
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario 

familiar (petición de herencia), promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente toca número 

106/2019-F, 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 a la letra dice: “…En la Ciudad de 

Guasave, Sinaloa, a 10 diez de octubre del 2019.- 

Visto lo manifestado por el (**********), de 

personalidad debidamente acreditada en autos, y por 

las razones que expone, debe tomarse en cuenta el 

llamamiento a juicio de la diversa persona que 

también intervino en el contrato de compraventa, que 

desde luego para el perjuicio del diverso heredero 

(**********), por la resolución que llegara a dictarse 

le ocasionaría consecuencias jurídicas adversas, en 

ese tenor se constituye el Litisconsorcio pasivo 

necesario lo anterior con fundamento en el artículo 46 

del código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, lo anterior a fin de que no se violen 

en su perjuicio los derechos de audiencia, legalidad y 

debido proceso que se encuentran consagrados en los 

artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta magna, 

congruente a lo anterior se ordena a reponer el 
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procedimiento a partir el acto de radicación para 

efecto de llamar a juicio al (**********), en contra 

de quien deberá ampliarse la demanda corriéndole el 

traslado correspondiente para continuar con la 

secuela procesal, se ordena reponer el procedimiento 

dejando sin efecto todo lo actuado a partir del auto 

emisorio de fecha (**********),  para efecto que se 

prevenga a la parte autora (**********), siguiendo 

exclusivamente para el Litis consorte omitido como 

parte demandada, todas las etapas procesales 

omitidas en el Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, y una vez agotado el 

procedimiento se dicte sentencia en la que se 

pronuncie sobre la procedencia de la acción 

intentada.- NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la 

MAESTRA EN DERECHO FAMILIAR MARISELA 

HUERTA CHAVEZ Jueza de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada MARIA 

DE JESUS JOAQUINA ARREGUIN MORENO, 

Secretaria Primera que actúa y da fe.” -------------------  

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

(**********), en su carácter de codemandado en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la 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 ----------------  



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- 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 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

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

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 138 ciento treinta y ocho a la 139 ciento 

treinta y nueve, de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “---AGRAVIOS.-Cierto, la jueza en el auto 

recurrido reconoce que existe un litisconsorcio pasivo 

necesario, además admite que se debe reponer el 

procedimiento a partir el acto de radicación para 

efecto de llamar a juicio al (**********), en contra 

de quien deberá ampliarse la demanda corriéndole el 

traslado correspondiente para continuar con la 

secuela procesal; sin embargo, al reponer el 

procedimiento previene a la parte actora 

(**********), siguiendo exclusivamente para el 

litisconsorcio omitido como parte demandada, todas 

las etapas procesales omitidas en el Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa 

y una vez agotado el procedimiento se dicte sentencia 

en la que se pronuncie sobre la procedencia de la 

acción intentada. Como se puede observar, aun y 

cuando la juzgadora reconoce que existe litisconsorcio 

pasivo necesario y que se debe ampliarse la demanda 

corriéndole el traslado correspondiente para 

continuar con la secuela procesal; omite prevenir y 

apercibir a la parte actora para que cumpla con su 
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obligación procesal, esto es, los efectos de la 

reposición del procedimiento por no haberse 

integrado la relación procesal deben ser para que la 

jueza prevenga y aperciba al actor para que amplíe la 

demanda o la reconvención contra las personas que 

formen el litisconsorcio necesario. Luego, si en el 

auto de fecha de diez de octubre de dos mil 

diecinueve, se omitió prevenir y apercibir a la parte 

actora para que para que amplíe la demanda o la 

reconvención contra las personas que formen el 

litisconsorcio necesario, claro es, que no se 

observaron los lineamientos que establece el artículo 

46 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, menos las ejecutorias que 

sustentan la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, pues el precepto en cuestión 

establece que en caso de litisconsorcio pasivo el juez 

no debe dar curso a la demanda hasta en tanto no se 

cumpla los requisitos de dicha figura jurídica, esto 

es, mientras la demandante no proporcione los datos 

necesarios para que todos los litisconsorcios puedan 

ser emplazados en forma legal. Así las cosas, se debe 

revocar el auto de fecha de diez de octubre de dos mil 

diecinueve, para que la juzgadora proceda en los 

términos y condiciones que prescribe el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa y la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, es decir para que se 

prevenga y se aperciba a la parte actora de acuerdo a 

la ley y a la jurisprudencia establecida por el Máximo 

Tribunal del País.” -------------------------------------------  
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--- III.-Fundados y operantes emergen los motivos de 

inconformidad esbozados por el apelante 

(**********), para generar la modificación del auto 

apelado, por los motivos y fundamentos que a 

continuación se exponen. ------------------------------------  

--- En efecto, (**********), con fecha 20 veinte de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, promovió en la vía 

ordinaria familiar, acción de petición de herencia, en 

contra de (**********) y del licenciado 

(**********), al primero en su carácter de albacea, 

heredero y adjudicatario de los bienes de la sucesión 

intestada de (**********); al segundo, en su carácter 

de poseedor y propietario de los referidos bienes; y al 

tercero en su carácter de notario, por la nulidad de las 

escrituras números (**********). -------------------------    

--- Demanda que fue admitida mediante auto de fecha 

02 dos de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

ordenándose emplazar a los demandados para que 

dentro del término de 09 nueve días, produjeran 

contestación a la misma [foja 54 del toca]. 

Posteriormente, el demandado (**********), 

mediante escrito presentado con fecha 02 dos de 

octubre del citado año, compareció al juzgado de 

origen, exponiendo que se está ante la presencia del 

litisconsorcio pasivo necesario, el cual la juzgadora 

debía analizar desde la admisión de la demanda, cuyo 

estudio es oficioso por tratarse de un presupuesto 

procesal, por lo que “ante la existencia de un  

litisconsorcio pasivo necesario, se debe llamar            

-oficiosamente- en cualquier etapa del juicio a los 

diversos pasivos para que, al igual que en los 

litisconsorcios, la sentencia que se dicte, sea válida 
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para todos los interesados y comparezcan al 

procedimiento para deducir sus derechos, a fin de que 

lo que se decida en él, le pare perjuicio a todos los que 

participaron en el juicio sucesorio intestamentario 

número (**********), en el cual se adjudicó los 

inmuebles que reclama la parte actora (…)En 

consecuencia, tomando en cuenta que en el presente 

juicio se acredita que se actualiza la figura jurídica 

denominada litisconsorcio pasivo necesario, pues no 

se llamó al juicio ordinario al diverso heredero 

(**********); por tanto, solicito se reponga el 

procedimiento a fin de que se prevenga al actor para 

que amplíe su demanda, y en su caso, analizar si es 

posible ejercer la reconvención contra la o las 

personas que formen el litisconsorcio necesario, y de 

esta manera que se oiga a dicha parte y dicte una 

sentencia completa, en atención a los principios de 

igualdad, seguridad jurídica y economía procesa(…)” 

[fojas 113 a 115 del toca]. ----------------------------------  

--- Derivado de lo anterior, la primer jurisdicente 

emitió auto en el que acordó: “ Visto lo manifestado 

por el (**********), de personalidad debidamente 

acreditada en autos, y por las razones que expone, 

debe tomarse en cuenta el llamamiento a juicio de la 

diversa persona que también intervino en el contrato 

de compraventa, que desde luego para el perjuicio del 

diverso heredero (**********), por la resolución que 

llegara a dictarse le ocasionaría consecuencias 

jurídicas adversas, en ese tenor se constituye el 

Litisconsorcio pasivo necesario lo anterior con 

fundamento en el artículo 46 del código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 
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lo anterior a fin de que no se violen en su perjuicio los 

derechos de audiencia, legalidad y debido proceso que 

se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17 

de nuestra carta magna, congruente a lo anterior se 

ordena a reponer el procedimiento a partir el acto de 

radicación para efecto de llamar a juicio al 

(**********), en contra de quien deberá ampliarse la 

demanda corriéndole el traslado correspondiente para 

continuar con la secuela procesal, se ordena reponer 

el procedimiento dejando sin efecto todo lo actuado a 

partir del auto emisorio de fecha 02 DOS DE ABRIL 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE,  para 

efecto que se prevenga a la parte autora 

(**********), siguiendo exclusivamente para el Litis 

consorte omitido como parte demandada, todas las 

etapas procesales omitidas en el Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

y una vez agotado el procedimiento se dicte sentencia 

en la que se pronuncie sobre la procedencia de la 

acción intentada(...)” [foja 116 del toca].-----------------  

--- Auto del que se inconforma el apelante 

(**********), alegando violación al artículo 46 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, porque -aduce- la jueza de origen, en dicho 

auto omitió prevenir a la parte actora para que 

ampliara la demanda o la reconvención contra las 

personas que formen el litisconsorcio necesario, sin 

observar los lineamientos que establece el artículo 

arriba precisado y la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, relativa; y que ante ello 

el deber es revocar el auto apelado, para que la 
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juzgadora de origen proceda en los términos prescritos 

en el artículo supracitado. -----------------------------------  

--- Acotado lo anterior, del estudio íntegro y 

exhaustivo de las constancias que conforman este toca, 

se arriba a la conclusión de que el auto apelado deberá 

modificarse, al constatarse que, sin bien es verdad la 

primer jurisdicente ordenó reponer el procedimiento a 

partir del auto de radicación de la presente causa, de 

fecha 02 dos de abril de 2019 dos mil diecinueve,  para 

efecto de llamar a juicio al (**********), “en contra 

de quien deberá ampliarse la demanda corriéndole el 

traslado correspondiente para continuar con la 

secuela procesal, se ordena reponer el procedimiento 

dejando sin efecto todo lo actuado a partir del auto 

emisorio de fecha 02 DOS DE ABRIL DEL AÑO 

2019 DOS MIL DIECINUEVE, “para efecto que se 

prevenga a la parte autora (**********), siguiendo 

exclusivamente para el Litis consorte omitido como 

parte demandada(…)”; también es que del referido 

auto no se desprende que la juzgadora primaria, 

hubiese cumplido cabalmente con el imperativo 

establecido en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, ya 

que sólo expuso que la reposición del procedimiento 

era para el efecto de llamar a juicio al (**********), y 

luego defectuosamente señaló: “para efecto que se 

prevenga a la autora (**********)”. En efecto, como 

se advierte claramente, no ordenó prevenir a la actora 

(**********), para que ampliara la demanda en contra 

de (**********) y proporcionara todos los datos 

necesarios para que el litisconsorte de referencia, 

pudiese ser emplazado en forma legal, como lo exige 
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la última parte del segundo párrafo del artículo arriba 

señalado, que dispone: “Siempre que dos o más 

personas ejerciten una misma acción u opongan la 

misma excepción, deberán litigar unidas bajo una 

misma representación. A este efecto deberán, dentro 

de los tres días, nombrar un procurador judicial que 

los represente a todos, con las facultades necesarias 

para la continuación del juicio, o elegir de entre ellos 

mismos un representante común. Si no nombran 

procurador, no hagan la elección de representante, o 

no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al 

representante común escogiendo a algunos de los que 

hayan sido propuestos; y si nadie los hubiere sido, a 

cualquiera de los interesados. El procurador 

nombrado, tendrá las facultades que en su poder le 

hayan concedido. El representante común tendrá las 

mismas facultades que si litigara exclusivamente por 

su propio derecho, excepto las de transigir y 

comprometer en árbitros, al menos de que 

expresamente le sean también concedidas por los 

interesados, siendo responsable de los daños y 

perjuicios que origine por su culpa o negligencia. ------  

---En el caso de litisconsorcio activo necesario, si no 

comparecen todas las personas interesadas, el juez no 

debe dar curso a la demanda hasta en tanto no se 

cumpla este requisito. Si es litisconsorcio pasivo 

necesario, mientras la demandante no proporcione 

los datos necesarios para que todos los litisconsortes 

puedan ser emplazados en forma legal, se actuará de 

la misma manera de litisconsorcio activo.”. ------------  

--- Pues sólo cumpliendo con dicho imperativo, se 

podría patentizar el llamamiento a juicio en cuestión,  
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al que alude la juez en el auto apelado, y si ésta, en 

forma clara, precisa y categórica, no previno a la 

actora (**********), para que ampliara la demanda 

en contra de (**********) y proporcionara todos los 

datos necesarios para que el litisconsorte de referencia 

pudiese ser emplazado en forma legal, es indudable 

que vulnera en contra del apelante la disposición legal 

arriba enfatizada, dejándolo en estado de indefensión, 

porque tal auto no genera certeza y seguridad jurídica, 

máxime que en el mismo se señaló: “para efecto que 

se prevenga a la parte autora (**********), 

siguiendo exclusivamente para el Litis consorte 

omitido como parte demandada(…)” [error que 

inclusive quedó asentado en las notificaciones del 

cuestionado auto (foja 117)], cuando en realidad la 

actora es (**********), y es a ésta a quien debe 

prevenirse para que sea precisamente ella quien amplíe 

la demanda en contra de (**********), dándole la 

intervención que le corresponda, debiendo ser llamado 

a juicio con las formalidades de ley, y con sujeción 

estricta en lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. ------  

---Resultan aplicables las siguientes tesis: ---------------  

--- Décima Época. Registro: 2020987. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III. 

Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C.111 C (10a.). Página: 

2427. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

ES UN PRESUPUESTO PROCESAL ABSOLUTO E 

INSUBSANABLE, CUYA FALTA NO ES 

SUSCEPTIBLE DE RATIFICARSE POR EL 
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CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, SEA POR 

COMISIÓN U OMISIÓN. Tratándose de 

presupuestos procesales, existen los relativos o 

subsanables y los absolutos o insubsanables, por lo 

que la falta de aquéllos vicia al proceso, pero en el 

caso de los primeros, el vicio puede subsanarse, bien 

sea por ratificación del interesado por no alegarlo 

oportunamente, o porque se cumplan al ser exigidos 

por el Juez o reclamados por una de las partes, siendo 

un ejemplo de ellos la personalidad de quien 

comparece a juicio a nombre de otro o la no 

caducidad de la acción. En cambio, la falta de los 

segundos, no puede ser subsanada ni ratificada, 

porque son presupuestos absolutos e insubsanables, de 

orden público. Ahora bien, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sido consistente a través de 

los años en cuanto a destacar la naturaleza de orden 

público del litisconsorcio pasivo necesario, por lo 

cual, se trata de una condición necesaria para la 

regularidad del desarrollo del proceso. Así, éste debe 

considerarse un presupuesto procesal absoluto e 

insubsanable, es decir, no susceptible de ratificarse 

por el consentimiento de las partes, sea por comisión u 

omisión, pues la conducta de los postulantes no 

sustituye o hace las veces de esa condición necesaria 

para la regularidad del proceso y, por ende, no aporta 

validez a un procedimiento viciado por falta de 

llamamiento a juicio de un interesado, ni sirve para 

dotar de efectos a una sentencia de suyo incapaz de 

producirlos, por falta de ese elemento imprescindible 

para dictar válidamente resolución de fondo sobre la 

pretensión litigiosa. SEGUNDO TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 239/2019. Francisco 

Gilberto Obregón Oropeza. 15 de agosto de 2019. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Miguel Ruiz 

Matías. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 

2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.”. --------------------------------------------------  

---Décima Época. Registro: 2011202. 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): Civil. Tesis: II.4o.C.21 C (10a.). Página: 

1733. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

SU ANÁLISIS EN SEGUNDA INSTANCIA, SÓLO 

PODRÁ EMPRENDERSE A PARTIR DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, Y SI EL JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA YA SE PRONUNCIÓ 

AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). De acuerdo con los artículos 1.86, 1.87 y 

1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, el litisconsorcio pasivo necesario implica 

pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí 

que deban ser llamados a juicio todos los 

litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por 

un derecho litigioso deben ser afectados por una sola 

sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un 

recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte 

que en el juicio natural hubo litisconsortes que no 

fueron llamados, aunque no hubiere petición de parte, 

en cualquier etapa del procedimiento está obligado a 

mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el 
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Juez de primera instancia los oiga y dicte una 

sentencia completa, en atención a los principios de 

igualdad, seguridad jurídica y economía procesal; sin 

embargo, debe puntualizarse que el señalado deber, 

sólo se actualiza cuando no medie el examen sobre el 

mismo en primera instancia pues, de lo contrario, 

únicamente podrá emprenderse válidamente en virtud 

de lo expresado por las partes en la alzada, salvo que 

se actualice algún supuesto de suplencia de la 

deficiencia de la queja, pues si el juzgador primario ya 

se ha pronunciado sobre el tema, en tal situación 

adquiere la calidad de cosa juzgada, por lo que la 

autoridad de segunda instancia ya no puede 

pronunciarse oficiosamente, pues la resolución previa 

lo impediría, sobre todo si frente a la decisión 

desestimatoria del Juez, la parte interesada dejó de 

interponer el recurso procedente, pues en esos 

términos, ya no estaría de por medio en esa 

determinación el orden público que justifica la 

referida oficiosidad, sino sólo el interés privado de la 

parte que resulta afectada por ella; por tanto, el 

órgano revisor únicamente puede abordar, por regla 

general, el estudio de la determinación del Juez a la 

luz de los agravios que se hagan valer por el 

recurrente. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 765/2015. Richard Romero Granados. 

27 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. 

Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretaria: Adriana 

Obeso Alvarado. Amparo directo 835/2015. Banco 

Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División 
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Fiduciaria y/o Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte. 27 de noviembre de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario: 

José Isabel González Nava. Nota: Esta tesis es objeto 

de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 

421/2019, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2016 a 

las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.”. --------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 174230 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 2006 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 47/2006 Página: 125. 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER 

UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL 

DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL 

PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO 

ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS 

FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). El 

litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de 

demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser 

llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al 

estar vinculados entre sí por un derecho litigioso 

deben ser afectados por una sola sentencia, conforme 

a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese 

sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y 

el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural 

hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

medie petición de parte, en cualquier etapa del 

procedimiento está obligado a mandar reponerlo de 

oficio, para el efecto de que el Juez de primera 

instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en 

atención a los principios de igualdad, seguridad 

jurídica y economía procesal, siendo que en términos 

del último numeral, los efectos son reponer el 

procedimiento a fin de que el Juez de primer grado 

prevenga al actor para que amplíe su demanda o la 

reconvención contra las personas que formen el 

litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que 

el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal 

sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia 

válida en tanto que involucra cuestiones de orden 

público; por lo que la carga procesal de citar a todas 

las partes corresponde al órgano jurisdiccional. 

Contradicción de tesis 158/2005-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 

Cuarto, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito. 

28 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 

Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. 

Tesis de jurisprudencia 47/2006. Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

cinco de julio de dos mil seis. Nota: Esta tesis 

abandona el criterio sustentado en la diversa 1a./J. 

79/2001, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, 

febrero de 2005, página 179, de rubro: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE 

OTORGA A UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE 

LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL 
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HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO 

SEÑALADO EN LA DEMANDA DEL JUICIO 

NATURAL, DEBE SER PARA EL EFECTO DE 

QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA 

RECLAMADA Y LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DICTE UNA NUEVA 

RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE 

PRIMERA INSTANCIA, DEJÁNDOSE A SALVO 

LOS DERECHOS DE LAS PARTES.”. -----------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

modificar el auto apelado, para que la primer 

jurisdicente emita uno nuevo en el que ordene la 

reposición del procedimiento a partir del auto de fecha 

02 dos de abril de 2019 dos mil diecinueve, a fin de 

que -sujetándose estrictamente en lo dispuesto por 

el artículo 46 de la ley adjetiva familiar-, prevenga a 

la actora incidental (**********), para que amplíe la 

demanda de petición de herencia en contra de 

(**********) y proporcione los datos necesarios 

para que éste pueda ser emplazado en forma legal. -  

--- IV.-No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------   

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

APELADO, para los efectos precisados en el 

considerando III de este fallo. ----------------------------   

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

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

---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 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 
Toca 106/2019-F 

17-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 
 

---En fecha 17 diecisiete de Junio 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.” 

 


