere 

hecho en los términos de lo dispuesto por el artículo 77 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, esto es, en la actuación subsecuente, 

porque como ya se vio, por “actuación subsecuente” 

no debe entenderse cualquiera de las que se realice en 

un procedimiento, sino aquella que revele de alguna 

manera el conocimiento que el interesado tuvo de la 

actuación que se impugna de nula, al tener dicha 

institución por objeto convalidar la actuación nula si 

aquel conocía la posterior, lo cual no acontece en el 

caso a estudio, por la cardinal razón de que la única 

intervención que tuvo el demandado fue cuando 

solicitó copias de todo lo actuado, lo que como se 

adelantó, se presume que hasta que recibió las copias 

tuvo conocimiento de lo actuado, procediendo en la 

actuación subsecuente a promover el incidente de 

nulidad de actuaciones, cosa que hizo el 18 dieciocho 

de febrero del 2020 dos mil veinte (véase fojas de la 

211 a la 217 del toca, especialmente la foja 212 

reverso y la parte superior anverso de la 213). ----------  

--- Avala lo anterior, aparte de la tesis ya invocada, de 

manera análoga e ilustrativa, la de epígrafe siguiente: -  

---Época: Décima Época.- Registro: 2009390.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III.- 

Materia(s): Común Tesis: I.18o.A.7 K (10a.) Página: 
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2320. NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL 

JUICIO DE AMPARO. EL INCIDENTE 

RELATIVO DEBE INTERPONERSE EN LA 

SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL 

PROMOVENTE. El incidente de nulidad de 

actuaciones en el juicio de amparo debe interponerse 

en la subsecuente en que intervenga el promovente, ya 

que puede hacerse valer una vez que éste tuvo 

conocimiento de la actuación que tacha de nula y no 

la ha convalidado con otra posterior. Así, aun cuando 

la ley de la materia no señala a partir de cuándo debe 

promoverse esa incidencia, lo cierto es que su 

naturaleza atiende a establecer que es nulo tanto lo 

actuado, como todo lo posterior, hasta la siguiente 

actuación en que intervenga el incidentista. En el 

entendido de que actuación subsecuente es, por regla 

general, cualquier acto en el que participe quien 

aduce la nulidad, como: la intervención en cualquier 

diligencia en presencia del Juez, secretario o actuario 

(comparecencia de ratificación de firma, entrega de 

documentos o valores o desahogo de audiencias o 

pruebas); la intervención como parte o autorizado en 

una notificación personal; y, la presentación de 

alguna promoción. Cabe señalar, además, que las 

hipótesis que implican una actuación subsecuente 

deben llevarse a cabo en la misma pieza de autos, es 

decir, no podrá considerarse como ulterior actuación 

de aquella que se pretende invalidar alguna que obre 

en un expediente relacionado, verbigracia, el juicio de 

amparo y el incidente de suspensión. DÉCIMO 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
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ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 141/2014. Cibanco, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, en su carácter de fiduciario bajo el 

fideicomiso número CIB/477. 7 de octubre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz 

Razo. Secretaria: América Uribe España. Esta tesis se 

publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

--- Ahora, no obstante lo anterior, la inadmisión del 

incidente de nulidad habrá de sostenerse, por una 

razón diversa a la expresada por el juzgador de 

origen, conclusión a la que arriba esta ad quem, dada 

la falta de reenvío que impera en la materia, a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 683 del código procesal 

civil, al señalar “El recurso de apelación tiene por 

objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, 

revoque o modifique la resolución impugnada”, así 

como las tesis que a continuación se transcriben: -------  

---Época: Octava Época.- Registro: 225436.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1990.- Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 75.- 

“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS). En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

Zacatecas, al igual que en la mayor parte del país, el 

Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 

tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, por 

ocuparse de cuestiones no propuestas en los agravios, 

ya que no está actuando estrictamente como autoridad 

revisora, sino como substituta, con amplitud de 

jurisdicción para resolver determinados problemas de 

la litis”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo 203/90. 

Adalberto Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Gerardo Abud Mendoza. ----------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 208192.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo XV-2, Febrero de 1995.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: VI.2o.562 C.- Página: 223.- 

“APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL 

DE. En el sistema procesal en que no existe reenvío, el 
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Tribunal de apelación debe examinar y resolver, con 

plenitud de jurisdicción, las cuestiones 

indebidamente omitidas en la sentencia apelada, 

reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al 

inferior que las subsane, porque debe corregirlas por 

sí mismo”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 141/88. 

Ruperto Ramírez Díaz. 24 de mayo de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Amparo directo 42/92. Sucesión a bienes de Esther 

Ruiz Bello y otro. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Armando Cortés Galván. ------------------------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 215271.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo XII, Agosto de 1993.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: Página: 345.- “APELACIÓN, 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.- En el 

recurso de apelación no hay reenvío y no existe la 

posibilidad de que el ad quem devuelva los autos al 

inferior para que éste dicte nueva sentencia en la que 

llene las omisiones en las que pueda haber incurrido, 

sino que pesa en aquél el poder de avocarse al 

conocimiento del negocio con plenitud de 

jurisdicción, previo el estudio de todas las cuestiones 

planteadas en los agravios, ya que con la sentencia 

definitiva que pronunció el a quo, éste consumó la 

facultad que la ley le confiere de fallar el negocio en 

primera instancia”.- TERCER TRIBUNAL 
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COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo 

directo 803/92. Gregorio Ricardo Velázquez. 26 de 

enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Narváez Bárker. Secretario: Alejandro 

García Gómez.- Reitera criterio de la tercera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 188, visible en la 

página 332, Segunda Parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917- 1988. ---------------------  

--- Pues bien, con la plenitud de jurisdicción apuntada, 

la Sala estima que el rechazo del incidente habrá de 

sostenerse, por ser notoriamente improcedente, ya 

que sin necesidad de mayor demostración es contrario 

al estado del procedimiento, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

procediendo a continuación a exponer las razones 

jurídicas que explican esta conclusión jurisdiccional. --  

--- De entrada, es de acotarse que por disposición del 

aludido numeral 72 del código procesal civil, por 

notoriamente improcedente, se entiende lo que sin 

necesidad de mayor demostración es contrario a la 

letra de la ley, al estado del procedimiento o a la 

naturaleza del mismo, o escapa a las facultades del 

tribunal. --------------------------------------------------------  

--- Bajo esa premisa, se sostiene que el incidente de 

nulidad de actuaciones que promueve el demandado 

(**********), resulta, como ya se dijo, notoriamente 

improcedente, ya que sin necesidad de mayor 

demostración es contrario al estado del procedimiento, 

en virtud de que en el caso concreto aconteció una 

particularidad, que conlleva su inadmisión, la cual 
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consiste en que de las constancias de autos se 

desprende que con fecha 18 dieciocho de diciembre 

del 2019 dos mil diecinueve, el demandado, a través de 

su abogado, licenciado (**********), recibió copias 

de todo lo actuado, mismas que con fecha 06 seis de 

dicho mes y año había solicitado, y que le fueron 

acordadas por auto dictado el 11 once de diciembre del 

citado año (fojas 211 y 212 anverso y reverso del 

presente toca). Pues bien, ninguna duda cabe que 

desde el momento en que recibió las copias de 

referencia por conducto de su abogado autorizado, el 

demandado se hizo sabedor del estado del 

procedimiento, y si bien la posibilidad de impugnar 

las actuaciones consideradas nulas ya no estaba sujeta 

a aquella regla establecida en el artículo 77 del código 

procesal civil, al tener ya conocimiento fehaciente del 

estado del procedimiento, la ley procesal lo sujetó 

ahora al plazo genérico de tres días que señala el 

artículo 137 en su fracción IV del código adjetivo, 

conforme a la cual, “Cuando este código no señale 

plazos para la práctica de algún acto judicial, o para 

el ejercicio de algún derecho, se tendrán por 

señalados los siguientes: …IV.- Tres días para todos 

los demás casos.”. Esto es así, porque el elemento que 

debe atenderse para considerar que surte efectos una 

notificación mal hecha u omitida, es el momento en 

que el afectado tiene conocimiento de la actuación 

procesal, es decir, el momento en que se hace 

sabedor de ella, y en la especie esa hipótesis se 

actualizó cuando el demandado obtuvo las copias por 

conducto de su autorizado. Pues bien, la Sala pone de 
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relieve que, a pesar de haber recibido las copias el 18 

dieciocho de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, el 

accionado promovió su incidente 33 treinta y tres días 

hábiles después de haber recibido las copias, pues 

adviértase que lo hizo el 18 dieciocho de febrero del 

2020 dos mil veinte, derecho procesal que se ejercitó 

en forma extemporánea, esto es, fuera del término 

genérico de tres días previsto por la ley, habida cuenta 

que esa especie de prerrogativas no pueden ni deben 

dejarse al arbitrio de las partes, porque de ser así, se 

estaría actuando en contravención a los principios de 

certeza jurídica y del debido proceso, que deben 

imperar en todo procedimiento jurisdiccional, así como 

a lo dispuesto por el artículo 55 del aludido código 

procesal, en donde se establece que, ni por convenio de 

los interesados puede alterarse, modificarse o 

renunciarse las normas del procedimiento. ---------------  

--- En tal orden de ideas, la Sala concluye que el 

término para interponer el incidente de nulidad de 

actuaciones sujeto a estudio, le precluyó a la parte reo, 

según lo dispuesto por el numeral 133 del invocado 

código adjetivo, conforme al cual, “Una vez 

concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, 

o terceros participantes en el proceso, o en su caso los 

fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, 

seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el 

derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse.”. ---  

--- Cobran aplicación al caso las tesis de jurisprudencia 

de rubro y contenido siguiente: -----------------------------  



16 
 

--- Época: Novena Época.- Registro: 187149.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XV, Abril de 2002.- 

Materia(s): Común.- Tesis: 1a./J. 21/2002.- Página: 

314.- “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 (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. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 
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Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 

abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

--- Por ilustrar en lo conducente el punto resuelto, se 

estima pertinente también traer a colación las tesis de 

epígrafe siguiente: --------------------------------------------  
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---Época: Décima Época Registro: 2011261 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II.-

Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.P.A.8 K (10a.) 

Página: 1712. INCIDENTE DE NULIDAD DE 

NOTIFICACIONES. PRECLUSIÓN DEL 

DERECHO PARA PROMOVERLO. 

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 67, 68 

Y 69 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad 

con la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 y tesis aislada 1a. 

CCV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, y 

Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, 

página 565, de rubro: “PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 

LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO.”, así como de título y subtítulo: 

“PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.”, respectivamente, se tiene 

que la preclusión, como principio que rige a todo 

proceso o procedimiento jurisdiccional, implica una 

sanción que da seguridad e irreversibilidad a su 

desarrollo, por constituir la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal de las partes, 

que no fue ejercida oportunamente y, por lo cual, sus 



19 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

distintas etapas adquieren firmeza jurídica, dando así 

sustento a las fases subsecuentes o posteriores, pues 

fija un límite a la posibilidad de discusión de algún 

punto ya determinado. Ahora bien, la intelección de 

los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo revelan 

que el legislador concedió a las partes la posibilidad 

de pedir la nulidad de notificaciones, tanto antes como 

después del dictado de la sentencia, a través de la 

promoción de un incidente que se tramita sin 

suspensión del procedimiento, y estableció como regla 

genérica, en ambos casos, que los interesados lo 

promoverán "en la siguiente actuación en que 

comparezcan", aun cuando no fijó un término para 

instarlo, lo que resulta lógico dada la propia y 

exclusiva naturaleza de su objeto; no obstante, su 

interpretación sistemática y funcional permite advertir 

que dicha locución no puede interpretarse 

literalmente, de manera que no cualquier injerencia, 

promoción o intervención subsecuente a la 

notificación irregular por el directamente interesado 

en el procedimiento es la que debe tomarse en cuenta 

para determinar si está o no en condiciones de 

impugnarla y no estimar precluido su derecho para 

realizarlo, sino que debe ser aquella que, sin género 

de dudas, evidencie que el incidentista tuvo pleno 

conocimiento de la notificación que tilda de nula, ya 

sea porque así lo admita o, en su defecto, porque 

razonadamente así se desprenda del accionamiento de 

una vía distinta o incompatible, demostrándose así que 

soslayó promover en la oportunidad debida el 

incidente de nulidad de que se trata. Así las cosas, si 
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contra un auto que tiene por cumplida una sentencia 

de amparo, cuya notificación es la que se estima 

ilegal, la parte interesada primero interpuso un 

recurso de inconformidad por considerar que no se 

había acatado, del cual, incluso, conoció y resolvió la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y, 

posteriormente, promueve el incidente de nulidad de la 

notificación aludida, es evidente que precluyó su 

derecho para instar este último, por no haber 

observado el orden u oportunidad que para su 

ejercicio estableció el legislador en el primero de los 

numerales citados, al no constituir la siguiente 

actuación o intervención que tuvo en el juicio, en 

función de la notificación tildada de nula, pues no es 

válido sostener que desconocía esta última, si impugnó 

el auto relativo, mediante un diverso medio de 

impugnación ante el Máximo Tribunal del País. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO. Incidente de nulidad de 

notificaciones 2/2015. Comisariado Ejidal del Poblado 

de Buenavista, Ocotito y anexos, Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero. 18 de septiembre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. 

Secretario: Ricardo Genel Ayala. Nota: La presente 

tesis aborda el mismo tema que las diversas III.1o.C.6 

K (10a.) y VII.4o.P.T.2 K (10a.), de títulos y 

subtítulos: “NULIDAD DE NOTIFICACIONES. 

MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY DE AMPARO VIGENTE).” y “NULIDAD DE 
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NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. 

DEBE PROMOVERSE EN LA SIGUIENTE 

ACTUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DE ÉSTA SE 

EVIDENCIE QUE EL INTERESADO TUVO PLENO 

CONOCIMIENTO DE LA QUE IMPUGNA DE 

NULA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 

DE LA LEY DE LA MATERIA).”, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de los viernes 7 

de noviembre de 2014 a las 9:51 horas y 27 de marzo 

de 2015 a las 9:30 horas, así como en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3006 y 

Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2439, 

respectivamente, que fueron objeto de la denuncia 

relativa a la contradicción de tesis 133/2015, resuelta 

el 20 de junio de 2016 por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis 

de jurisprudencia P./J. 23/2016 (10a.), de título y 

subtítulo: “NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN 

EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE 

ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A 

PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, 

DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO 

DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO 

O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN 

QUE TILDA DE IRREGULAR.” Esta tesis se publicó 
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el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ---------------------  

---Época: Novena Época Registro: 159806 Instancia: 

Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

40, Marzo de 2017, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: 

2a./J. 156/2004 Página: 1201. NULIDAD DE 

NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE 

PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO 

GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE INICIA A PARTIR 

DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL AFECTADO 

TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE 

SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE 

AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU 

VENCIMIENTO. El citado precepto establece un 

plazo genérico de tres días hábiles para la realización 

o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un 

derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no 

prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo 

fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido 

del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), 

Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley 

Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 

que ordena que en el procedimiento laboral los plazos 

comenzarán a correr el día siguiente al en que surta 

efecto la notificación, y se contará en ellos el día del 

vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que 

el elemento que debe atenderse para considerar que 
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surte efectos una notificación mal hecha u omitida, 

es el relativo al momento en el que el afectado tiene 

conocimiento de la actuación procesal, es decir, el 

momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal 

virtud, se concluye que el incidente de nulidad de 

notificaciones en el procedimiento laboral deberá 

promoverse dentro del plazo genérico de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el 

afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor 

de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se 

contará el día de su vencimiento. Contradicción de 

tesis 107/2004. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto 

Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito. 1 de octubre de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar 

Chávez Nava. Nota: En términos de la resolución de 

15 de febrero de 2017, pronunciada en el amparo 

directo en revisión 3557/2016, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el texto 

de esta jurisprudencia y ordenó su publicidad a través 

del Semanario Judicial de la Federación. Tesis de 

jurisprudencia 156/2004. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del uno 

de marzo de dos mil diecisiete. Esta tesis se republicó 

el viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ----------------------  

---Época: Novena Época Registro: 199832 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996.- 

Materia(s): Civil Tesis: VI.3o. J/10 Página: 317. 

NULIDAD DE ACTUACIONES. TERMINO 

PARA PROMOVER EL INCIDENTE EN 

MATERIA CIVIL (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE PUEBLA). El artículo 61 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, no 

establece el término para promover el incidente de 

nulidad de actuaciones, ni la forma de computarlo, 

por lo que de una interpretación lógica del diverso 

artículo 69 del mismo ordenamiento, debe estimarse 

que dicho término es de tres días y debe computarse a 

partir de la fecha en que el interesado tenga 

conocimiento de la o las actuaciones cuya nulidad 

pretende. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 216/89. 

María Guillermina Norma Guerrero Rojano 

(Recurrente: Adolfo Ignacio Meneses Pardo). 8 de 

agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 

Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María 

Guadalupe Herrera Calderón. Amparo en revisión 

158/90. Alberto Ayala Payán. 6 de junio de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 

Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. Amparo 

en revisión 171/90. Leoncio Sánchez Rivera. 12 de 

junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen 

Herrera Calderón. Amparo en revisión 577/95. Juan 

Ramírez García. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
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Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo 

en revisión 489/96. Marco Antonio González Almaraz 

y otra. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 

Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. ----------  

--- Antes de finalizar, es pertinente puntualizar que en 

nada afecta el que en el caso a estudio se hayan 

declarado fundados los motivos de desacuerdo hechos 

valer por el apelante, pero a la postre inoperantes, ya 

que jurídicamente ello es válido, según la tesis de 

rubro y contenido siguiente: --------------------------------   

---Octava Época Registro: 221887 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, 

Septiembre de 1991 Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

93. “AGRAVIOS EN LA APELACION. 

JURIDICAMENTE ES POSIBLE QUE SEAN 

FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Legalmente 

es posible que un agravio sea fundado, pero 

inoperante, toda vez que puede ser útil para destruir 

alguna o algunas de las consideraciones en que se 

apoyó el a quo para emitir la resolución apelada, pero 

también es factible que, de cualquier forma, no sirva 

para decidir la cuestión controvertida de manera 

favorable a los intereses del apelante, debido a la 

existencia de otras razones, diversas de las aducidas 

por el juez de primera instancia, aptas para concluir 

en el sentido en que lo hizo éste.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 670/90. 

María Meléndez viuda de Castellanos y otra. 12 de 
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abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Arturo González Zárate. Secretario: Ricardo Lepe 

Lechuga. Amparo directo 877/89. Fernando Rogelio 

García Madrid. 24 de noviembre de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar. Amparo 

directo 367/89. Adolfo Parra Sandoval. 22 de junio de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José 

Domínguez Ramírez. Secretario: Gerardo Domínguez. 

Véase: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, 

pagina 88. -----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la inadmisión del incidente 

de nulidad de actuaciones venido en apelación, sin que 

por lo anterior sea dable decretar condena al pago de 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa exigidas para tal 

efecto por el artículo 141 del código procesal civil 

sinaloense. -----------------------------------------------------    

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA INADMISIÓN 

DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE 

ACTUACIONES, VENIDO EN APELACIÓN. -----  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------   

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 
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licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.   
Toca 43/2020-C 

11-Septiembre-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

---En fecha 11 once de Septiembre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

 

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


