
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 10 diez de 

Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR 

LA CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

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

en el presente Toca número 237/2019. ------------------------------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora acreditó su acción. Los 

demandados no comparecieron a juicio.- SEGUNDO.- En consecuencia, se 

declara procedente la Cesación de pago (sic) Pensión Alimenticia definitiva, 

pactada mediante convenio celebrado con fecha (**********), dentro del 

expediente (**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, misma que se hizo 

consistir en el 30% treinta por ciento del sueldo y demás percepciones que 

obtuviera el accionante (**********), en su carácter de (**********), a 

que tenía derecho el expresado demandado, por las razones expuestas en el 

considerando VII de esta resolución.- TERCERO.- Se ordena girar oficio con los 

insertos necesarios al C. Representante legal y/o Encargado Recursos 

Humanos del (**********), para que en lo subsecuente se deje sin efecto el 

descuento por concepto de alimentos que se le ha venido realizando al señor 

(**********).- CUARTO.- Por no encontrarnos en el caso previsto por el 

artículo 78 fracción II y 88 del Código de Procedimientos Familiares vigente en 

el Estado, por lo que no se hace especial condenación en costas.- 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, con residencia en la ciudad de Los Mochis, por ante la 

Ciudadana Licenciada EVELIA OSUNA PARENTE Secretaria Tercera de Acuerdos 

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

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 
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agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 2 dos a la foja 4 cuatro 

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

--- El único agravio que vierten los opositores son la violación a los artículos  

1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud de que no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento 

al no habérseles emplazado a juicio correctamente, ya que tuvieron 

supuestamente conocimiento del sumario combatido en una dirección que no 

es donde viven, debido a ello solicitan que sea debidamente emplazados para 

evitar una conculcación de sus derechos de audiencia. Según su sentir. 

Responderemos diciendo que su reclamo es infundado e ineficaz para el fin 

que persigue por lo que se explicará a continuación: --------------------------  

--- De inicio, diremos que si fueron debidamente emplazados los recurrentes y 

en ningún momento se les transgredió sus derechos de audiencia, seguridad 

jurídica y acceso a la justicia que tutelan los ordinales 14, 16 y 17 de nuestra 

Carta Magna y 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, por lo que se dirá enseguida: De acuerdo al Diccionario de Derecho, 

Tomo I, elaborado por el tratadista LUÍS RIBÓ DURÁN, entendemos que “el 

emplazamiento” es el acto de comunicación mediante el cual un órgano 

jurisdiccional convoca a una persona (emplazado) para que comparezca ante 

aquél dentro de un plazo determinado y con el fin de personarse  y poder 

intervenir en un procedimiento. En sentido más limitado, el emplazamiento es 
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el llamamiento que hace el Juez a la parte demandada para que, si ésta lo 

cree conveniente, se persone en las actuaciones y conteste la demanda. La 

cédula de emplazamiento contiene básicamente las menciones de la cédula de 

citación. Los emplazamientos para juicio sólo pueden practicarse en la forma 

ordinaria y no por correo. La falta de emplazamiento para juicio quebranta una 

de las garantías básicas del proceso, pudiendo ser objeto del recurso de 

amparo. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dijo que la finalidad del emplazamiento es que el 

demandado o demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en 

su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no 

comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una 

adecuada defensa. ----------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, el numeral 17 de la Constitución General prescribe que ninguna 

persona puede hacerse justicia por sí misma y cualquiera tiene derecho a que 

se le administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen 

las leyes, tribunales que estarán expeditos para impartirla, con la emisión de 

resoluciones oportunas, completas e imparciales, respecto de las que las leyes 

garantizarán su plena ejecución. ------------------------------------------------  

--- Del mismo modo, los arábigos  8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, los cuales dicen que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

jueza o tribunal competente independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Así también, que 

tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante las y los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. -------------------  

--- El Pleno de la Respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 47/95, estableció que las aludidas formalidades esenciales 

del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. --------------------------------------------------  

--- La primera de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, 
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requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; pues es esa la primera 

formalidad denominada, generalmente, emplazamiento y cuyo objeto es 

comunicar el contenido de la demanda a la parte demandada de un juicio para 

que tenga oportunidad de ser oída en su defensa y establece la relación 

jurídica entre cada una de las partes y entre éstas y el Juez o Jueza, desde el 

momento de la realización de dicho acto.----------------------------------------  

--- La importancia y trascendencia del emplazamiento, radica en sus efectos, 

que son prevenir el juicio en favor del o la A quo que hace u ordena el 

emplazamiento; sujetar al emplazado a seguir el juicio ante la Jueza o Juez 

que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después 

deje de serlo con relación al demandado o demandada, porque éste cambie de 

domicilio, o por otro motivo legal y obligar al demandado a contestar. -------  

--- Una vez emplazado a juicio, el demandado o demandada tienen la 

obligación de comparecer a contestar la pretensión demandada, pues en caso 

de ser omiso, el Resolutor o Resolutora declarará la rebeldía en que incurrió, 

con la posible consecuencia de que le podría perjudicar la sentencia que se 

pronuncie en el juicio por no haber comparecido a defenderse de la demanda 

instaurada en su contra. ---------------------------------------------------------  

--- De ahí la relevancia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida 

por nuestra Máxima autoridad del País, y al efecto señaló que la falta de 

emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de 

mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión 

de las demás formalidades esenciales del juicio, ya que es incuestionable que 

las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del 

emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde 

racionalmente sea posible, que el demandado o demandada  tenga noticia 

cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, ya 

que sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. --------------------  

--- En ese contexto, la Ley Adjetiva Familiar concretamente en su ordinal 162, 

desglosa en que consiste el emplazamiento y las regla que deben llevarse y 

dada la queja de los alzadistas se reproduce a la letra como íntegro: “Artículo 

162. El emplazamiento consiste en la convocatoria al demandado para 

que comparezca a contestar la demanda y estar a derecho dentro del 

plazo que corresponda, haciéndole saber, en la forma prevista por el 

presente Código, la interposición de la pretensión, con apercibimiento 

de que en caso de no comparecer contestándola en tiempo, se seguirá 

el proceso con las consecuencias que el presente Código 

excepcionalmente refiere. Los emplazamientos deberán hacerse 
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conforme a las siguientes reglas: I. Se hará directamente a los 

interesados, a menos que carezcan de capacidad procesal, pues en tal 

caso, se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el 

emplazamiento por medio de apoderado cuando éste, tenga 

instrucción especial del asunto contenido en el mandato y la persona 

emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero; o si el 

apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y 

la persona por emplazar en el extranjero, no tiene domicilio conocido 

o se ignora su paradero. El apoderado sólo puede negarse a intervenir 

si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II. El 

emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que 

lo pide; y será precisamente el lugar en que habita, o donde 

habitualmente trabaje o en cualquier lugar en el que se encuentre la 

persona física o el representante del emplazado dentro de la 

jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la 

persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, 

en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, 

comprobar su personalidad en caso de representación y demás 

particularidades; III. La primera notificación se hará personalmente al 

interesado o interesados, en su caso a los representantes o 

procuradores, por el secretario o actuario en su casa habitación o en 

el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y finalmente 

donde se encuentre el interesado. Si no se encontrare y cerciorado el 

notificador, bajo su responsabilidad, que la casa señalada como 

domicilio del destinatario es realmente su habitación, le dejará 

instructivo en el que hará constar: el nombre y apellido del 

promovente, el juez que manda practicar, la fecha y hora en que se 

deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, 

recogiéndole su firma en la razón que se levantará del acto que se 

agregará a las diligencias. La notificación de que se trata, en el caso 

de personas morales, se entenderá con sus representantes; IV. Si se 

tratare de notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se 

encontrare al destinatario, se le dejará citatorio con las personas a las 

que se refiere el párrafo cuarto de esta fracción, para hora hábil del 

día siguiente. Previamente a dejar citatorio o practicar el 

emplazamiento, el notificador, bajo su estricta responsabilidad y en 

forma fehaciente, mediante el dicho de quien se encuentra en el 

domicilio o en su defecto de los vecinos inmediatos, deberá de 

cerciorarse de que el lugar donde se actúa es el domicilio de la 
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persona que se busca, debiendo de exponerse en el acta los medios 

por los cuales se enteró de esa circunstancia. Si en el domicilio 

señalado no se encontrare persona alguna o se negare a recibir el 

citatorio, éste se fijará en la puerta del domicilio, una copia se le 

entregará al vecino más inmediato para que la haga llegar al 

interesado y otra se agregará al expediente.  No obstante el citatorio 

si el interesado no espera, se le hará la notificación por instructivo la 

que se entregará en el caso de este artículo y del anterior, a los 

parientes, empleados o cualquier otra persona que ahí habite que sea 

mayor de catorce años, según su propio dicho, o a juicio del 

notificador. El instructivo, que contendrá los requisitos prevenidos en 

el artículo anterior, se entregará a la persona con quien se entienda la 

diligencia, junto con una copia simple de la demanda debidamente 

cotejada y sellada, y en su caso, copia simple de los demás 

documentos que el actor haya exhibido con la demanda y una copia 

del mismo se agregará al expediente. Si en el domicilio designado 

para el emplazamiento se negasen a recibir el instructivo, no se 

encontrase ninguna de las personas señaladas o el mismo se 

encontrase cerrado, la diligencia se entenderá con el vecino más 

inmediato, y a partir de este momento se tiene por hecho el 

emplazamiento. En este caso y en el del párrafo siguiente, será 

obligación del notificador fijar copia del instructivo en la puerta del 

domicilio, en los estrados del juzgado y en la Secretaría del 

Ayuntamiento del Municipio donde se practique la notificación y por 

último se le enviará a dicho domicilio copia del instructivo por pieza 

postal certificada con acuse de recibo, debiéndose de agregar al 

expediente el comprobante de envío de la pieza postal, a más tardar el 

día siguiente de practicada la diligencia. Si no hubiere vecinos o estos 

se negaren a recibir el instructivo y las copias del traslado, dichos 

documentos quedarán a disposición del interesado en la secretaría del 

juzgado que practicó la diligencia y el emplazamiento comenzará a 

surtir efectos después de cinco días de la fecha de envío del 

instructivo por correo, salvo que dentro de dicho término el 

demandado comparezca al local del juzgado a recibir la notificación, 

en cuyo caso, el emplazamiento surtirá sus efectos el día de su 

realización; V. Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique 

en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, el juez 

podrá encomendar la diligencia por medio de requisitoria al juez más 

cercano al lugar donde aquélla radique. Si se haya en otro distrito o 
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fuera del Estado pero dentro de la República, y es conocido su 

domicilio, el emplazamiento se le hará por exhorto. Si una vez 

despachado el exhorto sobreviene un cambio de domicilio de la 

persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del 

juez de la competencia familiar requerido, éste se entenderá facultado 

para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de 

un nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el 

juez exhortado; el requerimiento hará saber tal facultad al requerido; 

VI. Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento 

podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto; o por correo 

certificado con acuse de recibo, contándose en este último caso, el 

emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el 

juzgado, de la oficina de correos, el acuse de recibo debidamente 

firmado por el interesado; VII. Cuando se ignore el lugar y la 

habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o 

notificada, pero tenga representante o apoderado jurídicos, a estos 

debe hacerse la notificación, si careciera de ellos, la primera 

notificación se hará por medio de edictos publicados por dos veces en 

el Periódico "El Estado de Sinaloa" y en algún otro periódico de mayor 

circulación a juicio del juez, sin perjuicio de entregar una copia de la 

notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en que el 

destinatario ha tenido su última residencia, o si ésta se ignora, donde 

haya nacido, si también éste se desconoce, la copia se entregará a la 

Procuraduría  General de Justicia del Estado. En los casos a que se 

refiere el presente artículo la notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y la entrega. Si el 

destinatario no compareciera, se le harán las demás notificaciones en 

los términos del último párrafo del artículo 154 de este Código, y VIII. 

En los casos a que se refiere la fracción VII de este artículo, el 

promovente deberá justificar que hizo gestiones para averiguar el 

domicilio; pudiendo satisfacer este requisito, como principio de prueba 

el certificado de las autoridades administrativas correspondientes y la 

constancia de búsqueda por parte de la corporación policíaca del lugar 

o de cualquier otro medio idóneo al efecto, sin perjuicio de que el juez 

de la competencia familiar pueda ordenar que el emplazamiento se 

haga además de lo señalado en las reglas anteriores, por cualquier 

otro medio que sea apto para que el emplazado tenga conocimiento de 

la demanda promovida en su contra. En todos los casos de 

emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio 
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de que se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, 

y de que la noticia del mismo, pudo razonablemente llegar al 

interesado; y tiene facultades para mandar reponer el irregularmente 

hecho en cualquier estado del procedimiento, incluyendo la segunda 

instancia.”. ----------------------------------------------------------------------  

--- Con base al numeral descrito precedentemente y conforme lo que hemos 

venido mencionando, podemos obtener que el emplazamiento consiste en la 

convocatoria a los demandados para contestación a la pretensión demandada, 

debiendo ser el emplazamiento en el domicilio que señaló el demandante 

siendo en este caso el lugar donde habitan (**********), en calle 

(**********), tal como se advierte en la fojas 194 y 197, por así 

manifestarlo (**********), cumpliéndose con lo que establece el artículo 162 

fracción II del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. -----------  

--- Ahora bien, de autos se denota que el Licenciado LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ, 

en su carácter de Actuario Tercero adscrito al Juzgado Primigenio, se 

constituyó el día (**********), al domicilio ubicado en calle(**********), a 

efecto de emplazar a los apelantes, lo cual no pudo dar cumplimiento con lo 

ordenado en el auto de radicación de fecha 17 diecisiete de junio del año en 

curso, ya que al ir en varias ocasiones a la dirección de mérito y en distintos 

horarios, una vez cerciorado que era la vivienda señalada permaneció cerrada, 

por tal razón, en fecha (**********), acudió nuevamente al domicilio de los 

inconformes corroborando que era la calle, número y colonia que indicó el 

demandante por la nomenclatura oficial que apareció en la fachada principal 

de la casa y por el dicho de una persona de sexo (**********) quien dijo 

llamarse (**********), y que era vecino de (**********), el cual manifestó 

que ellos vivían en la dirección aludida, identificándose con credencial de 

elector y añadió que las personas que buscaba no se encontraban pero que él 

podía entregarles el citatorio, de ahí que el actuario se los dejó con dicha 

persona  a fin de hacerles del conocimiento que acudiría nuevamente el día 

(**********), para hacerles sabedores del juicio combatido, ver la foja 193 y 

194. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, el actuario fue al domicilio particular de los demandados el 

día y hora señalado en líneas previas, y no habiéndolos encontrado a pesar de 

haberles dejado citatorio, lo atendió una señora de nombre (**********), 

quien dijo ser la progenitora de las personas de nombres (**********), 

misma que no se identificó por no tener documento en su poder por lo que 

procedió a tomarle su media filiación, y a la cual le hizo ver el motivo de su 

visita siendo éste el emplazamiento de los codemandados, expresándole ella 

que en esos momentos (**********) no se encontraban en casa porque 
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estaban trabajando en (**********), y que no recibiría ningún documento 

porque ese era problema de (**********) y no de ella, aun así el actuario 

procedió a notificar el auto 17 diecisiete de junio del año en curso, sobre la 

admisión de la demanda que promovió (**********), corriéndoles traslados 

con las copias simples del libelo demandatorio debidamente sellado y cotejado 

que exhibió la parte actora, para que dentro del término de 7 siete días 

hábiles, los reprochantes dieran contestación a la pretensión demandada, 

negándose  a recibir los documentos (**********), por lo que se le dijo que 

tales copias quedarían a disposición de sus descendientes precitados, en la 

Secretaría del Juzgado de Origen, además, les previno a los demandados por 

conducto de (**********) para que en su primer escrito dirigido al juzgado 

señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que 

de no hacerlo la subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se 

les harían conforme a lo establecido por la ley, reiterando la señora aludida, 

que no recibiría  las copias de traslado  y anexos, teniendo con ello  por 

notificados a los recurrentes, véase de la hoja 195 a la 197, lo que se cumple 

con lo previsto en el ordinal 162 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. ----  

--- Posteriormente, el actuario el día (**********), publicó en los Estrados 

del Honorable Juzgado Primario el instructivo de notificación y emplazamiento 

a (**********), lo que se advierte en las páginas 198 y 199, y después el 

(**********), publicó en la Secretaría del H. Ayuntamiento (**********), 

copia del instructivo de notificación y emplazamiento de los ciudadanos en 

comento, relativo al proveído de fecha 17 diecisiete de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, agregando al expediente copia debidamente sellada de ello, para 

que surtiera los efectos legales a que haya lugar, dando por emplazados a los 

inconformes.---------------------------------------------------------------------- 

--- Consecutivamente, el (**********), se constituyó el actuario a las 

instalaciones del (**********), con el objeto de enviar por correo certificado 

con acuse de recibo número (**********), instructivo de notificación y 

emplazamiento del auto citado con antelación, a los opositores, en calle 

(**********), anexándose al presente expediente comprobante de ello, lo 

que se vislumbra en la foja 203, teniendo sustento el párrafo que antecede 

con lo que se relata en líneas previas en el ordinal 162 fracción IV, párrafo 

séptimo, del Código memorado. 

--- En ese tenor, el día (**********), se declaró la rebeldía de los ciudadanos 

(**********), al no contestar la pretensión demandada de acuerdo con lo 

receptado en el numeral 209 de la Ley Adjetiva Familiar, por lo cual las 

notificaciones subsecuentes se les hicieron por lista de acuerdos y por 

instructivo fijado en los Estrados del Juzgado, enterándose de la sentencia por 
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tal medio, observar la hoja 205 y su reverso, el dorso de la 214 y 221. -----  

--- Dado lo narrado, se sostiene que en ningún momento hubo una 

conculcación a los derechos de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a 

la justicia como lo alegan los impugnantes al haber sido emplazados en los 

términos que señalan los arábigos 154, 161y 162, de la Codificación 

Procedimental Familiar para la Entidad, como ya se dijo en párrafos que 

anteceden, y que si bien no se les notificó de manera personal era porque 

nunca los encontraron en su domicilio, pero ello no significa que el Licenciado 

LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ, en su carácter de Actuario Tercero adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia, haya conculcado las reglas previstas en los 

ordinales precitados. -------------------------------------------------------------  

--- De ahí que todo lo argumentado en cuanto a que no fueron debidamente 

emplazados a juicio es infundado, y por lo tanto, esta Sala Familiar tiene el 

deber de CONFIRMAR el fallo combatido por todo lo antes dicho. ------------  

--- Lo relatado tiene apoyo en las Tesis Jurisprudenciales que son del tenor 

sucesivo: “EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL 

REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN 

DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A 

“CUALQUIER OTRA PERSONA” DIVERSA DE LOS PARIENTES Y 

EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga 

noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la 

demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en 

aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Acorde con 

dicha finalidad, el artículo 1393 del Código de Comercio al establecer que no 

obstante habérsele dejado citatorio al demandado en el juicio ejecutivo 

mercantil, éste no lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a 

sus empleados o sus domésticos o a “cualquier otra persona” que viva en el 

domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleológica del 

indicado precepto y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye 

que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio 

designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, 

empleados y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito 

no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o 

laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de 

éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Lo anterior, 

porque exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien 

habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del 
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procedimiento; máxime que los lazos familiares y laborales antes 

mencionados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado 

que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente 

ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio 

donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial. 

Contradicción de tesis 98/2017. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Noveno Circuito. 21 de noviembre de 2018. La votación se 

dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía 

Piña Hernández, quien manifestó que está por la improcedencia de la 

contradicción. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela 

Eleonora Cortés Araujo. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el 

entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actual Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al resolver los amparos 

en revisión 224/1995, 277/99, 335/2001, 252/2005 y 123/2007, de los que 

derivó la jurisprudencia IX. 1o. J/16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA 

MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFIACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, 

EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, 

QUE LOS PARIENTES, DOMÉSTICOS O CUALQUIER OTRA PERSONA HABITAN 

EN LA CASA DESIGNADA PARA HACER ENTREGA DE LA CÉDULA RESPETIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 

agosto de 2007, página 1295, con número de registro digital 171768. El 

emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 

Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 22/2017, en el que 

sostuvo que el artículo 1393 del Código de Comercio no establece que el 

pariente con el que el actuario entienda la diligencia de emplazamiento, 

cuando el demandado no se encuentre en el domicilio, deba vivir en ese 

domicilio, ya que tal obligación sólo es exigible para aquella persona que no 

tenga un lazo familiar con el demandado, y no para quienes sean sus 

parientes, empleados o domésticos, por lo que no es obligación del actuario 

cerciorarse de un aspecto que no forma parte de las formalidades que rigen su 

actuación, como lo es que el familiar con quien se lleve a cabo el 

emplazamiento viva en ese domicilio. Tesis de jurisprudencia 14/2019 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
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catorce de febrero de dos mil diecinueve. EMPLAZAMIENTO. EL ARTÍCULO 26 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE YUCATÁN AL REGULAR LA 

PRIMERA NOTIFICACIÓN EN AUSENCIA DEL INTERESADO, RESPETA LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE 

TUTELAN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De 

conformidad con el artículo 26 citado la primera notificación se hará 

personalmente al interesado o, en su ausencia, mediante cédula que se 

entregará a los parientes, familiares o domésticos de aquél, o a cualquier otra 

persona que se encuentre en la casa designada para tal fin. En efecto, en lo 

que concierne a las reglas que deben observarse en este último supuesto, el 

precepto referido es acorde con el derecho de audiencia, en la medida en que 

el diligenciario está constreñido a constituirse en el domicilio del interesado, 

donde levantará acta en la que deberá hacer constar quién es la persona que 

busca y cuál es su domicilio; por lo cual, en caso de que no pueda practicar la 

diligencia directamente con el demandado, entonces deberá precisar con quién 

dejó el citatorio y eventualmente con quién entendió el emplazamiento en 

ausencia del enjuiciado; todo lo cual permite establecer fundada y 

racionalmente que la persona buscada en el domicilio tendrá conocimiento 

pleno de la demanda instaurada en su contra. Por otro lado, el propio 

dispositivo también brinda seguridad jurídica, tutelada en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, en el supuesto 

fáctico indicado, el legislador partió de la premisa de que la persona con quien 

se entienda la diligencia (parientes, familiares o domésticos, o cualquier otra 

persona que se encuentre en lugar designado para practicar el llamamiento) 

mantiene una relación cercana con el demandado, ya sea de familiaridad, de 

amistad, confianza o de trabajo, etcétera, que constituye una razón válida 

para que se encuentre dentro del domicilio buscado, y que justifica que esté 

en aptitud de cumplir con la obligación de entregar al interesado los 

documentos respectivos, es decir, la cédula de notificación y las copias del 

traslado. Esta interpretación se fortalece si se tiene en cuenta que para que 

una notificación produzca plenamente sus efectos, a la luz del mencionado 

precepto 26, el actuario debe hacer constar en la cédula y razón de autos las 

circunstancias que mediaron en la diligencia, y en el caso de entender el 

emplazamiento con alguna de las personas señaladas por el creador de la 

norma, debe hacer constar en el acta correspondiente el motivo que exprese 

dicho tercero respecto de su presencia en el domicilio del demandado. 

Consiguientemente, la codificación adjetiva civil del Estado, al regular la 

manera en que debe efectuarse la primera notificación en ausencia del 

demandado, es apegada a la seguridad jurídica al dar certeza de su 
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emplazamiento, garantizando que el tercero con quien se entienda la 

diligencia le hará entrega oportuna de la cédula de notificación y copias de 

traslado que le permitirán acudir al juicio a desplegar sus defensas, 

salvaguardando así su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la 

Carta Magna. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. Amparo directo 801/2016 (cuaderno 

auxiliar 11/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia 

en Xalapa, Veracruz. Fernando José Herrera Pérez. 23 de febrero de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo Eduardo Serrano Ruiz. Secretario: José 

Antonio Belda Rodríguez. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado 

por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, 

por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 

página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 

CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN 

EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR 

JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no 

es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. Esta tesis se publicó el 

viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época. Registro: 2014121. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: (IV Región)2o.7 C (10a.). Página: 1733. 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. NECESIDAD DE ENTREGAR CEDULA EN EL. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 112 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, establece "si se tratare 

notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al 

demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no 

espera se le hará la notificación por cédula. La cédula en los casos de este 

artículo y del anterior, se entregará a los parientes o domésticos del 

interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa, después de que el 

notificador se hubiere cerciorado de que allí vive la persona que deba ser 

citada; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. La cédula contendrá 

además una relación sucinta de la demanda, cuando no sea forzoso entregar 

las copias del traslado". De su lectura se desprende que el emplazamiento a 

juicio debe satisfacer las formalidades previstas por la ley adjetiva aplicable, 

entre ellas, la entrega de la cédula, cuando el demandado o la persona que 
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deba ser llamada al juicio no se encuentre presente, luego de que se le haya 

dejado citatorio previo en los términos de ley, de tal manera que el 

demandado esté en la posibilidad material de enterarse de la demanda 

interpuesta en su contra y del llamamiento al juicio, pues no basta correr 

traslado con la copia de la demanda y los documentos correspondientes para 

que el reo esté en aptitud de comparecer ante el juez, sino que es necesario 

que en documento fehaciente se le haga saber quién es la autoridad, cuál su 

residencia, cuál es el juicio, bajo qué expediente se tramita, y quién o quiénes 

son las personas que lo demandan, así como cuál es el plazo que tiene para 

comparecer ante el juzgador, extremos que se satisfacen de manera indudable 

con la entrega material de la cédula respectiva, haciendo constar tales 

circunstancias en la diligencia de emplazamiento. En consecuencia si de las 

constancias del juicio reclamado se advierte que el emplazamiento no se 

practicó en los términos del artículo 112 de la ley adjetiva de referencia, por 

no haberse hecho entrega de la cédula a la persona con quien se entendió la 

diligencia en ausencia del demandado, debe considerarse que la citación a 

juicio no es indubitable y, por ende, el peticionario de garantías no estuvo en 

aptitud de comparecer ante el juez de los autos a oponer las excepciones y 

defensas que estimara pertinentes, con manifiesta transgresión a la garantía 

de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Federal. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO- Recurso de 

revisión 528/90. Antonio Ibarra Jiménez. 22 de noviembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras. Recurso de revisión 142/92. Saúl Sánchez García. 29 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Lara Díaz. Secretario: 

Daniel Horacio Escudero C. Recurso de revisión 158/94. Víctor Joel Córdova 

Zamora y otro. 7 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo 

Lara Díaz. Secretario: Ana Celia Cervantes Barba. Recurso de revisión 442/94. 

Alfonso Ponce Varela. 12 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Jorge Arciniega Franco. Recurso de 

revisión 850/94. Toxo, S. A. de C. V. 12 de enero de 1995. Ponente: Eduardo 

Lara Díaz. Secretario: Enrique Gómez Mendoza. Época: Octava Época. 

Registro: 209204. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 

86, Febrero de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C. J/16. Página: 31. 

NOTIFICACIONES PERSONALES, SEGUNDAS O ULTERIORES AL 

EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de rubro: 
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"NOTIFICACIONES PERSONALES. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.", consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, 

junio de 1996, página 156, determinó que dicho cuerpo legal del Estado de 

Puebla es omiso en reglamentar cómo han de efectuarse las notificaciones 

personales diversas a la primera, por lo que, añadió, a fin de colmar esa 

laguna deben aplicarse las formalidades previstas para el emplazamiento (al 

que llama primera notificación), en atención al principio de que "donde hay la 

misma razón debe aplicarse igual disposición". Dicho criterio es aplicable por 

analogía al enjuiciamiento civil jalisciense porque también carece de tal 

regulación; sin embargo, a diferencia de la codificación poblana, los artículos 

111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, sí distinguen entre 

las primeras notificaciones personales y el llamamiento a juicio, por lo que 

siguiendo las razones de la tesis de referencia, para la práctica de segundas o 

ulteriores notificaciones de esa naturaleza, deben satisfacerse los requisitos 

previstos en el citado numeral 111, que reglamenta las multialudidas primeras 

notificaciones, a excepción de los que atañen tanto al cercioramiento del 

domicilio en que se actúe, como a la indicación del nombre del promovente, 

en razón de que esos datos ya constan en el expediente, es decir, se conoce 

con precisión la identidad de las partes. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 320/2003. 

Francisco Montaño Sainz. 2 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Humberto Medina Romo. 

Amparo en revisión 497/2003. Guillermo Flores Becerra. 15 de enero de 2004. 

Mayoría de votos y unanimidad en relación con el tema contenido en esta 

tesis. Disidente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: María Elvia Cano Celestino. Amparo directo 297/2004. 

Refugio Contreras López. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Humberto Medina Romo. 

Amparo directo 379/2004. Lucía Muñoz Rodríguez. 26 de agosto de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María 

Anayatzin Castañeda Castro. Amparo directo 796/2005. Ruperto Razo 

Fuentes. 23 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretaria: María Elvia Cano Celestino. Época: Novena Época  

Registro: 175050. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: III.5o.C. J/8. Página: 

1562. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
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ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo 

directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 

1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 
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garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 
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Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que 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. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  

--- Del mismo modo, se reproducen diversas Tesis aplicadas por analogía: 

“NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI 

EL LLAMADO AL JUICIO PARA QUE HAGA VALER LOS DISTINTOS 

DERECHOS QUE DERIVAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO 

COMPARECE A SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIRLAS, LO 

PROCEDENTE ES QUE LAS ULTERIORES SE REALICEN POR ESTRADOS. 

El artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo establece, esencialmente, que las 

partes en su primera comparecencia o escrito deberán señalar domicilio para 

recibir notificaciones, dado que si no lo hacen, las notificaciones personales 

deben realizarse por boletín o por estrados. Luego, el artículo 744 de la 

legislación laboral señala que las ulteriores notificaciones personales se harán 

al interesado o personas autorizadas para ello, el mismo día en que se dicte la 

resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese 

designado, y si no se hallare presente se le dejará una copia de la resolución 

autorizada por el actuario. Ahora bien, conforme a los citados dispositivos 

legales, cuando una persona es citada a un juicio en el que tenga derecho a 

intervenir en él, a fin de que las decisiones importantes le sean notificadas de 

manera personal, deberá en su primera comparecencia o escrito señalar 

domicilio para recibir notificaciones, dado que si no lo hace las notificaciones 

personales deben realizarse por boletín o por estrados. Así las cosas, si la 

parte que es llamada al juicio comparece y no señala domicilio, tendrá que 

sufrir la sanción de notificarse por boletín o estrados y, si ello es así, con 

mayor razón la parte que no acude; de modo tal que lo que se sanciona es la 

rebeldía de la parte interesada, comparezca o no, en señalar domicilio para 

recibir notificaciones. De lo que se obtiene, que si la primera citación al 

interesado se ordena personalmente y no compareció al juicio a hacer valer 

sus derechos, ni a señalar domicilio para recibir notificaciones, es correcto que 

la autoridad notifique la segunda citación por estrados, dado que se trata de 

una notificación ulterior; por tanto, si el tipo de comunicación debe ser de 

manera personal, se hará en el domicilio que hubiese designado el interesado, 

por lo que al no haberlo hecho, lo que procede es la notificación por estrados. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 192/2002. Venancio Rubio Núñez. 31 de enero 

de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Marco 

Antonio López Jardines. Época: Novena Época. Registro: 184455. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003. Materia(s): 
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Laboral. Tesis: III.2o.T.80 L. Página: 1108. ------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

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

---PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. 

--- SEGUNDO. - La parte actora acreditó su acción. Los demandados no 

comparecieron a juicio. - ----------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- En consecuencia, se declara procedente la Cesación de pago de 

Pensión Alimenticia definitiva, pactada mediante convenio celebrado con fecha 

(**********), dentro del expediente (**********), radicado ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en Los Mochis, Sinaloa, misma que se hizo consistir en el 30% 

treinta por ciento del sueldo y demás percepciones que obtuviera el 

accionante (**********), en su carácter de (**********), a que tenía 

derecho el expresado demandado, por las razones expuestas en el cuerpo de 

la presente resolución. -----------------------------------------------------------  

--- CUARTO. - Se ordena girar oficio con los insertos necesarios al C. 

Representante legal y/o Encargado Recursos Humanos del (**********), 

para que en lo subsecuente se deje sin efecto el descuento por concepto de 

alimentos que se le ha venido realizando (**********). - --------------------  

--- QUINTO. - Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


