
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de enero del 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

--- VISTOS los autos del Toca 243/2019, para resolver el 

incidente de nulidad de actuaciones promovido por los 

demandados (**********); y: ----------------------------------  

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

--- 1/o.- Que por acuerdo de fecha 25 veinticinco de 

noviembre del año en curso, se tuvo por presentado al 

codemandado (**********), así como a la demandada 

(**********), promoviendo incidente de nulidad de 

actuaciones por defectos en la notificación de la ejecutoria 

emitida en esta instancia, el cual fue admitido a trámite 

ordenándose dar vista a la contraria por el término de 3 tres 

días, a fin de que expresara lo que a su derecho conviniere.  

--- 2/o.- En virtud de que la parte actora apelante no tuvo 

interés en evacuar la vista aludida y que los incidentistas 

sólo ofrecieron como prueba la inspección de los autos del 

toca de apelación, mediante proveído de fecha 06 seis de 

diciembre del presente y año, se citó el incidente para oír 

resolución, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: ---  

 

----------------- C O N S I D E R A N D O S: -----------------  
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--- I.- Los promoventes de la incidencia tildan de nula la 

notificación de la ejecutoria pronunciada en el presente toca 

que se realizó por la actuaria, manifestando como sustento 

que en el punto resolutivo séptimo, se ordena la 

notificación personal, sin que se le hubiese dado 

cumplimiento, no obstante que señalaron domicilio para oír 

y recibir notificaciones en segunda instancia, el cual fue 

autorizado en autos del presente toca, al respecto aducen 

que: “…POR MOTIVOS QUE DESCONOCEMOS LA 

SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA DECIDIO 

NOTIFICAR SEGÚN SU DECIR POR INSTRUCTIVOS 

QUE SE PEGARON EN LOS ESTRADOS, LO CUAL 

COMO SE PUEDE VER NO ES LA FORMA EN QUE 

ORDENARON LOS MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA 

SALA, PUES NOSOTROS DESIGNAMOS 

OPORTUNAMENTE EL DOMICILIO UBICADO EN 

(**********), PARA QUE LA SECRETARIA DE 

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA, HICIERA LA 

NOTIFICACION DE UNA MANERA DIVERSA A LA 

ORDENADA POR LOS SUPERIORES”…, agregando que: 

“…LA NOTIFICACION QUE SE ATACA ES NULA DE 

PLENO DERECHO TODA VEZ QUE NO SE JUSTIFICA 

DICHO PROCEDIMIENTO BAJO NINGUN CONTEXTO 
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LEGAL, PUES EL DOMICILIO SEÑALADO PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES, TIENE EL OBJETIVO 

PRIMORDIAL QUE PRECISAMENTE EN ESE 

DOMICILIO PROCESAL DESIGNADO SE NOTIFIQUE 

PERSONALMENTE A LOS INTERESADOS, MAXIME 

CUANDO ASI EXPRESAMENTE LO ESTAN 

ORDENANDO LOS MAGISTRADOS…”, finalmente 

añaden que: “…EL (**********), NOS FUE 

NOTIFICADA PERSONALMENTE LA SENTENCIA 

DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL TOCA INDICADO 

AL RUBRO, PERCATANDONOS QUE HABÍA UNA 

NOTIFICACIÓN PREVIA POR ESTRADOS Y 

DIFERENTE A LA FORMA ORDENADA EN AUTOS, LO 

CUAL NOS DEJA EN ESTADO DE INDEFENSION, YA 

QUE NULIFICA EL TERMINO CONSTITUCIONAL A 

QUE TENEMOS DERECHO POR INCONFORMIDAD DE 

LA SENTENCIA…”. ----------------------------------------------   

--- Es improcedente la incidencia en estudio, cuenta habida 

que si bien es verdad, mediante el ocurso de contestación de 

agravios el codemandado (**********) señaló en esta 

instancia como  domicilio para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en calle (**********), mismo que se autorizó 

por acuerdo de fecha 23 veintitrés de abril del año en curso, 
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no menos verdadero resulta, que fue en ese domicilio donde 

se constituyó la actuaria adscrita a esta Sala los días 

(**********), a efecto de notificarle la ejecutoria dictada 

en el presente toca; sin embargo, como no encontró persona 

alguna, después de dos búsquedas consecutivas, dado que el 

domicilio de mérito se encontraba cerrado, fue que procedió 

a realizar la notificación por medio de instructivo,  como  lo  

prevé para ese supuesto el artículo 118 Bis del Código local 

de Procedimientos Civiles para el Estado. ---------------------  

--- En efecto, la actuaria adscrita a esta Segunda Sala, 

acudió el día (**********),  al  domicilio  señalado por el 

codemandado (**********) para tal efecto,  asentando que 

el lugar donde se constituyó era el correcto porque así se 

observa del nombre de la calle y número visible en la parte 

frontal del domicilio e hizo constar que: “…encontrándose 

cerrado y tras tocar repetidamente la puerta del domicilio y  

no acude persona alguna a mi llamado, levanto la presente 

acta para constancia…”. -----------------------------------------  

--- Posteriormente, el día (**********), de nueva cuenta se 

apersonó al domicilio antes referido, asentando que éste era 

el correcto, porque el nombre de dicha calle se observa de 

(**********) y la numeración se encuentra plasmada 

(**********), añadiendo que: “…(**********), después 
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de tocar en repetidas ocasiones la puerta (**********), 

sin que acuda persona alguna a mi llamado, pareciendo a 

simple que se encuentra solo y cerrado en este momento, 

por lo  procedo a levantar la presente acta para 

constancia…”. -----------------------------------------------------  

--- Consecuentemente, partiendo del hecho de que las 

diligencias y razones de notificación realizadas por la 

actuaria, gozan de fe pública atento a lo establecido en el 

artículo 405 del Código Procesal Civil del Estado, por  

tanto, las actas por ella levantadas, tienen valor probatorio 

pleno a menos que se demuestre lo contrario, lo que no 

sucedió, por ende, se tiene por cierto lo asentado por la 

aludida diligenciaria en el sentido de que se constituyó 

durante (**********) días consecutivos en el domicilio 

señalado por el promovente del incidente para oír y recibir 

notificaciones, y que en ninguno de ellos encontró a sus 

autorizados, en virtud de que dicho domicilio se hallaba 

cerrado. En esa tesitura, acató cabalmente lo dispuesto en el 

artículo 118 Bis del precitado código adjetivo civil, 

surtiendo efectos esta notificación personal por medio de 

instructivo fijado en la tabla de avisos del juzgado, a virtud 

de que -como ya se dijo- el domicilio permaneció cerrado a 

pesar de (**********) búsquedas en horas de despacho. 
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Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las tesis 

de jurisprudencia por reiteración cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes: ---------  

--- Octava Época.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.-Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.-Tomo: 77, Mayo de 

1994.-Tesis: I.6o.C. J/17.- Página: 56. “NOTIFICACIÓN. 

VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS 

ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por 

los Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, tienen 

pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas 

se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, 

ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas 

sea desvirtuado por prueba en contrario”.  -------------------  

--- Octava Época.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.- Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.-Tomo: 67, Julio de 

1993.-Tesis: XI.2o. J/16.-Página: 68. “ACTUACIONES 

JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN). Teniendo las actuaciones 

judiciales el carácter de prueba plena acorde lo 



 

 

7 

determinado por el artículo 562 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y 

dada la fe Pública de que están investidos los actuarios 

como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su 

encargo, corresponde a quien pretende restar valor 

probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, 

con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, 

que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o 

materiales que se imputan a esas actuaciones”. -------------  

--- No es óbice para lo concluido, las manifestaciones de los 

incidentistas en el sentido que la Secretaria de Acuerdos 

adscrita a esta autoridad realizó la notificación en 

contravención a lo ordenado en ejecutoria de fecha 18 

dieciocho de julio del año en curso, habida cuenta que 

como ya se asentó en líneas previas, la actuaria nombrada 

es a quien corresponde notificar las resoluciones que dicte 

esta Colegiada, según lo prevé el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, además 

la sentencia de segundo grado en su punto séptimo 

resolutivo fue clara en disponer: “Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos del 

artículo 118, fracción VI del Código de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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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…”; por lo que de ninguna manera se 

dejó de observar  lo ordenado en el fallo de mérito, así 

como lo previsto en la legislación procesal civil, pues la 

actuaria sí se constituyó en el domicilio procesal señalado 

en autos para tal efecto, sin embargo, la ausencia de 

persona en ese lugar, dio pauta para aplicar la regla 

contenida en el citado artículo 118 Bis del mencionado 

Código Procesal Civil, y por ende la notificación por medio 

de instructivo fijado en la tabla de avisos de esta Sala, 

surtió así sus efectos correspondientes. ------------------------

--- Finalmente, vale añadir que la codemandada 

(**********), fue omisa en comparecer al trámite de 

segunda instancia, puesto que únicamente el codemandado 

(**********), señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la alzada, motivo por el cual la 

notificación que ahora tilda de nula, no le causa perjuicio 

alguno, puesto que la ejecutoria de segundo grado le fue 

notificada el día (**********), en términos de los 

dispuesto por los artículos 115, 116 y 122 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado.---------------------------- 
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------   

--- PRIMERO.- Es improcedente el incidente de nulidad 

de actuaciones promovido por (**********). ----------------  

--- SEGUNDO.- No ha lugar a declarar la nulidad de la 

notificación realizada el día (**********), por la actuaria 

adscrita a esta Sala a través de la cual se notificó al 

incidentista (**********) la ejecutoria recaída en el 

presente toca. -------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia interlocutoria en términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código 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. ----------------------   

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, por ante la Secretaria de Acuerdos 
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BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX que autoriza 

y da fe.--------------------------------------------------------------- 

JZC*  

 

“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.” 

 

 


