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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de 

marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 13 trece de junio de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por la Juez Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 

82/2018-C, y: -------------------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: “---

PRIMERO.- Es parcialmente procedente el incidente 

de nulidad promovido por el demandado.- 

SEGUNDO.- El incidentista acreditó únicamente que, 

(**********) inmuebles embargados, ya no son de su 

propiedad.- TERCERO.- Se declara ilegal el embargo 

practicado únicamente sobre los (**********) lotes 

de terreno ubicados en el fraccionamiento 

(**********), identificados con los números 

(**********), todos pertenecientes a la manzana 

(**********), con claves catastrales número 

(**********), “respectivamente con una superficie 

cada uno de ellos de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias, lote numero (**********) de 

la manzana (**********) mide (**********) metros 

y colinda con calle (**********); al (**********) 

mide (**********) metros y colinda con lote 
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(**********) de la misma manzana; al (**********) 

mide (**********) metros y colinda con el lote 

numero (**********) de la misma manzana y al 

(**********) mide (**********) metros y colinda 

con lote numero (**********) de la misma manzana. 

Respecto del lote numero (**********) de la manzana 

(**********) al (**********) mide (**********) 

metros y colinda con calle (**********); al 

(**********) mide (**********) metros y colinda 

con lote numero (**********) de la misma manzana; 

al (**********) mide (**********) metros y colinda 

con lote numero (**********) de la misma manzana y 

al poniente mide (**********) metros y colinda con 

lote numero (**********) de la misma manzana. 

Respecto del lote de terreno numero (**********) de 

la manzana (**********) al (**********) mide 

(**********) metros y colinda con lote numero 

(**********) de la misma manzana; al (**********) 

mide (**********) metros y colinda con 

(**********); al (**********) mide (**********) 

metros y colinda con lote numero (**********) de la 

misma manzana y al (**********) mide 

(**********) metros y colinda con lote (**********) 

de la misma manzana. Respecto del lote de terreno 

numero (**********) de la misma manzana al 

(**********) mide (**********) metros y colinda 

con lote numero (**********) de la misma manzana, 

al (**********) mide (**********) metros y colinda 

con (**********); al (**********) mide 

(**********) metros y colinda con lote numero 

(**********) de la misma manzana y al 
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(**********) mide (**********) metros y colinda 

con lote (**********) de la misma manzana, inscrita 

en el registro público de la propiedad y del comercio 

de esta ciudad, bajo la inscripción numero 

(**********) del libro (**********) sección 

(**********), de fecha (**********)”. En virtud de 

lo anterior, se ordena girar atento oficio al C. Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), a fin de que se sirva cancelar el 

embargo únicamente sobre los bienes inmuebles 

descritos con antelación, registrado con fecha 

(**********), bajo la inscripción número 

(**********), del libro (**********), de la Sección 

(**********).-. N O T I F Í Q U E S E: Así lo 

resolvió y firmó la ciudadana licenciada TERESA 

PRECIADO ARIAS, Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante la licenciada 

DAISY PAOLA URBINA MORENO, Secretaría 

Segunda que autoriza y da fe.” -----------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha interlocutoria, el 

demandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen, quien remitió las constancias 

autorizadas a esta Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en 

esta ciudad, 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 
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confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

del Código de Comercio. -----------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

de fecha (**********) dieciocho, el cual obra 

agregado de la foja 520 quinientos veinte a la 534 

quinientos treinta y cuatro de las constancias que 

integran el presente Toca, de los que se omite su 

trascripción, sin que ello implique violación al 

principio de congruencia y exhaustividad en las 

sentencias, ya que tales principios se satisfacen cuando 

se precisan los puntos sujetos a debate, derivados del 

escrito de expresión de agravios, los cuales se estudian 

y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 

corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el 

pliego correspondiente, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la litis. ---------------------  

--- Lo anterior con fundamento -de manera análoga e 

ilustrativa- en la contradicción de tesis de cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: -----------------------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X “De las sentencias”, del título primero 

“Reglas generales”, del libro primero “Del amparo 

en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
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para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 

se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 

a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 

sin introducir aspectos distintos a los que conforman 

la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 

tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las 

características especiales del caso, sin demérito de 

que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 

hayan hecho valer.”. Contradicción de tesis 50/2010. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias 

Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 

Segundo en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del doce de mayo de dos mil diez. Novena Época 

Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página:   830.  
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--- De igual manera es de señalarse que esta Ad quem 

goza de libertad para determinar el orden en que habrá 

de estudiar los agravios en la apelación, con la 

condición de no incurrir en omisiones, lo cual 

encuentra sustento en la tesis de epígrafe siguiente: ----  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2007668.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CCCXXXVII/2014 (10a.) 

Página: 581. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

EL TRIBUNAL DE ALZADA GOZA DE 

LIBERTAD PARA DETERMINAR EL ORDEN 

EN QUE LOS ESTUDIARÁ, A CONDICIÓN DE 

NO INCURRIR EN OMISIONES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO). Los artículos 610 y 619 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana 

Roo prevén la carga del apelante de expresar los 

agravios que le cause la resolución recurrida, así 

como el deber del tribunal de alzada de estudiarlos. 

En relación con este deber es conveniente que el 

tribunal referido siga un orden en su estudio, el cual 

dependerá del sentido de su resolución, así como de 

las razones y los fundamentos en que se apoya, por lo 

cual, una vez que identifica la materia sobre la que 

resolverá, puede comenzar por los presupuestos 

procesales o por las violaciones formales, o bien, por 

el estudio de las cuestiones más importantes, de las 

cuales puedan depender otras, de modo que con el 

análisis de las primeras, se establezcan las bases de 
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respuesta para las segundas o incluso, sea innecesario 

el estudio de estas últimas. Asimismo, para facilitar su 

lectura, la redacción puede hacerse mediante títulos y 

subtítulos, para ubicar los puntos cuestionados y su 

respuesta, con lo cual se contribuiría en mayor medida 

a la claridad del fallo. Ahora bien, es posible que la 

identificación de los temas o agravios no corresponda 

con la forma en que son presentados por el recurrente, 

pues aunque éste pretenda separar en forma numerada 

cada uno de los agravios causados con la sentencia 

recurrida y de exponerlos con algún orden de 

importancia, tal objetivo no siempre se logra, ya que 

en algunos casos se observan distintos temas tratados 

en un apartado; o en otros, un mismo agravio aparece 

fragmentado en diversos apartados, o incluso, ciertos 

argumentos se repiten en todo el escrito, sin que 

necesariamente se siga un orden en su exposición. En 

ese sentido, y sin que lo anterior implique el 

seguimiento forzoso de un método para analizar los 

agravios y redactar el fallo, es factible considerar la 

posibilidad de que el tribunal de alzada aborde los 

agravios, según la separación propuesta por el 

apelante en su escrito y según el orden en que son 

presentados, por considerar que ese orden y 

tratamiento son correctos; o bien, que lleve a cabo el 

estudio en un orden distinto al propuesto por el 

apelante, o que analice en forma conjunta lo expuesto 

en dos o más apartados, incluso en todos, cuando 

entre ellos exista alguna vinculación que lo justifique, 

como cuando traten del mismo tema o lesión causada 

por la sentencia, cuando deriven de la misma premisa 
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de derecho, o si tratan cuestiones iguales o repetidas, 

entre otros motivos; siempre que sean resueltos todos 

los aspectos y detalles expuestos por el inconforme.” 

Amparo directo en revisión 3960/2013. Nelia María 

Díaz Martínez. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Amparo directo 

en revisión 4010/2013. Daniel Iván Campos Agüero. 9 

de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica 

Cacho Maldonado. Esta tesis se publicó el viernes 17 

de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

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

--- III.-Pues bien, acotado lo anterior y, una vez 

analizadas de manera integral las constancias que 

conforman el presente toca, se concluye que las 

inconformidades que hace valer el apelante, devienen 

inoperantes, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

--- De entrada, es pertinente establecer que el 

demandado apelante de lo único que se duele en 

cuanto a la interlocutoria apelada, es de aquella parte 

donde la juez dijo: “...que contrario a lo aseverado por 

el demandado, la actuaria cuarta adscrita a éste 
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Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de 

exequendo dictado el día (**********), se constituyó 

el (**********), en el domicilio donde habita el 

demandado, el ubicado en calle (**********), 

número (**********), en el fraccionamiento 

(**********), de  (**********); donde fue atendida 

en éste acto por quien dijo llamarse (**********), y 

ser (**********) del demandado - (**********), 

como sin razón lo alude el accionado-; quien en éste 

acto le manifestó a dicha funcionaria, (**********), 

pero que de momento no se encontraba presente, 

procediendo el personal actuante a dejarle citatorio al 

accionado, con quien   dijo   ser (**********)...”;   

señalando  en  la  alzada -nuevamente-, que en el auto 

de exequendo de fecha (**********), la juez decide 

ordenar que se constituyera el actuario correspondiente 

en el domicilio señalado como el de la parte 

demandada, y una vez cerciorado fehacientemente de 

que es en el que vive o habita la parte accionada, se le 

requiera por el pago, por lo que al ser un mandamiento 

judicial, la Actuaria Cuarta adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, licenciada ARIADNA PAULINA 

VALDEZ PÉREZ, debió haberlo acatado, y dar 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 1393 del 

Código de Comercio, el cual en lo conducente impone 

y obliga: “...No encontrándose el demandado a la 

primera busca en el inmueble señalado por el actor, 

pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le 

dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un 

lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos 
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horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la 

diligencia de embargo con los parientes, empleados o 

domésticos del interesado, o cualquier otra persona 

que viva en el domicilio señalado...”; añadiendo que la 

actuaria no actuó en términos legales, ya que en la 

constancia del citatorio de fecha (**********), no se 

establece que dicha servidora pública se haya hecho 

acompañar de la parte accionante, a efecto de dar 

cumplimiento al aludido auto, pues de haber 

encontrado en su caso a la parte demandada, cómo iba 

a proceder para que se señalaran bienes suficientes 

para garantizar las supuestas prestaciones de dinero 

que no debe al accionante, con lo que dice se advierte 

que las formalidades esenciales del procedimiento 

previstas por el artículo 14 constitucional, fueron 

omitidas -como así lo dijo también al promover el 

incidente-; que la fe pública de la actuaria no es 

omnímoda, ni subjetiva, sino que está limitada y 

constituida en base a la ley, a la jurisprudencia, la 

costumbre y los principios generales del derecho, entre 

otras ramas; que en la copia del citatorio, en el lugar 

donde dice firma, obra una letra manuscrita en la que 

al parecer dice “(**********)”, y en la parte inferior 

de la misma dice: (NO FIRMA), contradicciones 

bastantes de la funcionaria, aunadas al testimonio de 

(**********), en la que señala cómo fue que tuvo 

conocimiento del citatorio de fecha (**********), 

testimonio que no fue objetado e impugnado de 

ninguna forma por las partes; que él no dice que el 

citatorio se haya dejado con un vecino como lo aduce 

la primigenia en su interlocutoria; que con lo único que 
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no está de acuerdo es con que no se haya cumplido con 

el protocolo establecido por el legislador en el artículo 

1393 del Código de Comercio, ya que dichos actos en 

él establecidos -cerciorarse de que en domicilio en que 

se actúa vive o habita el demandado, que en caso de no 

estar dejársele citatorio, etcétera- deben realizarse en el 

domicilio señalado y no en otro lugar, por lo tanto, el 

hecho de que haya comparecido al tribunal judicial, no 

convalida tal mandamiento; que desconoce quién sea 

la persona que señala la actuaria judicial, ya que en ese 

domicilio que señala no estaba ni tampoco es y ha sido 

su trabajadora, insistiendo en señalar que “en ningún 

momento señale que con un vecino se hubiera dejado 

el citatorio”, sino que el testigo fue claro en señalar la 

forma y términos en que tuvo conocimiento del 

mismo, es decir, del citatorio, y de la forma en que se 

lo hizo llegar; exponiendo finalmente “…Yo creo que 

no se deben justificar actuaciones fuera del contexto 

fijado explícitamente por la Ley, haciendo valer el 

respetable criterio sustentado por la H. Suprema 

Corte de Justicia de la nación, mediante la voz: 

“EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. EL ACTO PROCESAL DE DEJAR EL 

O LOS CITATORIOS DEBE CUMPLIR CON EL 

ARTICULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA, O 

BIEN, EN LA RAZÓN ACTUARIAL DEBE 

ADVERTIRSE QUE EL ACTUARIO JUDICIAL. 

HAYA PREVIAMENTE REQUERIDO LA 

PRESENCIA DEL DEMANDADO Y SÓLO ANTE SU 

AUSENCIA PROCEDERÁ A DEJARLO.” AMPARO 
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EN REVISIÓN 251/2014. 21 DE ENERO DE 2015, 

MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARTURO 

RAMÍREZ SÁNCHEZ. PONENTE: VIRGILIO 

SOLORIO CAMPOS. SECRETARIO: JOSÉ JIMÉNEZ 

SARMIENTO. CONSIDERANDO: (…texto de toda la 

ejecutoria…)”. ------------------------------------------------        

--- En efecto, como se adelantó, las anteriores 

inconformidades son inoperantes, en principio, por la 

cardinal circunstancia de que la parte demandada dio 

contestación a la demanda en tiempo y forma, 

oponiendo excepciones y defensas, desconociendo el 

documento base de la acción -pagaré-, ofreciendo 

pruebas para demostrar sus afirmaciones, dando cabal 

contestación a cada uno de los hechos de la demanda; 

por lo tanto, los vicios de que pudiera haber adolecido 

el llamamiento a juicio quedaron purgados, puesto que 

al cumplir con su principal cometido dicha diligencia, 

que fue el hacer saber a la parte reo la existencia de un 

juicio en su contra, indiscutiblemente que no se le deja 

en estado de indefensión, pues así se encuentra 

definido jurisprudencialmente, concretamente en la de 

epígrafe siguiente: -------------------------------------------  

---Octava Época Registro: 210149 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: VI.2o. J/332, Página: 52. 

EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE 

CONTESTACION DE LA DEMANDA. Si los 

quejosos contestaron en tiempo la demanda, los vicios 

de que pudiera haber adolecido el emplazamiento 
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quedaron compurgados, puesto que al cumplir con su 

principal cometido dicha diligencia, que fue el de 

hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en 

su contra, no se dejó al quejoso en estado de 

indefensión. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 64/89. 

Delfino Alvarez Alcalá. 28 de febrero de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en 

revisión 78/90. Lucina Carmen Vivanco López. 22 de 

marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 

Amparo en revisión 110/92. Jorge Puebla Romero. 17 

de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 

Galván. Amparo en revisión 297/92. Juan Manuel 

Hernández Macín. 19 de agosto de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo 

en revisión 99/94. Sucesión Intestamentaria a bienes 

de Guillermo Segura Pacheco. 17 de agosto de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera 

Vázquez. Secretario: José Luis González Marañón. ----  

--- En el mismo sentido se encuentran emitidos los 

siguientes criterios federales: -------------------------------  

---Novena Época Registro: 182647 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común, 

Tesis: II.2o.C.87 K, Página: 1388. 

EMPLAZAMIENTO. LOS DEFECTOS O VICIOS 
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DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA QUEDAN 

DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA 

DEMANDA Y SE EJERCE EL DERECHO DE 

DEFENSA, SIN VULNERARSE, POR ENDE, LA 

GARANTÍA DE AUDIENCIA. Resulta indiscutible 

que la falta de emplazamiento constituye la máxima 

transgresión procesal dentro del juicio, por cuanto en 

tal supuesto se priva al demandado de la garantía de 

audiencia y de una adecuada defensa de sus derechos. 

No obstante, cuando la parte enjuiciada contesta la 

demanda, opone defensas y excepciones y ofrece las 

pruebas que considera acordes a sus pretensiones, es 

concluyente que no se le deja en estado de indefensión 

al purgarse, por ende, los vicios que pudiera haber 

tenido el acto de emplazamiento, pues al comparecer 

al juicio se satisface el fin primordial que persigue el 

llamado relativo. Así, aunque existiesen errores o 

vicios en tal diligencia de emplazamiento, el hecho de 

contestar oportunamente la demanda, oponer defensas 

y excepciones, ofrecer pruebas, apelar de la sentencia 

inicial y expresar alegatos en la alzada, depura los 

vicios que hayan existido al respecto, convalidándose 

la actuación relativa dada la contestación a la 

demanda, con lo cual queda satisfecho el objetivo y fin 

jurídico de la garantía de audiencia y derecho de 

defensa ejercido por la parte demandada. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

557/2003. José Rafael López Mañón y otra. 2 de 

septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino 
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García Astudillo. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, 

enero a junio de 1989, página 323, tesis de rubro: 

“EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. 

CONVALIDACIÓN POR COMPARECENCIA DEL 

DEMANDADO A JUICIO AL CONTESTAR LA 

DEMANDA.”. ------------------------------------------------  

---Octava Época Registro: 228406 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 Materia(s): 

Común Tesis: Página: 323. EMPLAZAMIENTO, 

ILEGALIDAD DEL. CONVALIDACION POR 

COMPARECENCIA DEL DEMANDADO A 

JUICIO AL CONTESTAR LA DEMANDA. En el 

caso de que en la diligencia de emplazamiento se 

hayan dejado de observar algunas de las formalidades 

que establece la ley, pero el emplazado comparece a 

juicio y contesta la demanda, quedan subsanados los 

vicios del emplazamiento en virtud de que se cumple 

con finalidad esencial, o sea, darle oportunidad al 

demandado de ser oído en juicio. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 671/88. Amado Salinas Sánchez. 

22 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Angel Morales Ibarra. Secretario: Jorge Valencia 

Méndez. --------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, debe decirse que lo alegado por el 

inconforme en el sentido de que; la Actuaria Cuarta 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, no hizo 
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constar en la constancia del citatorio de fecha dieciséis 

de enero del dos mil dieciocho, que se hubiera hecho 

acompañar de la parte accionante, a efecto de dar 

cumplimiento al aludido auto del veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete; que de haber 

encontrado en su caso a la parte demandada, cómo iba 

a proceder para que se señalaran bienes suficientes 

para garantizar las supuestas prestaciones de dinero 

que no debe al accionante; así como que no describió 

las características del inmueble, o por medio de fotos, 

que no conoce ni vive en ese domicilio la persona con 

quien se dice se entendió la diligencia, (**********), 

y que tampoco es y ha sido (**********); todas estas 

afirmaciones -sostiene esta ad quem- constituyen 

cuestiones que no hizo valer al promover el 

incidente, es decir, son aspectos novedosos que el 

apelante no hizo valer al oponer el incidente, pues para 

así constatarlo basta con imponerse de tal incidencia, 

la cual obra de la foja 63 sesenta y tres a la 67 sesenta 

y siete del testimonio del presente toca; por lo tanto, el 

tribunal de apelación no puede resolver cuestiones que 

no llegaron a ser planteadas en la litis de la primera 

instancia, puesto que la juez no estuvo en condiciones 

de tomarlas en cuenta al dictar la resolución que hoy se 

impugna. -------------------------------------------------------  

--- Lo anterior encuentra apoyo en la tesis y 

jurisprudencias del epígrafe siguiente: --------------------  

--- Octava Época Registro: 209211 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 86, Febrero de 1995 Materia(s): Común 
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Tesis: VI.3o. J/47. Página: 41. “CONCEPTOS DE 

VIOLACION. CUESTIONES QUE NO PUEDEN 

PLANTEARSE EN ELLOS, POR APARTARSE 

DE LA LITIS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA). Un concepto de violación es inoperante si 

introduce un elemento ajeno a la litis planteada en la 

primera instancia del juicio natural, misma que en los 

términos de los artículos 229, fracciones V y XI y 248 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Puebla se fija en los escritos de demanda y 

contestación y no en aquél en que se expresan los 

agravios; no estimarlo así implicaría contrariar la 

técnica del amparo, conforme a la cual si una cuestión 

no fue materia de debate ante la autoridad de primera 

instancia, no puede serlo de la litis constitucional, 

porque la sentencia que se dicta en el juicio de 

garantías sólo debe tomar en cuenta las cuestiones 

debatidas ante la potestad común.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 65/88. José Luis Fernández Herrera. 

19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María 

Guadalupe Herrera Calderón. Amparo directo 150/91. 

Alfonso Mora Flores. 17 de mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos 

Flores. Amparo directo 164/91. Julián Argoitia Zuazo 

y otro. 7 de junio de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: 

María Guadalupe Herrera Calderón. Amparo directo 

507/93. Hugo Gracia Lima. 4 de noviembre de 1993. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de 

Mancisidor. Secretaria: María de la Paz Flores 

Barruecos. Amparo directo 500/94. Marco Antonio 

Ramírez Barthel. 24 de noviembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega 

Sánchez. Secretaria: Paulina Negreros Castillo. Nota: 

Esta tesis reproduce sustancialmente el criterio 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del 

mismo circuito en la tesis VI.1o.J/68, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

número 50, página 61, de rubro “CONCEPTOS DE 

VIOLACION INATENDIBLES. SON AQUELLOS 

QUE CONTIENEN ARGUMENTOS QUE NO 

FORMARON PARTE DE LA LITIS NATURAL”. 

Véase: Apéndice 1917-1995, tomo IV, Segunda Parte, 

tesis 495, pág. 348. -------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 176604 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005 

Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 

CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA 

DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 

ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En 

términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte 

a quien perjudica una sentencia tiene la carga 

procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 

agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes 
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los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en 

razones distintas a las originalmente señaladas, 

constituyen aspectos novedosos que no tienden a 

combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 

sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 

cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 

combatido, de ahí que no exista propiamente agravio 

alguno que dé lugar a modificar o revocar la 

resolución recurrida.” Amparo directo en revisión 

1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 

Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal 

Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 

González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. 

Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios 

Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en 

revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de 

C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 

Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 

150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil 
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cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre 

de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 

contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el 

presente criterio. ----------------------------------------------  

--- Ahora bien, respecto a lo esgrimido en el sentido de 

que dicha funcionaria pública no dio cabal 

cumplimiento a lo ordenado por la juez en el auto de 

fecha (**********), en acatamiento a lo dispuesto por 

el artículo 1393 del Código de Comercio, en donde 

dice señalar: “...No encontrándose el demandado a la 

primera busca en el inmueble señalado por el actor, 

pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le 

dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un 

lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos 

horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la 

diligencia de embargo con los parientes, empleados o 

domésticos del interesado, o cualquier otra persona 

que viva en el domicilio señalado...”, constituye 

substancialmente una reiteración de lo alegado en 

primera instancia, y sobre lo que la jurisdicente ya 

resolvió, señalando después de transcribir las 

constancias actuariales de fechas dieciséis y diecisiete 

de enero del dos mil dieciocho, y de manifestar que 

merecían  valor probatorio pleno de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1293 del Código de Comercio, 

al constituir una actuación judicial, al realizarla una 

funcionaria judicial en ejercicio de su encargo que se 

encuentra investida de fe pública y, siendo así, las 

actas levantadas tienen valor probatorio pleno respecto 

a todo lo actuado y que en ellas obra transcrito y, que 

por ello, es indudable su veracidad y permiten conocer 
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a ciencia cierta lo acontecido en dichas diligencias; lo 

siguiente: “De donde queda evidenciado que, 

contrario a lo aseverado por el demandado, la 

Actuaria Cuarta adscrita a este tribunal, en 

cumplimiento a lo ordenado en el auto de exequendo 

dictado el día (**********), se constituyó el día 

(**********), en el domicilio donde habita el 

demandado, el ubicado en calle (**********), 

número (**********), en el fraccionamiento 

(**********), de (**********); donde fue atendida 

en ese acto por quien dijo llamarse (**********), y 

ser (**********) del demandado -no vecino, como sin 

razón lo alude el accionado-; quien en ese acto le 

manifestó a dicha funcionaria, (**********), pero 

que de momento no se encontraba presente, 

procediendo el personal actuante a dejarle citatorio al 

accionado, con quien dijo ser (**********), para que 

(**********); siendo que una vez constituido el 

órgano ejecutor de este juzgado, el día y hora antes 

señalado, hizo constar en el acta que levantara en 

dicha diligencia, “…que nadie acudió a mi insistente 

llamado, no obstante de haberse dejado citatorio con 

anterioridad, para que me esperara este día y hora y 

de haberle apercibido en el mismo que de no 

esperarme a la presente diligencia, la misma se 

procedería a llevar conforme a derecho. A 

continuación doy cuenta a la ciudadana jueza que no 

me es posible llevar a cabo el emplazamiento a la 

parte demandada ordenado en auto de fecha 

(**********) por encontrarse cerrado su domicilio”. 

De donde lo infundado del alegato vertido por el 
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accionado, en el sentido de que la actuaria -dice- no 

se constituyó “en el domicilio señalado como el de la 

parte demandada y una vez cerciorado 

fehacientemente de que es el domicilio correcto donde 

vive y habita la parte accionada, requerírseme por el 

pago de las prestaciones reclamadas, cosa que no fue 

así, puesto que con un (**********) se dejó el 

citatorio que anexo”. Es aplicable, en lo conducente, 

la tesis jurisprudencial del tenor siguiente: 

“NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL 

ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR 

COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES”. ----------------------------------------------  

--- Ahora, en cuanto a la diligencia de emplazamiento, 

de fecha (**********) la juez después de transcribir la 

misma, sostiene: “En efecto, es improcedente lo 

alegado por el demandado, pues remitidos a los 

dispositivos que interesan para la nulidad planteada, 

por contemplar precisamente las formalidades 

exigidas para la figura del emplazamiento, como son 

los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio; del 

estudio de la actuación impugnada, se llega a la 

conclusión de que en la misma, se satisfacen las 

diversas formalidades que de tales preceptos se 

desprenden, en tanto que del acta que la contiene 

emerge claro que, al hacerse presente en el recinto de 

este Juzgado el demandado (**********), y tras 

identificarse en ese acto con la mencionada 

funcionaria judicial, se dio cumplimiento a lo 

ordenado en auto de fecha (**********), requiriendo 

en ese acto al demandado por el pago de la cantidad 
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de (**********), por concepto de suerte principal, 

más intereses vencidos y en su defecto de pago, lo 

previno para que señalara bienes de su propiedad 

suficientes para garantizar el pago de lo reclamado; 

habiendo manifestado dicho demandado que no 

reconocía el adeudo que se le reclamaba y que no 

señalaba nada para embargo; acto continuo, se le 

concedió el uso de la voz a la parte actora por 

conducto de su endosatario en procuración, licenciado 

(**********), quien señaló para embargo los cinco 

bienes inmuebles que se describieron en el acta 

respectiva; acto continuo, se emplazó personalmente 

al demandado, haciéndole entrega la notificadora de 

copia de la demanda y anexos que allí se describen, 

sellados y cotejados con sus respectivos originales, 

indicándosele los datos atinentes al juicio, tales como 

el número de expediente, tipo de procedimiento, la 

identidad de su demandante y juzgado de la 

radicación, además del término de ocho días que la 

ley le concede en razón de la naturaleza ejecutiva del 

juicio para producir contestación a la demanda, como 

de la prevención para que en su primer escrito 

señalara domicilio en el lugar del juicio para recibir 

las notificaciones y documentos derivados del mismo; 

circunstanciándose además por la actuaria, que el 

demandado (**********), firma para constancia al 

calce de la citada acta. De este modo, el análisis de lo 

asentado por la Actuaria Cuarta en el acta de 

emplazamiento sujeta a estudio, conduce a tener por 

satisfechas las diversas formalidades que se derivan 

de los preceptos supra mencionados, resultando en 
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consecuencia válida de plano derecho, y por ende 

inoperantes los alegatos del incidentista. Luego, si 

conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, 

“El que afirma está obligado a probar. En 

consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo 

sus excepciones”, de ello se sigue estimar que para el 

caso a estudio, debió el incidentista acreditar a 

suficiencia plena los extremos de las afirmaciones en 

que sustenta sus alegatos, esto es, que tal y como lo 

aduce, debió probar que la funcionaria judicial realizó 

indebidamente la notificación y emplazamiento de que 

se duele, por no haberse cerciorado que actuaba en el 

domicilio donde habita o vive el demandado, ya que 

como quedó precisado anteriormente, del análisis de 

las actuaciones impugnadas, se advierte que éstas se 

realizaron conforme a derecho y siguiendo las 

formalidades establecidas en los artículos 1393 y 

1394 del Código de Comercio, pues la primera -donde 

se le dejó citatorio fue practicada con una empleada 

del accionado, previo cercioramiento de “que si es el 

domicilio correcto, por habitar en este” el 

demandado; y la segunda, donde se requirió de pago, 

se llevó a cabo el embargo de bienes y se le emplazó a 

juicio personalmente -por haber acudido a este 

juzgado de manera voluntaria- para que dentro del 

término de ocho días hábiles produjera contestación y 

opusiera las excepciones y defensas que tuviera que 

hacer valer en su favor…”; señalando después de 

exponer las razones por las cuáles no era dable 

concederle valor a la prueba testimonial que ofreciera 

el incidentista aquí apelante: “por lo tanto, si dicha 
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actuación cumplió con su finalidad, dado que el 

demandado tuvo pleno conocimiento de saber quién y 

qué se le demanda, así como qué tribunal ordenó su 

emplazamiento; tan es así, que compareció 

oportunamente a juicio produciendo su contestación 

a la demanda incoada en su contra, por lo que no 

puede estimarse indefensión alguna para el 

demandado, derivada a virtud del emplazamiento 

llevado a cabo de manera personal el día veinticuatro 

de enero de dos mil dieciocho, de ahí que éste deba 

tenerse por válido, no quedando sino declarar la 

improcedencia de los alegatos vertidos en ese 

sentido.” (todo lo resaltar do con negrilla, es obra de 

esta Ad quem a efecto de sobresalir los puntos que 

destacan sobre el tema que se analiza). -------------------  

--- Sin embargo, el impugnante en la alzada insiste 

sobre lo mismo, señalando: “Considerando que el auto 

de exequendo de fecha (**********), en él la H. Juez 

determina y ordena en lo conducente: “…en 

consecuencia constitúyase el actuario correspondiente 

en el domicilio señalado como el de la parte 

demandada y una vez cerciorado fehacientemente de 

que es el domicilio correcto donde vive y habita la 

parte accionada requiérasele por el pago…”, que al 

ser un mandamiento judicial la actuaria debió haberlo 

acatado y dar cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 1393 del Código de Comercio que en lo 

conducente dice: “...No encontrándose el demandado a 

la primera busca en el inmueble señalado por el actor, 

pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le 

dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un 
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lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos 

horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la 

diligencia de embargo con los parientes, empleados o 

domésticos del interesado, o cualquier otra persona 

que viva en el domicilio señalado...”, que por lo tanto, 

dichos actos debían realizarse en el domicilio señalado 

y no en otro lugar. --------------------------------------------  

--- De lo anterior, claramente puede verse que el 

apelante substancialmente insiste en lo mismo, 

olvidándose de controvertir frontalmente lo sostenido 

firmemente por la primigenia, en el sentido que en los 

términos asentados en las diligencias de fechas 

(**********), se daba cabal cumplimiento no solo a 

lo dispuesto por el artículo 1393 del Código de 

Comercio, que acusa el apelante como dejado de dar 

cumplimiento por la actuaria, sino también al 1394 de 

dicho cuerpo de leyes, ya que en la primera -donde se 

le dejó citatorio- fue practicada con una empleada del 

accionado, previo cercioramiento de que sí es el 

domicilio correcto, por habitar en ese lugar el 

demandado; y la segunda, donde se requirió de pago, 

se llevó a cabo el embargo de bienes y se le emplazó a 

juico personalmente, por haber acudido al juzgado de 

manera voluntaria, finalizando la juez con afirmar 

categóricamente: “por lo tanto, si dicha actuación 

cumplió con su finalidad, dado que el demandado tuvo 

pleno conocimiento de saber quién y qué se le 

demanda, así como qué tribunal ordenó su 

emplazamiento; tan es así, que compareció 

oportunamente a juicio produciendo su contestación a 

la demanda incoada en su contra, por lo que no puede 
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estimarse indefensión alguna para el demandado, 

derivada a virtud del emplazamiento llevado a cabo de 

manera personal el día veinticuatro de enero de dos 

mil dieciocho, de ahí que éste deba tenerse por válido, 

no quedando sino declarar la improcedencia de los 

alegatos vertidos en ese sentido.”; de ahí que no queda 

más que desestimar tales alegaciones. ---------------------  

--- Apoya lo asumido por esta magistratura la siguiente 

tesis jurisprudencial: -----------------------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 210334.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Núm. 81, Septiembre de 1994.- 

Materia(s): Común.- Tesis: V.2o. J/105.- Página: 66.- 

“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”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente 

Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 

112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 

29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
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Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de 

C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

--- Igualmente, en forma analógica, se citan las 

siguientes tesis de los tribunales federales. ---------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 169974.- 

Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXVII, Abril de 

2008.- Materia(s): Común.- Tesis: 2a./J. 62/2008.- 

Página: 376.- “AGRAVIOS INOPERANTES EN 

LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al 

artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de 

revisión se expresarán los agravios que cause la 

resolución o sentencia impugnada, esto es, se 

cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas 

en la determinación judicial que se estime contraria a 

los intereses del recurrente. En ese sentido, son 

inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi 

literalmente, los conceptos de violación expuestos en 

la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo 

pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no 
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controvierten los argumentos jurídicos sustentados por 

el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al 

tribunal revisor”. Amparo en revisión 1109/2007. 

Empresas Administrativas Asociadas, S.C. 30 de enero 

de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.- 

Amparo directo en revisión 2132/2007. Grupo Andaru, 

S.A. de C.V. 6 de febrero de 2008. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Víctor Miguel 

Bravo Melgoza.- Amparo directo en revisión 

2202/2007. Restaurant Bar Leonardo's, S.A. o 

Restaurant Bar Leonardo's, S.A. de C.V. 13 de febrero 

de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 

ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.-

Amparo en revisión 1039/2007. Armando Pérez 

Verdugo. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel 

Martínez Estrada.- Amparo directo en revisión 

285/2008. Kayser Automotive Systems, S. en C. 12 de 

marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García 

Villegas.- Tesis de jurisprudencia 62/2008. Aprobada 

por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del dos de abril de dos mil ocho. -----------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISION, SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION, 
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SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE 

LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes 

los agravios, para efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las 

consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes la resolución que se hubiese 

recurrido”. (Jurisprudencia por reiteración, número 

6/2003 aprobada por la Primera Sala del máximo 

Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del 

Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, 

febrero de 2003). ---------------------------------------------   

---“AGRAVIOS EN LA REVISION 

INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACION. Son inoperantes 

los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados 

sin fundamento por el juez responsable; si no expone 

argumentación alguna para impugnar la legalidad de 

la sentencia de dicho juez, mediante la demostración 

de violaciones a la ley de fondo o forma, en que 

incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la 
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técnica jurídico-procesal señala para el efecto, deben 

desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes, el fallo que se hubiere recurrido.”- 

(Localizable en Tribunales Colegiados de Circuito, 

Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página 388).-  

---“CONCEPTOS DE VIOLACION. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICION DE 

LOS AGRAVIOS EN LA APELACION.  Si los 

conceptos de violación son una reiteración, casi literal 

de los agravios invocados por el hoy quejoso en el 

recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que 

sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió 

la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de 

primer grado o Juez a quo y en los conceptos de 

violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad 

ad quem; entonces, debe concluirse que los 

denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable 

al resolver tal recurso, que es el objetivo de los 

conceptos de violación en el amparo directo civil.” 

(Visible en página 845, Tomo correspondiente a marzo 

de 2000, Novena Epoca, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta). ------------------------------------   

--- En cuanto a que él nunca dijo que el citatorio se le 

había dejado con un vecino, basta imponerse del 

contenido de su incidente para advertir lo contrario, 

pues en la parte inferior de la foja 02 dos de su escrito 

relativo, claramente dijo: “…puesto que con un vecino 

se dejo el citatorio que anexo.”; luego, en su punto 3 

tres de hechos vuelve a señalar: “Un citatorio fue 

dejado con un vecino, por el que me fue entregado,…” 
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(véase parte inferior de la foja 64 y superior de la 65 

del presente toca). --------------------------------------------  

--- Cabe señalar que lo manifestado por el alzadista en 

el sentido de que desconoce a la persona con la que 

dice la actuaria atendió la diligencia, que ésta tampoco 

vive en ese domicilio, y que no es ni ha sido su 

empleada; aparte de resultar inoperantes por constituir 

cuestiones novedosas al no haberlas hecho valer al 

interponer el incidente, su inoperancia también deviene 

ya que tales afirmaciones no se encuentran acreditadas 

con medio de prueba alguna, pues en las testimoniales 

-dos- que ofreció a cargo de (**********), ninguna 

interrogante se les hizo en ese sentido, tal y como se 

constata del contenido de las fojas137 ciento treinta y 

siete a la 139 ciento treinta y nueve del presente toca. -  

---Para concluir, respecto a la transcripción de la 

ejecutoria que hace el apelante, relativa a la 

jurisprudencia de rubro: “EMPLAZAMIENTO EN EL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ACTO 

PROCESAL DE DEJAR EL O LOS CITATORIOS 

DEBE CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 1393 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN LA 

DILIGENCIA RESPECTIVA, O BIEN, EN LA RAZÓN 

ACTUARIAL DEBE ADVERTIRSE QUE EL 

ACTUARIO JUDICIAL HAYA PREVIAMENTE 

REQUERIDO LA PRESENCIA DEL DEMANDADO Y 

SÓLO ANTE SU AUSENCIA, PROCEDERÁ A 

DEJARLO.”, es de señalarse lo siguiente: Primero, que 

la actuaria sí dio cumplimiento a lo que en la misma 

tesis se señala, es decir, que previamente a dejarle 

citatorio al demandado (**********), requirió 
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expresamente por la presencia de éste, pues nótese que 

en la diligencia correspondiente asentó: “…hago 

constar la suscrita que en este día y hora me constituí 

en el domicilio de la parte demandada (**********), 

el ubicado en calle (**********), número 

(**********), en el Fraccionamiento (**********), 

de (**********) y cerciorada de que actúo en el 

domicilio correcto, por ser la calle en mención y 

encontrarse en el frente de este domicilio el numero 

(**********), así como por el dicho de la persona 

que me atiende quién dijo llamarse (**********) 

(**********). Seguidamente la suscrita me identifico 

con mi gafete oficial y solicito a la persona que me 

atiende para que me diga si se encuentra presente en 

éste momento (**********), a lo que manifestó: 

(**********), pero por el momento no se 

encuentra…” (véase foja 19 del toca); segundo, 

porque esa jurisprudencia fue objeto de denuncia por 

contradicción, contendiendo esa que es la número 

I.13º.C.15.C (10ª.) con la 9/2018, quedando vigente la 

de rubro: “CITATORIO PREVIO A LA 

DILIGENCIA DE EJECUCIÓN EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. SI EL NOTIFICADOR 

ASIENTA QUE NO ENCONTRÓ AL 

ENJUICIADO, ES INNECESARIO QUE ASIENTE 

QUE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL 

DEMANDADO.”, en la que establece que bastará que 

la diligencia contenga el señalamiento de que el 

notificador no encontró al enjuiciado, para que 

implícitamente se entienda que preguntó por él, sin 

necesidad de que señale sacramentalmente que solicitó 
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previamente su presencia, ya que este requisito no está 

previsto en la ley. --------------------------------------------  

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento, y al avalar 

esta Ad quem lo resuelto en la interlocutoria apelada, 

lo procedente será confirmarla, sin que por otro lado 

haya lugar a decretar condena en costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa exigidas por el artículo 1084 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA (**********), 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación 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 el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca 82/2018-C 

(**********) 

rch/jaas/oass 

---En fecha (**********), se publicó la resolución que antecede en 

la Lista de Acuerdos, bajo el número ______________ CONSTE. ---------  

El Actuario 
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“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.” 

 


