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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 05 cinco de marzo 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 30 treinta de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

(Nulidad de Convenio y/o Contrato), promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente Toca número 

166/2019-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.- Ha sido improcedente el incidente de 

nulidad de actuaciones promovido por (**********), 

atendiendo a lo expuesto en la parte considerativa de 

este fallo.- SEGUNDO.- Continúese con la secuela 

legal de este procedimiento.-N O T I F Í Q U E S E.-

Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado JOSÉ 

ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el Secretario 

Segundo, licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, 

con que actúa y da fe.” --------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, 

(**********), interpuso recurso de apelación, el cual 

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 
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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 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, 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 11 once de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 150 ciento 

cincuenta  a la 157 ciento cincuenta y siete de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…PRIMER 

AGRAVIO.- La resolución que por este medio 

combato, carece de motivación y fundamentación, ello 

deviene de que el motivo para declarar improcedente 

el Incidente de Nulidad de Actuaciones planteado de 

mi parte, es por el argumento de que yo no ofrecí 

medios de prueba para acreditar que el notificador no 

se presentó en mi domicilio y pudo haber dejado 

citatorio con la persona que se encontrara en mi 

domicilio particular a realizar la diligencia de la que 

solicito su declaración de nulidad, pues asevero que 

jamás se practicó en la forma en que dice el 

notificador. Siguiendo con el tema de los medios de 

prueba que supuestamente yo no agregué a mi escrito 

en el que promoví Incidente de Nulidad de 

Actuaciones, debo manifestar que ello es falso, pues de 
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los autos que integran el expediente que nos ocupa, y 

que pido en este momento que se analicen, y corrobore 

que en dicho escrito (específicamente en la página 6 

seis) ofrecí los medios de prueba que a continuación 

me permito referir en la forma en que fueron ofrecidos 

de mi parte, y cuyo desahogo jamás ocurrió dentro del 

presente, lo que corrobora nuevamente la parcialidad 

con la que se conduce el personal del juzgado dentro 

del presente juicio, inserto a continuación el texto del 

escrito al que me refiero, en que consta el ofrecimiento 

de los medios probatorios y que no fueron 

desahogados. DOCUMENTAL PÚBLICA: 

Consistente en las copias fotostáticas certificadas de 

las identificaciones expedidas por el Instituto Nacional 

Electoral de (**********), con las que acredito que 

(**********) viven en el mismo domicilio que fue 

señalado de mi parte para oír y recibir notificaciones 

dentro del expediente que nos ocupa. Esta prueba 

sirve para acreditar que en el domicilio viven 

(**********) con quienes pudo practicarse la 

diligencia para dejar el citatorio, en el supuesto que 

no concedo de que yo no me encontrara en mi 

domicilio para recibir la notificación personal del 

auto que ordenó la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas. Esta prueba se relaciona con 

el punto número 2 de los razonamientos aquí 

expuestos. TESTIMONIAL: A cargo de 

(**********), quien puede ser citada en el mismo 

domicilio de mi persona, para que manifieste si vive o 

no en el domicilio de la suscrita. Esta prueba sirve 

para acreditar que en mi domicilio viven otras 
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personas con capacidad para practicar la diligencia 

que establece el artículo 114 en relación con el 

artículo 113 de la ley adjetiva civil del Estado, y que 

en consecuencia el notificador no cumplió con los 

requisitos que establecen los referidos numerales para 

la práctica de la diligencia que debió ser realizada en 

forma personal con la suscrita. Esta prueba se 

relaciona con todo lo expresado de mi parte en el 

capítulo de razonamientos. TESTIMONIAL: A cargo 

de (**********), quien puede ser citada en el mismo 

domicilio de mi persona, para que manifieste si vive o 

no en el domicilio de la suscrita. Esta prueba sirve 

para acreditar que en mi domicilio viven otras 

personas con capacidad para practicar la diligencia 

que establece el artículo 114 en relación con el 

artículo 113 de la ley adjetiva civil del Estado, y que 

en consecuencia el notificador no cumplió con los 

requisitos que establecen los referidos numerales para 

la práctica de la diligencia que debió ser realizada en 

forma personal con la suscrita. Esta prueba se 

relaciona con todo lo expresado de mi parte en el 

capítulo de razonamientos. INSTRUMENTAL: De las 

actuaciones practicadas dentro del expediente que nos 

ocupa, en las que constan la promoción realizada de 

mi parte en la que solicité la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas dentro del juicio que nos 

ocupa. Asimismo, de las dos actas levantadas por el 

actuario, en que señala que supuestamente se presentó 

en mi domicilio para practicar la diligencia de 

notificación personal del auto que ordenó la apertura 

del periodo de ofrecimiento de pruebas. Así como el 
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auto en que se ordenó que se me notificara por lista 

del mismo acuerdo. Lo cual atenta contra mis 

derechos humanos, específicamente los procesales que 

la ley adjetiva civil de la materia me concede. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: En todo 

aquello que favorezca a mi causa, ya que consta que 

yo fui la parte interesada que promovió la apertura del 

periodo de ofrecimiento de pruebas dentro del juicio 

que nos ocupa, por ende se presume el interés de mi 

parte, primero por impulsar el procedimiento, y 

segundo, en hacer uso del derecho que me concede la 

ley adjetiva de la materia, para ofrecer los medios de 

convicción que me permitan acreditar los elementos 

constitutivos de mi acción. No obstante haber sido 

ofrecidos todos esos medios de prueba, el A Quo 

asevera que no lo hice, lo cual es falso, según se 

aprecia de las constancias que integran el expediente 

que nos ocupa (específicamente mi escrito que 

contiene el Incidente de Nulidad de Actuaciones por 

vicios en la notificación) y donde se aprecia que sí 

fueron ofrecidos de mi parte los medios de convicción 

y que éstos nunca se desahogaron debidamente. Por 

ello mi consideración de que la resolución que 

impugno carece de motivación y fundamentación, pues 

los artículos que menciona de la Legislación Procesal 

Civil del Estado de Sinaloa, en la resolución que 

impugno no son aplicables, ya que parten de un 

criterio falso. Ahora bien, aseguro que la sentencia 

interlocutoria que por este medio impugno, en la parte 

relativa ya identificada, no está fundado y motivado, 

ello es así porque es bien sabido que todo acto de 
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autoridad debe estar adecuado y suficientemente 

fundado y motivado, debiendo entenderse por lo 

primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso concreto y por 

segundo, que también deben ser señalados con 

precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 

en consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, debiéndose adecuar 

el caso concreto a la hipótesis normativa, aspectos 

todos que en la especie no trascendieron, pues el A-

Quo en ninguna parte de la parte relativa combatida 

se apega a dichos lineamientos para aseverar que es 

falso que se hubieran ofrecido de mi parte medios 

probatorios, cuando en la especie, es de notar que esa 

consideración es rotundamente falsa, y por ello no 

puede considerarse debidamente motivada y 

fundamentada la resolución que combato. Luego 

entonces no existe fundamentación suficiente y menos 

aún la motivación para considerar que por no haber 

sido ofrecidos de mi parte medios probatorios para 

acreditar que el notificador no cumplió con los 

requisitos que la ley establece para que se practicara 

debidamente la notificación de la apertura del periodo 

de ofrecimiento de pruebas, deba declararse 

improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones 

por vicios en la notificación, lo cual no acepto en 

modo alguno, pues como he expresado y acreditado, 

dicho argumento carece de veracidad por parte del A 

Quo, y la motivación, no puede estar sustentada 
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evidentemente en hechos falsos. Por lo tanto el acto 

que se impugna adolece de indebida fundamentación y 

motivación, sin confundir con la falta de 

fundamentación y motivación por los motivos que se 

aducen pues en el caso concreto si hace referencia a 

ciertos artículos pero ellos no tienen relación alguna 

con la determinación por lo tanto se itera la indebida 

fundamentación y motivación en la que Usía incurre, 

lo cual es motivo suficiente para revocar la resolución 

impugnada, al respecto es aplicable la jurisprudencia 

cuya sinopsis es del tenor siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 

INDEBIDA.- (…texto…).- En las relatadas 

condiciones, desde este momento solicito a la H. Sala 

Unitaria respectiva que revoque el auto impugnado en 

la parte relativa y en efecto que se modifique la 

resolución que impugno en la que se declare 

procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones por 

vicios en la notificación. SEGUNDO AGRAVIO.- Lo 

constituye la falta de desahogo precisamente de las 

pruebas ofrecidas de mi parte en el escrito que 

contiene el Incidente de Nulidad de Actuaciones por 

vicios en la notificación, y que fueron totalmente 

omitidas por el A Quo, atentando contra mis derechos 

humanos, al no permitirme el acceso a la debida 

defensa. Pues entiendo que el notificador goza de fe 

pública, pero dicha fe pública puede ser impugnada 

con los medios probatorios que así lo permitan. No 

obstante haber sido ofrecidos de mi parte los medios 

de convicción que en el agravio anterior fueron 
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trascritos y que solicito que en obvio de repetición se 

me tengan por reproducidos en el presente agravio. 

Ninguno de los medios de convicción fueron 

desahogados y menos aun valorados, ya que el propio 

A Quo manifiesta falsamente que yo no ofrecí pruebas, 

lo que es evidentemente una falacia, que atenta contra 

mis derechos humanos al debido procedimiento, a las 

garantías de seguridad jurídica y/o habla de la falta 

de diligencia en las actuaciones del juzgado, pues un 

aspecto tan evidente como el de que sí fueron 

ofrecidos medios de prueba para acreditar la 

procedencia del Incidente de Nulidad de Actuaciones 

por vicios en la notificación, y que fue planteado de mi 

parte, no es un simple error, sino una grave omisión 

que tiene como consecuencia el que se me deje en 

estado de indefensión. Pues como manifesté en mi 

escrito que contiene el Incidente de Nulidad de 

Actuaciones por vicios en la notificación, la simple 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, hacen notar que la persona más interesada 

en que se abriera el periodo de ofrecimiento de 

pruebas, era la suscrita, pues como se aprecia de los 

autos que integran el expediente, fui yo quien solicitó 

la apertura de dicho periodo de ofrecimiento de 

pruebas, y por ende la persona más interesada en que 

se aperturara el mismo para ofrecer los medios de 

convicción que acreditaran la acción que intento 

contra los demandados. Por otro lado, mi presencia 

constante en los estrados del Juzgado para preguntar 

por el avance de mi asunto, y en el caso concreto 

sobre la apertura del periodo de ofrecimiento de 
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pruebas, negándose en todo momento a expresar que 

el acuerdo aún no recaía. y encontrando para mi 

sorpresa que dicho periodo me había sido notificado 

no de manera personal, sino por lista y sin cumplir 

con los requisitos que establece la Legislación 

Procesal Civil del Estado de Sinaloa, y que en el 

Incidente de Nulidad de Actuaciones por vicios en la 

notificación, promovido de mi parte, por lo que la 

actuación que fue impugnada de mi parte en aquel 

incidente, vulnera mis garantías individuales y mis 

derechos humanos al debido proceso, pues me deja en 

estado de indefensión, al no permitirme acreditar 

primero los elementos constitutivos de mi acción, y 

segundo, la procedencia del Incidente de Nulidad de 

Actuaciones por vicios en la notificación que dio 

origen a la sentencia interlocutoria que por este medio 

combato. Determinación del Juez inferior con la cual 

se vulnera mi derecho humano de acceso a una tutela 

judicial efectiva, al no haberse desahogado los medios 

probatorios que fueron ofrecidos de mi parte al 

momento de plantear el Incidente de Nulidad de 

Actuaciones por vicios en la notificación. Como se 

puede observar de lo antes señalado, en primer lugar, 

si se ofrecieron pruebas en el escrito de que contiene 

el referido Incidente de Nulidad de Actuaciones, y en 

segundo lugar, las pruebas ofrecidas en el citado 

escrito fueron debidamente relacionadas con el 

multicitado incidente, asimismo se precisaron los 

hechos que se pretendía acreditar con las mismas; 

aspectos precisos que considero que no fueron 

debidamente analizados por el A quo, en mi perjuicio 
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y en total violación a mi derecho humano de una tutela 

judicial efectiva, al no desahogar las pruebas 

ofrecidas de mi parte, sin considerar que tal 

determinación desde luego trascenderá al fondo del 

asunto por la falta del atesto con el cual pretenden 

acreditar hechos substanciales; sumado a lo anterior 

resulta además que las pruebas no desahogadas no 

son contrarias ni a (**********), ni al derecho, por 

lo que considero que la determinación del Juez de la 

causa civil en la resolución interlocutoria que 

impugno carece de motivación y fundamentación, al 

afirmar de forma superficial y falsa que no fueron 

ofrecidos medios de prueba para acreditar lo 

sustentado de mi parte en el Incidente de Nulidad de 

Actuaciones por vicios en la notificación. Finalmente 

dejo de ostensible que usted C. Juez al momento de 

determinar la improcedencia del Incidente de Nulidad 

de Actuaciones por vicios en la notificación, ni funda 

ni motiva tal argumentación, sólo la hizo de manera 

vaga y sin señalar algún dispositivo legal acorde, sólo 

se limita a manifestar que no fueron aportados medios 

de prueba, cuando en la especie, es rotundamente 

falso, aspecto que atenta contra la tutela judicial 

efectiva, pues realmente usted C. Juez tiene la 

obligación de interpretar las disposiciones procesales 

en el sentido más favorable para la efectividad del 

referido derecho fundamental, con el fin de evitar la 

imposición de formulismos enervantes contrarios al 

espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir 

cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable 

para la prosecución del proceso y la obtención de una 
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resolución de fondo. En mérito de lo antes señalado, 

considero que el A Quo no acierta en su determinación 

misma que por medio del presente recurso se combate, 

lo que afirmo en base a lo que argumento en el cuerpo 

del presente ocurso y por ello solicito, se revoque la 

sentencia interlocutoria dictada dentro del presente 

expediente, de fecha 30 (treinta) de septiembre del 

presente año, y se declare la procedencia del Incidente 

de Nulidad de Actuaciones por vicios en la 

notificación”. --------------------------------------------------  

--- III.-Es fundado uno de los motivos de 

desacuerdo hechos valer, y en esa medida apto para 

declarar insubsistente la resolución impugnada y 

ordenar reponer el procedimiento incidental, en 

atención a las consideraciones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

--- En efecto, en lo que interesa, la recurrente alega 

violación a sus derechos humanos del debido proceso, 

acceso a una tutela judicial efectiva, a las garantías de 

seguridad jurídica y de acceso a la debida defensa, 

dejándosele en estado de indefensión, ya que 

injustificadamente el juez primario sostuvo en su 

resolución que las manifestaciones que hiciera en su 

incidente -en el sentido de que el domicilio procesal de 

que se trata no pudo encontrarse cerrado; que la 

incidentista no se ausentó del mismo; que en las fechas 

del (**********) en las que el actuario razonó haberse 

constituido en días sucesivos y horas de despacho en 

dicho lugar, lo encontró cerrado- no fueron 

respaldadas “con ningún medio de prueba”; sin 

embargo, el alzadista reprocha que el jurisdicente 
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nunca hizo un pronunciamiento sobre las pruebas que 

la actora incidentista ofreció con el fin de demostrar 

dichas manifestaciones, sino por el contrario, en un 

apartado de su resolución sostiene: “…resta decir que 

lo así increpado no se respaldó con ningún medio de 

prueba…”. ----------------------------------------------------  

--- Pues bien, analizado en su justa dimensión el 

alegato que antecede, se concluye que el mismo es 

apto y operante para el buen éxito de la alzada, para el 

efecto de reponer el procedimiento, pues basta 

imponerse de las constancias del incidente de nulidad 

de actuaciones para advertir que la hoy apelante 

ofreció diversos medios de prueba para demostrar su 

pretensión, las cuales se hicieron consistir en las 

siguientes: “P R U E B A S: DOCUMENTAL 

PÚBLICA: Consistente en las copias fotostáticas 

certificadas de las identificaciones expedidas por el 

Instituto Nacional Electoral de (**********), con las 

que acredito que ellas viven en el mismo domicilio que 

fue señalado de mi parte para oír y recibir 

notificaciones dentro del expediente que nos ocupa. 

Esta prueba sirve para acreditar que en el domicilio 

viven otras personas con quienes pudo practicarse la 

diligencia para dejar el citatorio, en el supuesto que 

no concedo de que yo no me encontrara en mi 

domicilio para recibir la notificación personal del 

auto que ordenó la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas. Esta prueba se relaciona con 

el punto número 2 de los razonamientos aquí 

expuestos. TESTIMONIAL: A cargo de 

(**********), quien puede ser citada en el mismo 
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domicilio de mi persona, para que manifieste si vive o 

no en el domicilio de la suscrita. Esta prueba sirve 

para acreditar que en mi domicilio viven otras 

personas con capacidad para practicar la diligencia 

que establece el artículo 114 en relación con el 

artículo 113 de la ley adjetiva civil del Estado, y que 

en consecuencia el notificador no cumplió con los 

requisitos que establecen los referidos numerales para 

la práctica de la diligencia que debió ser realizada en 

forma personal con la suscrita. Esta prueba se 

relaciona con todo lo expresado de mi parte en el 

capítulo de razonamientos. TESTIMONIAL: A cargo 

de (**********), quien puede ser citada en el mismo 

domicilio de mi persona, para que manifieste si vive o 

no en el domicilio de la suscrita. Esta prueba sirve 

para acreditar que en mi domicilio viven otras 

personas con capacidad para practicar la diligencia 

que establece el artículo 114 en relación con el 

artículo 113 de la ley adjetiva civil del Estado, y que 

en consecuencia el notificador no cumplió con los 

requisitos que establecen los referidos numerales para 

la práctica de la diligencia que debió ser realizada en 

forma personal con la suscrita. Esta prueba se 

relaciona con todo lo expresado de mi parte en el 

capítulo de razonamientos. INSTRUMENTAL: De las 

actuaciones practicadas dentro del expediente que nos 

ocupa, en las que constan la promoción realizada de 

mi parte en la que solicité la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas dentro del juicio que nos 

ocupa. Asimismo, de las dos actas levantadas por el 

actuario, en que señala que supuestamente se presentó 
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en mi domicilio para practicar la diligencia de 

notificación personal del auto que ordenó la apertura 

del periodo de ofrecimiento de pruebas. Así como el 

auto en que se ordenó que se me notificara por lista 

del mismo acuerdo. Lo cual atenta contra mis 

derechos humanos, específicamente los procesales que 

la ley adjetiva civil de la materia me concede. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: En todo 

aquello que favorezca a mi causa, ya que consta que 

yo fui la parte interesada que promovió la apertura del 

periodo de ofrecimiento de pruebas dentro del juicio 

que nos ocupa, por ende se presume el interés de mi 

parte, primero por impulsar el procedimiento, y 

segundo, en hacer uso del derecho que me concede la 

ley adjetiva de la materia, para ofrecer los medios de 

convicción que me permitan acreditar los elementos 

constitutivos de mi acción.” (véase foja 87 y 88 del 

toca). -----------------------------------------------------------  

--- Ahora, el artículo 78 del código adjetivo civil 

regula el trámite del incidente de nulidad de 

actuaciones de la siguiente manera “El incidente de 

nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la 

parte contraria por tres días y resolución del juez 

dentro del mismo plazo. En caso de que las partes 

hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente 

a su recepción, fijando fecha para el desahogo en 

una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión 

del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie 

será apelable en efecto devolutivo”. Como puede 

verse, dicho precepto es claro en señalar que en el caso 

de que las partes hubieren ofrecido pruebas, se 
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proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha 

para el desahogo en una audiencia incidental; sin 

embargo, pasando por alto las normas del 

procedimiento, en franca violación a lo dispuesto por 

el artículo 55 de la ley adjetiva civil, se omitió proveer 

sobre la admisión y desahogo de las pruebas 

propuestas, así como se omitió también fijar fecha para 

la audiencia incidental, razón por la cual, al haber 

procedido el primigenio de esa manera, violentó 

además de lo anterior, lo dispuesto por el artículo 1° y 

14 Constitucional, concretamente en el cuarto párrafo 

del primero, y segundo párrafo del 14, en los que 

respectivamente dicen: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley.”, “Nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Por 

consiguiente, si el juez fue omiso en hacer 

pronunciamiento alguno sobre la admisión y desahogo 

de los medios de prueba que la actora incidentista 

ofreció oportunamente para demostrar sus 

afirmaciones, sin lugar a dudas que con ello se 
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violentaron las formalidades esenciales del 

procedimiento, previstos por el citado artículo 78 del 

código adjetivo, y con ello se violaron también los 

principios constitucionales a que se hizo alusión 

precedentemente, en detrimento del derecho de 

defensa de la incidentista. -----------------------------------  

--- Así las cosas, al no existir pronunciamiento alguno 

sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas por la 

actora incidentista, se estima apegado a derecho que 

esta Sala, con la plenitud de jurisdicción de que se 

encuentra investida, y con fundamento en el artículo 

77 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, deje sin efecto jurídico alguno la 

resolución dictada en el incidente del caso, y ordene 

la reposición del procedimiento incidental, a efecto de 

que el juez subsane la omisión en que incurrió, y 

proceda a acordar lo conducente sobre la admisión o 

no de las pruebas ofrecidas por la incidentista, y en 

caso de admitirlas, señalar fecha para la audiencia 

incidental y, una vez desahogada ésta, dictar la 

sentencia correspondiente en la que habrá de ponderar 

el alcance probatorio de cada prueba que hubiese 

admitido, sin omitir ninguna, obrando esta 

magistratura de esa manera, ya que no debe soslayarse 

la intención que el legislador sinaloense estableció en 

el citado artículo 77 bis, al conceder a los Jueces y 

Tribunales del Estado de Sinaloa, una herramienta 

jurídica para subsanar cualquier omisión que notaren 

en la substanciación del procedimiento, con la 

intención de que pudieran regularizarlo, resolviendo y 

proveyendo lo necesario para ello, esto es, para 
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mantener y preservar el orden y equilibrio del juicio; 

todo ello en atención a los principios de orden público, 

de equidad procesal y de orden procesal, pues es a 

través de esa facultad concedida a los jueces para 

subsanar o reparar deficiencias o defectos ocurridos en 

el desarrollo del procedimiento, que pueden ajustarlo o 

ponerlo en orden a fin de estén en posibilidad de dictar 

la resolución correspondiente, lo que en modo alguno 

tiende a modificar, alterar o renunciar las formalidades 

esenciales del procedimiento. ------------------------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis que a 

continuación se transcriben: --------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 220188.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo IX, Marzo de 1992.- Materia(s): 

Común.- Tesis: Página: 226.- “JUEZ DE DISTRITO, 

NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS 

DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA 

REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente 

el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar 

sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con 

fundamento en el artículo 58 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que se subsane alguna 

omisión que advierta en la substanciación del 

procedimiento, de alguna manera tiene que revocar 

alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa 

o en las etapas procesales ya concluidas, porque de 

otra manera no podría subsanar la omisión advertida 

y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero 

esta facultad de regularizar el procedimiento está 
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limitada a que el propio juzgador no afecte algún 

derecho procesal adquirido por alguna de las partes 

en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que 

se trata es una excepción, pues, al principio de que el 

Juez de Distrito no puede revocar sus propias 

determinaciones”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL TERCER CIRCUITO.- Queja 37/91. Junta 

Municipal de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 

del Fraccionamiento Popular Lomas del Seminario, 

A.C. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretaria: 

Ana Beatríz Arias Urzúa.- Queja 11/89. Ejido 

“Ahuacapan”, Municipio de Autlán de Navarro y 

otros. 18 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: 

Francisco Javier Herrera Barba.- Octava Época, Tomo 

IV, Segunda Parte-1, página 302.- Queja 16/89. 

Florentino García Arandas. 27 de septiembre de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica 

Hernández. Secretario: Francisco Torres Pérez.- 

Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, página 302.  

--- Octava Época.-Registro: 216300.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- XI, 

Mayo de 1993.- Materia(s): Civil Página: 292.- 

“ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. NO ES 

INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE 

JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR 
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OMISIONES. No es cierto que la facultad 

establecida en el artículo 272 G, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se 

contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de 

como está redactada la norma, la atribución debe 

entenderse sólo en relación de las omisiones notadas 

en la substanciación, lo que de suyo significa que la 

intención del legislador es corregir a través de un 

hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado 

por alto en la función jurisdiccional resolviendo o 

proveyendo lo necesario siempre y cuando estén 

dados los elementos para hacerlo, sin que ello 

suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los 

contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en 

cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio 

significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. 

Aplicado a las cuestiones procesales indicaría el 

mantenimiento o preservación del orden y equilibrio 

del procedimiento, lo anterior en atención a los 

siguientes principios: 1. De orden público. Esto en 

virtud del interés que tiene la sociedad y el Estado 

para la imparcial, pronta, expedita y completa 

impartición de justicia por los tribunales a través de 

un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas 

cuestiones que tiendan a entorpecerlo o generar 

dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura está 

basada en el trato igualitario que se brinde a las 

partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el 

que se favorezca una de ellas con detrimento del 

interés de la otra; y 3. De orden procesal. A través de 

la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o 
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defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, 

el juzgador podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin 

de que se pueda dictar la resolución correspondiente. 

En este orden de ideas, queda de relieve que el 

ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de 

mérito, en modo alguno resulta inconstitucional pues 

no implica que a través de ella se pueda crear o 

integrar algo inexistente, además de que tampoco 

tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de 

las formalidades esenciales del procedimiento 

establecidas en el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, con la consecuente 

afectación de las oportunidades de defensa y 

probatoria que constituyen la garantía de audiencia 

consagrada por el artículo 14, párrafo segundo, 

constitucional”.- SEPTIMO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 4334/92. Casa Amparo, 

S. de R. L. 18 de febrero de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. 

Secretario: Rolando Javier García Martínez.-------------  

---Época: Novena Época Registro: 162725 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): 

Civil Tesis: I.4o.C.323 C.- Página: 2399 

“REVOCACIÓN. ESTE RECURSO NO 

EXCLUYE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA 

REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 

OFICIO (Interpretación del artículo 684 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). El 
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artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal prevé dos situaciones 

generales, en las que el Juez se encuentra autorizado 

para revocar los autos que no son apelables y los 

decretos: a) por la interposición del recurso de 

revocación, y b) para regularizar el procedimiento, 

mediante la subsanación de omisiones o para 

apegarse al procedimiento legal conducente, en dos 

modalidades, b.1) de oficio o b.2) a petición de parte, 

previa vista a la contraria por tres días. La 

interpretación gramatical y funcional del enunciado 

legal, permite establecer que no se trata de dos 

situaciones excluyentes entre sí, de modo que en el 

recurso conducente, el Juez no pueda decretar la 

revocación del auto o decreto impugnado, por 

motivos distintos a los expuestos en los agravios del 

recurrente, si esto se requiere para la regularización 

del procedimiento, y antes bien, se estima que esta 

actitud constituye un deber del juzgador en su calidad 

de director del proceso, cuyo incumplimiento puede 

ser combatido a la postre en el juicio de garantías, o 

corregido mediante la suplencia de la queja, si se 

encuentra en alguno de los supuestos legales previstos 

para ese efecto.” CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 658/2010. 11 de 

noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Rubén Darío 

Fuentes Reyes. ------------------------------------------------  

--- En el entendido de que ningún obstáculo representa 

para lo anterior, lo alegado por la parte apelada al 
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contestar los agravios, habida cuenta que sobre la 

violación de los derechos humanos y demás garantías 

consagradas en la Constitución, no deben imperar los 

formulismos procedimentales, máxime que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, y en la especie, es 

evidente que el juzgador fue omiso en pronunciarse 

sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas 

por la incidentista, en franca violación a las garantías 

de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, 

previstas constitucionalmente. -----------------------------  

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será declarar insubsistente el fallo venido 

en apelación, para los efectos precisados en la parte 

considerativa de este fallo, sin que por otro lado sea 

dable emitir especial condena al pago de costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

previstas para tal efecto en el artículo 141 del código 

procesal civil. -------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE DECLARA INSUBSISTENTE 

LA INTERLOCUTORIA DE FECHA TREINTA 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN, para los efectos 

precisados en la parte considerativa de este fallo. ---  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  
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--- 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 ALMA ANGELINA ARMENTA 

ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca 166/2019-C 

05-Marzo-2020 
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---En fecha 05 cinco de marzo 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.” 

 


