
Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de marzo de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) que 

corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa), 

la sentencia dictada con fecha veintidós de abril de dos mil 

diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

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

actuado en el presente toca número 363/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, el juzgador de 

primer grado dictó un proveído y sentencia definitiva cuyo tenor 

literal del primero en lo conducente dice: “…PRIMERO.- Procedió 

la Vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada por la actora.-

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La demandada no 

compareció a juicio dentro del término que para tal efecto se le 

concedió, razón por la cual, se le declaró rebelde; en consecuencia:- 

TERCERO.- Se condena a (**********), a pagar a (**********), 

la cantidad equivalente a 120.2608 veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal, por concepto de suerte principal; más 

los intereses ordinarios generados hasta la fecha de presentación de 

la demanda, así como los moratorios vencidos y por vencer, hasta la 

total solución del adeudo, en términos de lo pactado; cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. 

Asimismo, en congruencia a lo solicitado en el capítulo de 

prestaciones del libelo demandatorio, se da por vencido 



 2 

anticipadamente el contrato de crédito.-CUARTO.- Para el 

cumplimiento voluntario del presente fallo, se concede a la 

demandada el término de cinco días, contados a partir de aquél en 

que cause ejecutoria la incidencia, que regule las cantidades 

señaladas en el punto resolutivo anterior, apercibida que de no 

hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa por parte de este 

juzgado, haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto a 

hipoteca, y con su producto, pago a la parte actora.-QUINTO.- Se 

condena a la accionada al pago de  gastos y costas del juicio.-

SEXTO.-  Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con el aludido proveído, el procurador 

judicial de la demandada, interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista a la contraria, el A-quo 

ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó legal la admisión del recurso y se citó el mismo  para 

sentencia, la que se dictó el día veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, confirmándose la sentencia apelada e imponiendo a la 

apelante condena adicional al pago de las costas de esta instancia. 

  3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********), 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después 

de radicarlo bajo el número (**********), lo remitió al Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se 

radicó con el número (**********), tribunal que con fecha veintiuno 

de febrero del año en curso, dictó ejecutoria concediendo a la quejosa 
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el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos 

que se indican en la parte final del considerando último de tal 

resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha once de los corrientes, dejó insubsistente el fallo reclamado, 

y citó de nuevo el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta 

al tenor de los siguientes:  

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

I.-Fin del recurso. 

      De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresados 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “…I. Deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en el toca 363/2019, 

formando al recurso de apelación interpuesto por el procurador 

judicial de la parte demandada aquí quejosa (**********), contra 

la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el 

juicio sumario civil hipotecario (**********), promovido por la aquí 

tercero interesada (**********), contra la quejosa de referencia.- 2. 

En su lugar emita otra en la que, bajo los principios de congruencia 

y exhaustividad, reitere los considerandos que no fueron objeto de 

estudio en esta ejecutoria y aquellos cuyos argumentos fueron 

expresamente desestimados, generando cosa juzgada; y, en 
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cumplimiento a esta ejecutoria, considere que la notificación 

notarial que consta en el testimonio de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro,(**********) de 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), licenciado (**********), no se practicó legalmente 

y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho 

corresponda…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil 

dieciocho  en  la  cual  se decretó la rebeldía de la demandada, misma 

que fue confirmada por la sala de circuito, es violatoria de los 

derechos humanos de progresividad, prohomine, legalidad y debido 

proceso de la accionada, y aun y cuando ya fue objeto de 

pronunciamiento por la sala civil es susceptible de análisis en la 

presente instancia considerando: “el efecto perjuicio en el gobernado 

que solo se materializa al momento de dictarse el fallo en definitiva, 

pues es hasta entonces que las decisiones y proveídos judiciales 

dictados en el procedimiento pueden enmendarse o confirmarse, 

afectando hasta entonces la esfera particular del gobernado y 

prestando mérito al gobernado de ocurrir al recurso extraordinario 

de amparo, por ello por identidad de razón es dable que esta alzada 

examine la violación procesal que itero existe y permanece…” 

desglosando las razones por las cuales considera que se equivocó la 

sala de circuito en confirmar el aludido auto. 

   .- Que la recurrida viola el artículo 14 constitucional, así 

como los numerales 271, 632 y 633 del Código adjetivo Civil, puesto 

que indebidamente el juez resuelve el fondo del asunto sin haber 
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señalado una audiencia de pruebas y alegatos en la cual la demandada 

pudiera demostrar con probanzas supervenientes no solo la 

imposibilidad para comparecer al juicio dentro del plazo otorgado, 

sino plantear y demostrar excepciones supervenientes. 

   .- Que el A-quo indebidamente no consideró las 

documentales agregadas en autos puesto que: “conforme al artículo 

95, 96, 326, 328 en relación con el diverso 275 del código adjetivo 

civil, todas las documentales que arribaron al pleito deberán ser 

consideradas por el juez y en este punto destaco a esta alzada que si 

bien es cierto el juez no tuvo por contestada la demanda, si gloso a 

los autos los escritos de contestación y  las documentales de sentencia 

dictada en el expediente (**********) del índice del Juzgado 

Tercero Civil exhibidas sin que el actor haya objetado las ultimas, 

luego entonces ambas documentales tanto la contestación como los 

anexos documentales adquirieron un rango mínimo de instrumental 

que prueba incluso en contra del actor al solicitar este expresamente 

su admisión probatoria a virtud de ofrecerla como instrumental de 

actuaciones… El juez pues por petición expresa del actor debía 

atender la excepción de prescripción deducida para efectos de 

cumplimentar el principio de congruencia previsto en el artículo 81 

del código adjetivo civil paras (sic) Sinaloa, y con ello determinar la 

improcedencia de la acción entablada…” agregando, que es un hecho 

notorio que con antelación al presente juicio se promovió juicio 

hipotecario bajo número (**********), en el cual la hoy actora señaló 

que la demandada incurrió en incumplimiento contractual desde el 

mes de abril de dos mil seis. 

   .- Que incorrectamente el juez natural tuvo por 

cumplimentado el requisito de notificación de cesión con la 

constancia notarial efectuada por el fedatario (**********), pues 

basta imponerse de la documental para observar que la notificación se 
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entendió con persona ajena a la demandada, quien dijo le diría a 

ésta; que es ilegal estimar cumplido el requisito de la notificación de 

la cesión porque un notario asentó que se entregaría a la reo; que dicha 

notificación en los términos en que se efectuó, no da certeza de que 

se entere la accionada; de ahí que tiene una irregularidad al no haberse 

realizado en los términos de los artículos 2036 y 2037 del Código 

Civil del Estado de Sinaloa. 

IV.-Estudio del asunto. 

 Salvedad hecha del último de los sintetizados reproches, que 

resulta fundado y, por ende, apto para revocar la recurrida, el resto de 

ellos son irrespaldables jurídicamente, lo que es así en atención a lo 

siguiente: 

Para empezar, los agravios expuestos en primer y segundo 

término, cuyo estudio se hará de manera conjunta, devienen 

inatendibles por los motivos siguientes: 

1°.- Porque se encuentran referidos a violaciones procesales 

que, como tales, debieron atacarse durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta etapa del juicio, donde ya no resulta jurídicamente 

dable admitir planteamiento alguno al respecto por operar en contra 

suyo la figura de la preclusión del derecho correspondiente; esto, sin 

soslayar que si la apelación contra la definitiva tiene por objeto que 

se confirme, revoque o modifique la misma, debe entenderse que su 

examen se limita a los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en tal resolución. A la par de ilustrativas sirven de apoyo a lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que se localizan y rezan como 

sigue:  

 Registro: 187149. Época: Novena Época. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): 



 7 

Común. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. “PRECLUSIÓN. 

ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 

LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. 

La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda 

en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; 

b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan 

que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino 

más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio.” 

 Registro: 190220. Época: Novena Época. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5. “APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES 

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece la 

obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de 
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ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, 

revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera 

instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin 

distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a 

cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, 

revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse 

que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se 

haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos 

fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el 

citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no 

podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera 

instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda 

estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por 

tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta 

improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los 

agravios”.  

 2°.- Porque de los autos originales se desprende que sobre el 

cuestionamiento sintetizado en el primero de los agravios ya existe 

cosa juzgada, pues el mismo se hizo valer durante la tramitación del 

sub lite a través del recurso de apelación, el cual fue dirimido en su 

oportunidad por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial 

del Estado mediante ejecutoria dictada el día dieciocho de febrero de 

dos mil diecinueve, en  el toca de apelación número (**********), la 

que adquirió firmeza legal en términos de lo establecido en la fracción 

II del artículo 418 del Código Procesal Civil local1; por tanto, no hay 

 
1 Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 
por ministerio de ley: ...II.- Las sentencias de segunda instancia; 
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manera de que ese aspecto procesal sea de nueva cuenta reexaminado 

en esta alzada, por oponerse a ello la figura jurídica de la cosa juzgada. 

Sirve de apoyo por analogía la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

 No. Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 247. “COSA 

JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA LAS 

DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso alguno, 

o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un medio de 

defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la categoría de 

cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional que es 

irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es indudable que 

en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede analizar las facultades del 

juzgador para conocer del asunto.”. 

Resulta pertinente destacar que las determinaciones emitidas 

por las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, gozan de 

firmeza plena porque estas dependencias son órganos de segunda 

instancia con competencia para resolver ese tipo de recursos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado2, por lo que, lo resuelto por ellas no 

 
2 Artículo 1°.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce: I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia; II.- Por 

las Salas de Circuito; III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y IV.- Por los Juzgados Menores. 
Artículo 36.-Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra 
las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles 
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puede válidamente ser replanteado ni combatido en esta 

instancia. Más claro, a esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, no le es dable revisar lo resuelto por las Salas de 

Circuito en los recursos que legalmente les competen, pues con esos 

medios impugnatorios se agota la segunda instancia que con 

anterioridad a la creación de las Salas de referencia correspondía por 

entero examinar y decidir a las cuatro Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia, virtud a lo cual si a alguna de las partes no le convenciere lo 

fallado en una de esas Salas, sólo le queda buscar que los Tribunales 

de la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad y 

constitucionalidad de lo resuelto.  

En lo que atañe al alegato resumido en segundo orden, si bien 

versa sobre cuestionamientos que no fueron dirimidos por un tribunal 

de segunda instancia, como quiera, respecto suyo operó la figura de 

la preclusión por consumación, en virtud que la discorde interpuso el 

recurso de apelación contra el auto de fecha once de abril de dos mil 

diecinueve, recurso que no le fue admitido mediante auto de fecha 

ocho de mayo del año próximo pasado, por lo que, insoslayablemente 

debe asumirse que lo que aquí alega la apelante es una cuestión que 

se encuentra firme. 

Por lo anterior, resta acotar que es falso que en la sentencia 

venida en alzada se haya infringido el precepto constitucional que cita 

la inconforme, pues no hay manera de asumir que la recurrida viola la 

garantía de legalidad ni las formalidades esenciales del 

procedimiento, dado que basta el solo cotejo del expediente principal 

para persuadirse de que en el sub lite no se omitió ninguna de esas 

formalidades, pues se llevó a trámite el procedimiento por todas las 

etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de ninguno de 

 

o Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las resoluciones  que dicten los Jueces de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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los litigantes culminando con el dictado de una sentencia 

definitiva, por lo que es inconcuso que esta última lejos está de 

transgredir las aludidas garantías constitucionales. 

El tercero de los sintetizados reproches es infundado, de entrada 

es dable aclarar que el Juez Prístino no estaba obligado a atender lo 

expuesto por la impetrante en el escrito de réplica a la demanda, lo 

que es así porque si mediante proveído de fecha veintitrés de octubre 

de dos mil dieciocho se le declaró rebelde, por presentar su escrito de 

contestación fuera del término legal de siete días que conforme al 

artículo 463 del Código Procesal Civil se le concedió para ello, es 

claro estaba vedada la posibilidad legal de que el aludido Juez se 

ocupara del estudio de las excepciones y defensas que se hicieron 

valer en dicho escrito —aun cuando éste se encuentre agregado al 

legajo de origen— al dictar la resolución venida en alzada, toda vez 

que conforme al arábigo 81 del Código Procesal Civil del Estado3 si 

determinados hechos o excepciones no se tuvieron por opuestos, no 

es legalmente permisible tomarlos en consideración en la sentencia, 

porque de lo contrario se trastocaría el principio de congruencia 

contemplado por dicho numeral, de igual forma las documentales 

anexadas a su contestación de demanda      —aun cuando éstas se 

encuentren  engrosadas en el expediente original— al no existir 

pronunciamiento de su admisión, se entiende que las mismas no son 

formalmente parte del sub lite; de ahí que  tampoco adquieran rango 

de instrumental de prueba. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que la disidente invoca como 

hecho notorio las constancias procesales del expediente  

(**********) del índice del Juzgado Tercero de Primera instancia del 

 
3 “Artículo 81.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, 
y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 
condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que 
hayan sido objeto del debate…” 
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Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, alegando 

aspectos que dice se desprenden del mismo; no obstante lo anterior, 

se considera importante puntualizar, que invocar la existencia de 

prescripción, basada en un hecho que viene a extinguir el derecho 

cuya satisfacción exige el actor y que exonera al demandado, 

constituye una excepción en sentido propio que, para ser tomada 

en cuenta, requiere necesariamente que sea planteada por la 

parte, toda vez que en ningún caso puede examinarse de oficio, y 

en consecuencia el juez no puede subsanar la falta de oposición de 

esta excepción, tampoco suplir la deficiencia en que se incurra al 

oponerla, ni cambiar o sustituir por otro el hecho o las 

circunstancias de las que el demandado haga derivar tal 

excepción. En ese sentido, debe también decirse que así como la 

acción debe hacerse valer fundamentalmente aportando hechos, aun 

cuando no se exprese su nombre o se señale equivocadamente, 

también la excepción, por un elemental principio de igualdad y 

homólogo de la acción o contraderecho de la parte reo para impedir, 

extinguir o modificar la pretensión en su contra planteada, requiere 

necesariamente de la narración pormenorizada de los hechos que la 

constituyen, y por ello, es indispensable que el interesado manifieste 

de manera detallada las circunstancias y los motivos particulares por 

los que considere que dicha excepción se materializó, a fin de que el 

juez pueda examinar en su oportunidad tales circunstancias, puesto 

que está imposibilitado para ocuparse de cuestiones no planteadas y 

además para que la contraparte esté en aptitud de controvertir los 

hechos en los que se haga descansar la excepción de mérito y no quede 

en estado de indefensión, pudiendo hacer valer lo que conforme a su 

derecho estime pertinente, esto es, alegar y demostrar, por ejemplo, 

las circunstancias que pudieran dar lugar a alguna causa de 
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interrupción o suspensión de la prescripción; tal como se advierte 

del criterio, que a continuación se transcribe: 

“EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. NECESARIA 

EXPRESIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDE. La 

excepción de prescripción, basada en un hecho que viene a extinguir 

el derecho cuya satisfacción exige el actor y que libera al demandado, 

constituye una excepción en sentido propio que, para ser tomada en 

cuenta, requiere necesariamente ser planteada por la parte reo, toda 

vez que en ningún caso puede examinarse de oficio y en consecuencia 

el Juez no puede subsanar la falta de oposición de esa excepción, 

como tampoco suplir la deficiencia en que se incurra al oponerla ni 

cambiar o sustituir por otro el hecho o las circunstancias de las que 

el demandado la haga derivar. En ese sentido, debe considerarse que 

así como la acción debe hacerse valer fundamentalmente aportando 

hechos, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese 

equivocadamente, también la excepción, por un elemental principio 

de igualdad, y en cuanto fenómeno homólogo de la acción, o 

contraderecho de la parte reo para impedir, extinguir o modificar la 

pretensión en su contra planteada, requiere necesariamente de la 

narración pormenorizada de los hechos que la constituyan. Por ello, 

es indispensable que el interesado manifieste de manera detallada las 

circunstancias o los motivos particulares por los que considere que 

dicha excepción se materializó, a fin de que el Juez pueda examinar 

en su oportunidad tales circunstancias, no únicamente porque no 

podría ocuparse de hechos no planteados, sino, además, para que la 

contraparte esté en aptitud de controvertir los hechos en los que se 

haga descansar la excepción y no quede en estado de indefensión, 

pudiendo hacer valer lo que conforme a su derecho estime pertinente, 

esto es, alegar y demostrar, por ejemplo, los hechos que pudieran dar 
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lugar a alguna causa de interrupción o suspensión de la 

prescripción”. 

Expuesto lo anterior, tenemos que la parte demandada fue 

declarada rebelde al contestar de manera extemporánea, por lo que no 

se admitieron las defensas y excepciones opuestas de su parte, de ahí 

que el juez natural se encontraba imposibilitado para estudiar dicha 

excepción, toda vez que las sentencias sólo pueden ocuparse de los 

hechos planteados en la demanda o en su contestación, pero de 

ninguna manera pueden tomarse en cuenta hechos no expuestos, pues 

–se insiste–, la excepción de prescripción de referencia no se tuvo por 

opuesta al haberse declarado rebelde a la accionada. Sirviendo de 

sustento a lo anterior la tesis aislada de localización, rubro y contenido 

siguiente:  

Quinta Época. Registro: 342757. Instancia: Tercera Sala. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

CIX. Materia Civil. Página: 2873. “PRESCRIPCIÓN, 

EXCEPCIÓN DE. Si el demandado no cumplió, al oponer la 

excepción de prescripción, con lo dispuesto por el artículo 260 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios 

Federales, en relación con el artículo 255, fracción V, del mismo 

ordenamiento, pues no expresó los hechos básicos en que fundó la 

prescripción, numerándolos y exponiéndolos con precisión, la 

autoridad responsable obró legalmente al desechar la mencionada 

excepción.” 

También, encuentra aplicación en lo conducente, la tesis 

sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, visible en la página 997, Tomo XXIII, Abril de 2006, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

con número de registro 175334, del rubro y texto siguientes: 
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“EXCEPCIONES PERENTORIAS. SI NO SE 

EXPRESA CON CLARIDAD EL HECHO EN QUE SE HACEN 

CONSISTIR EL TRIBUNAL NO PUEDE, OFICIOSAMENTE, 

COMPLETAR O MODIFICAR SUS ELEMENTOS PUES, DE 

HACERLO, VIOLARÍA EL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 34 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. Para determinar cuándo una excepción 

puede ser introducida y analizada de oficio por el juzgador o el 

tribunal de apelación, es necesario aludir a la clasificación que de 

ellas se hace en la doctrina. Así, se suelen distinguir en procesales y 

sustanciales; excepciones propiamente dichas en oposición a las 

defensas, y en dilatorias y perentorias. La diferencia entre unas y 

otras, estriba en que las dilatorias tienen que ver con los requisitos 

formales necesarios para que el juzgador pueda, válidamente, entrar 

a examinar y resolver sobre las pretensiones de fondo del actor, como 

son la competencia, la personalidad y la vía elegida, entre otras; su 

objeto es dilatar la resolución de la controversia de fondo, y son 

conocidas en la doctrina y en la legislación como presupuestos 

procesales, los cuales, pueden ser advertidos oficiosamente por el 

juzgador; mientras que las perentorias, no son defensas sobre el 

proceso, sino sobre el derecho, por ende, constituyen la defensa de 

fondo sobre el derecho cuestionado, pues tienden a destruir la acción, 

normalmente no aparecen enunciadas en los códigos y toman el 

nombre de los hechos extintivos de las obligaciones, como son el 

pago, la compensación, la novación y la prescripción, entre otras; o 

bien, pueden tomar el nombre de la circunstancia que obsta al 

nacimiento de la obligación, como el dolo, la fuerza, el error, etc. A 

diferencia de las dilatorias, su resolución se posterga para la 

sentencia definitiva; por lo tanto, si al oponer una excepción 

perentoria, no se expresa con claridad el hecho en que se hace 
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consistir, el tribunal no puede, oficiosamente, completar o 

modificar los elementos de la excepción, pues de hacerlo violaría el 

espíritu del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, que dispone que una vez admitida la demanda y 

formulada la contestación, no podrán modificarse ni alterarse, salvo 

los casos en que la ley lo permita. Así, para que una excepción de tal 

naturaleza pueda ser analizada por el juzgador, no basta con sólo 

enunciarla al contestar la demanda, sino que, quien la opone, debe 

narrar y acreditar el hecho en que la funda, y en caso de no hacerlo 

así, debe ser desestimada, pues de modificarla oficiosamente el 

juzgador, estaría creando una defensa no hecha valer en esos 

términos por el enjuiciado, en virtud de que si no existe obligación 

para declararla de oficio, aun cuando se encuentre probado el hecho 

que la estructura, tampoco es un deber declararla por hechos o 

circunstancias no propuestos por el excepcionante, toda vez que 

dejaría sin oportunidad a la contraparte de controvertirla”. 

Por  lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia establecido en el artículo 81, así como 

tampoco lo previsto por el diverso numeral 82 ambos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, pues el juzgador de origen se 

ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en cuenta 

hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas que no 

se rindieron, asimismo llevó el trámite del procedimiento por todas 

sus etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de aplicación 

en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son los siguientes:   
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Novena Época. Registro: 187909. Materia(s): Civil. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que 

obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, 

porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por 

ende, existe incongruencia en una resolución cuando se introducen 

en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, 

una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación porque 

el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de 

alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el 

inferior”. 

 

En lo que atañe al último de los sintetizados reproches es 

fundado y por ende, apto para la revocación de la recurrida, en virtud 

de que, en la especie la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, 

básicamente concluyó que la notificación notarial que consta en el 

testimonio de la escritura pública número (**********), 

(**********), volumen (**********), libro (**********), de 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 
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(**********), no se practicó legalmente, lo que tenía que 

realizarse para efectos de encontrarse la parte actora en aptitud de 

reclamarle las prestaciones señaladas en su escrito de demanda a la 

deudora; consideraciones y fundamentos de la sentencia de amparo 

cuyo cumplimiento se atiende, que textualmente son: “... En 

efecto, del contenido de dicha constancia notarial, se observa que el 

notario público que la realizó dejó constancia de que el 

(**********), por segunda ocasión se constituyó en el domicilio de 

la notificada, a saber, la aquí quejosa (**********), estableciendo 

que ese domiclio, es de (**********); que como no localizó a la 

mencionada en ese lugar y por ser la segunda búsqueda, se constituyó 

en el domiclio que es de (**********), donde los atendió quien dijo 

ser (**********) de (**********), de nombre (**********), con 

quien finalmente entendió la notificación.  

 Para un adecuado etendimiento, a continuación se transcribe, 

en lo conducentre, el contenido de dicha actuación notarial.  

 “[...] 

 ACTA PROTOCOLIZADA:  

 En la (**********), a los (**********), el Suscrito 

(**********), Notario Público Titular número (**********) 

actuando de confromidad con lo dispuesto por el artículo (63) sesenta 

y tres de la Ley del Notario en vigor, a solicitud del señor 

LICENCIADO (**********) en su carácter de Apoderado General 

para Pleitos y Cobranzas de (**********) personalidad que más 

adelante acreditare, siendo las (**********) y vista la solicitud de 

la (sic) compareciente señor (**********) y en compañía del mismo 

me constituí en el domicilio ubicado en (**********) y una vez 

encontrándome en dicho lugar, dando fe de que el domiclio en que se 

actúa es el correcto por la nomenclatura de las calles, siendo éste de 

(**********); y en virtud de que co anterioridad en una primera 
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búsqueda de dicha persona no se encontraba presente, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 113 de la Ley del 

Notariado vigente para el Estado de Sinaloa, nos constitumos en una 

segunda vista en donde una vez más nadie nos atiende, por lo que 

acudimos al domicilio ubicado en (**********) siendo un domicilio 

de (**********), y en donde nos atiende quien dice ser 

(**********) de (**********), más no quiso identificarse 

oficialmente, pero dijo llamarse (**********), siendo una  

(**********), y al preguntarle por (**********) me manifiesta que 

sabe que vivie en el domiclio a (**********), es decir en el marcado 

con el número (**********), por lo que se notifica de conformidad 

con lo dispuesto por el Artículo 113 de la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, entendiéndose la actuación con quien dijo ser  

(**********) de (**********), por lo que a continuación le hago 

entrega del documentación que acredita Notificación de Cesión de 

Crédito y litigio y Notificación de Requerimiento de Pago así como 

copia de traslado de la documentación que se describe en el cuerpo 

de la presente notificación debidamente firmada por el apoderado la 

cual recibe y a continuación se transcribe: [...].  

 Yo el suscrito Notario, doy fe que el anterior inserto concuerda 

fielmente con su original, mismo que he tenido a la vista, he cotejado 

y dejo agragada una copia fotostática debidamente certificada del 

mismo, al Legajo apéndice, en el número correspondiente a esta 

escritura, así mismo doy fe que al momento de entregar la presente 

notificación a (**********) no se encontraba en su domiclio por lo 

que recibe (**********) quien dijo llamarse (**********), quien no 

se identificó oficialmente y manifiesta se la entregará en cuanto lo 

vea. 

 Acto seguido, procedí a dar por terminada la presente 

diligencia manifestando el compareciente que con lo ya asentado se 
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satisfacen los propósitos para lo cual solicito intervención 

notarial, dandose por concluida la presente actuación, siendo las 

(**********) del día en que se actúa.- DOY FE.  

[...]” 

 En ese sentido, el artículo 113 de la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, establece:  

 “ARTÍCULO 113.  Las notificaciones que la Ley permita hacer 

por medio del Notario, o que no estén expresamente reservadas a 

otros funcionarios, el Notario podrá hacerlas por medio de 

instructivo que suscribirá el promovente y contendrá una relación 

sucinta del objeto de la notificación, siempre que a la primera 

búsqueda no se encuentre a la persona que deba ser notificada, 

debiendo cerciorarse previamente de que dicha persona tiene su 

domicilio en el lugar donde se le busca, y hacieéndose constar en el 

acta el nombre de la persona que recibe el instructivo.”  

 Así, del contenido de dicho númeral se observa:  

• El notario público puede realizar notificaciones, siempre que 

la ley lo establezca o que no estén expresamente reservadas a 

otro tipo de funcionarios.  

• Dicha notificación puede realizarla incluso por instructivo, 

siempre que a la primera búsqueda no encontrare a la persona 

a notificar.  

• Dicho instructivo, en todo caso, debe ser firmado por quien 

solicitó la notificación y contendrá una relación sucinta del 

bojeto de la notificación. 

• Previo a lo anterior, el notario debe cerciorarse que la persona 

a notificar tiene su domiclio en el lugar donde se le busca. 

• Y, en todo caso, debe hacerse constar en el acta, el nombre de 

la persona que recibe el insctructivo. 
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• No se utorizada la práctica de la notificación en domiclio 

diverso.  

Ahora bien, de la confronta que se realiza entre la notificación 

realizada y los requisitos que deben cumplirse para tenerse como 

legalmente hecha, destaca que la de la especie, no cumple con los 

señalados requisitos; ello en la medida que la notificación misma, si 

bien se entendió con quien dijo ser vecina de la impetrante, la 

notificación misma no se realizó en el domiclio de la persona a 

notificar, sino de la propia vecina.  

Lo que se obtiene en términos del acta respectiva, donde se 

aprecia que las características del domicilio de (**********), son 

que es de (**********).  

En tanto, el domiclio de la (**********) que dijo llamarse 

(**********) tiene como características que es de (**********).  

No es óbice que en la propia constancia notarial, el notario 

público que la practicó, al referirse a ambos domicilios, los 

identifique con el número (**********), que en sí corresponde al 

número de la morada de la quejosa; en razón de que, dada la 

descripción que de cada uno de ellos proporciono, a saber, del 

domiclio de la impetrante y el de la (**********), que se encuentra 

(**********), es manifiesto que se trata de domilcio o lugares 

diferentes, como se observa de la descripción reproducida con 

anterioridad.  

 Al respecto, es verdad, como lo sostiene la sala responsable, 

que el notario público pueda hacer notificaciones mediante 

instructivo, porque así lo autoriza expresamente el reproducido 

numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Sin 

embargo, dicho precepto no autoriza de manera expresa, a que la 

notificación misma pueda  realizarse en domicilio diferente al de la 

persona buscada. Que es lo que ocurrio en el caso, como se observa 
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de los dos domicilios que describe el notario público; el que 

corresponde a la quejosa, y aquel en que encontró a la (**********) 

y entendió la notificación.  

 Esto es, pudo ser que la (**********) que se menciona, por 

cualquier circunstancia, al momento de la notificación, se encotnrara 

en el domiclio de la persona a notificar; empero, como se observa del 

acta misma, (**********) estaba en su domiclio, y no en el de 

(**********).  

 Luego, al no pronunciarse la sala responsable sobre este 

aspecto, violó en perjuicio de la solicitante de derechos humanos, el 

principio de congruencia y de adecuada fundamentación y 

motivación, en la medida que si bien el númeral 113 ya referido, 

autoriza las notificaciones notariales incluso por instructivo, esto es, 

que puede hacerse con persona distinta a la que se busca, omitió 

pronunciarse en relación con lo que del acta misma deriva y que fue 

alegado, como es que la notificación se entendió con una 

(**********) de (**********), en el domilicio de la primera, es 

decir, de la (**********) misma...”.  

En observancia de tales directrices, no puede menos sino 

reiterarse que  la notificación notarial que consta en el testimonio de 

la escritura pública número (**********), volumen (**********), 

libro (**********), de (**********), del protocolo a cargo del 

Notario Público número (**********), no se practicó legalmente,  

por lo que ese acto notificatorio no puede surtir los efectos del aviso 

a que se contrae el artículo 1918 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa4,  habida cuenta que no se realizó en el domicilio de la persona 

a notificar, sino de su vecina; de ahí que la misma resulta insuficiente 

para tener por cumplido el requisito de la notificación previa de la 

 
4 Artículo 1918.- En los casos a que se refiere el artículo 1915, para que el cesionario pueda 

ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya 

sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario. 
 



 23 

cesión del crédito, que permite al actual acreedor solicitar su pago 

en la vía sumaria civil hipotecaria. 

Por lo tanto, si la finalidad de la notificación es la de dar a conocer 

al deudor que existió sustitución del acreedor, por transmisión de los 

derechos derivados del contrato original para el efecto de que aquél 

sepa ante quién debe cumplir las obligaciones, y establecer así un 

nuevo estado de cosas creador de derechos y obligaciones que nacen 

de ese acto, en relación con el cedente, el cesionario y el deudor, 

entonces, debe puntualizarse que al obligado se le debió notificar  

en su domicilio, ello con el fin de tener la certeza de que se 

enterara de que la persona que hoy lo demanda es el nuevo titular 

del crédito basal,  sin embargo, como ya se precisó en líneas 

anteriores,  la notificación  de la cesión realizada a  (**********), no 

se efectuó en su domiclio, sino de su (**********), por lo que, al no 

haberse hecho en los términos formales que al efecto señala el 

numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, tiene 

entonces que concluirse que se está frente a la hipótesis de omisión de 

la notificación a que se refiere el ordinal 1918 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa.  

Consecuentemente, es de precisarse que la falta de notificación 

de la cesión, constituye un requisito de procedencia de la vía especial 

hipotecaria, puesto que la Primera Sala en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis número 203/2013, precisó que para que proceda 

la vía especial hipotecaria en caso de existir una cesión de derechos 

de un crédito hipotecario es necesaria la previa notificación de ese 

acto al deudor, por ende, en caso de que ésta no se hiciera o fuera 

inválida, no es posible acceder a la vía hipotecaria. El criterio 

jurisprudencial en comento se localiza, titula y dice lo siguiente: 

 “VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE 

EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES 
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DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE 

OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO 

FORMALMENTE DE LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL 

ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los 

Códigos Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal 

prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el cedente deja 

de llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél 

deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; condición que 

habrá de cumplir el cesionario antes de ejercer la acción hipotecaria 

(artículos 2926 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 

2807 y 1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser un 

requisito legal para la procedencia de esta vía especial. Lo anterior 

implica que previamente a la admisión de la demanda, el Juez debe 

analizar, de oficio, si se verificó esta formalidad que la ley permite 

cumplir en forma judicial o extrajudicial, supuesto este último en el 

que puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin 

embargo, la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se 

cumplió el requisito formal de la notificación en el modo que 

establece la ley, sin que deba exigirse a éste que verifique que la 

diligencia respectiva derivó, efectivamente, en el conocimiento 

fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido, pues 

esa postura iría más allá de lo previsto en los códigos referidos, que 

únicamente establecen como condición para que el cesionario 

pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya notificado, 

por escrito, al deudor la cesión. Así, el demandado que se considere 

afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, como 

excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de un notario 

público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios que los 

fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones constituyen 

documentos que gozan de presunción de certeza de los actos que 
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consignan, también lo es que esa presunción admite prueba en 

contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en un 

procedimiento en el que demuestre que los hechos que consignan no 

se apegan a la realidad.”  (Décima Época. No. de registro: 2010800. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo 

II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.). Página: 918). 

 En esas condiciones, como la notificación al deudor de la cesión 

de su crédito hipotecario, es un requisito de procedibilidad de la vía 

especial hipotecaria que debe cumplirse antes de interponerse la 

demanda, misma que el juez debe analizar oficiosamente si se 

cumplió o no en los términos que al respecto establece la ley, es 

decir, si ésta se hizo judicialmente, ante notario o ante dos testigos, 

y al no haberse realizado la notificación en el domicilio de la 

deudora, debe declararse por esta revisora que la vía sumaría 

civil hipotecaria intentada, es improcedente, por ende, ello impide 

que se realice un juzgamiento de fondo de la cuestión planteada.

   

 Corolario de lo expuesto será la revocación de la recurrida, para 

efectos de declarar que es improcedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada, ante la falta de observancia de un requisito 

previo necesario para la misma, dejando a salvo los derechos de la 

parte promovente para que, en su caso, los haga valer en la forma que 

considere pertinente, en apego a lo establecido en el artículo 473 del 

Código  Local de Procedimientos Civiles5, debiéndose  condenar a la 

actora al pago de las costas de la primera instancia, al haber intentado 

 
5 Artículo 473.- La sentencia debe declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y si ha 

lugar al remate de los bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la vía, reservará 

al actor sus derechos para que los haga valer en la forma correspondiente, mandará 

desde luego retirar y cancelar la cédula hipotecaria y, en su caso, que se devuelva la finca al 

demandado ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en un término que no exceda 

de treinta días. 
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juicio hipotecario y no obtener sentencia favorable, según lo 

dispone la fracción III del artículo 141 del precitado cuerpo de leyes6, 

sin que suceda lo mismo respecto de las costas de la alzada, porque al 

revocarse el fallo apelado, ello hace que no se surta la hipótesis de dos 

sentencias conformes de toda conformidad que contempla la fracción 

IV del referido ordinal.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es improcedente la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por falta de observancia de un requisito previo a su ejercicio.

  

TERCERO. No ha lugar a entrar al estudio del fondo del 

presente negocio, reservándose a (**********), los derechos que 

pudieren corresponderle en contra de la demandada (**********), 

para que los haga valer en la vía y forma que legalmente corresponda. 

CUARTO. Se condena a (**********), al pago de las costas 

generadas en la instancia inicial, sin que proceda emitir condena 

respecto de las de la alzada.  

 
6 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, 

a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] 

III.- El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los 

interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene 

sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, 

observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias. 
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QUINTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 

directo auxiliar número (**********) por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Culiacán, Sinaloa (que corresponde al (**********) del 

primero de los citados tribunales), promovido por (**********), 

contra actos de esta Sala. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

          LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 363/2019 

EXP.(**********) 

ESVQ/APCM/klma 
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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.” 

 

 

  

  


