
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de octubre del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

codemandado (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 26 veintiséis de junio del año en curso, por 

la Ciudadana Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio EJECUTIVO 

MERCANTIL promovido  por  (**********), en contra 

del apelante y otros; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 136/2020-C, y: --------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Es improcedente el incidente de 

nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, 

promovido por el demandado (**********), y así se 

declara para todos los efectos legales a que haya lugar.- 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente…”. -----------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

codemandado (**********),  interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la juez ordenó la remisión de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 
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formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión 

del recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta con  base en los siguientes: -------------------

----- 

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente para conocer y decir el derecho en la 

presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 

15, 16, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de esta Entidad Federativa y 1336 del 

Código de Comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, 

la titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, reforma o modifica la resolución apelada. ---  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Del contenido del escrito inconformatorio, esta Sala 

encuentra infundados, y por ende deficientes, los reproches 

expuestos, según se explica enseguida. -------------------------  

--- De entrada, es de decir que en la primera parte de su 

único agravio, el inconforme alega violación a los artículos 

1393, 1394, 1395, 1396 y demás relativos al Código de 

Comercio reformado, así como los diversos 310, 311, 317 
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del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente al primero por falta de 

observación, aplicación e indebida interpretación, refiriendo 

que los aspectos considerados son ilegales y atentatorios 

contra el derecho de defensa que obligatoriamente debe 

tener conforme a los numerales 1, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que determinan que para ejecutar los actos derivados del 

juicio principal, es necesario preservar tales derechos, 

siendo incorrecto el criterio de la juez al determinar que el 

actuario cumplió con la ley aplicable, en este caso, con los 

artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio reforma, así 

como de los diversos 310, 311, 317 y demás relativos del 

Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado 

supletoriamente al primero, pues el diligenciario sólo basó 

su actuación en el artículo 310 de la legislación federal, por 

ello, no es válido ni congruente que la juzgadora asuma lo 

que en la actuación no ocurrió de ninguna forma, es decir, 

dicha diligencia adolece de falta de fundamentación y 

motivación como requisito para la validación de tal acto. ---  

--- El resumido alegato, a la postre, deviene inoperante para 

el éxito de la alzada, según se tiene de las consideraciones 

del artículo legal siguiente: --------------------------------------  

--- De entrada, es pertinente traer a colación el contenido de 

los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio reforma, 

así como de los diversos 310, 311 y 317 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al 

primero, que a la letra dicen: ------------------------------------  

--- Código de Comercio. ----------------------------------------  
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--- “Artículo 1393.- No encontrándose el demandado 

a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, 

pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará 

citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso 

comprendido entre las seis y las setenta y dos horas 

posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de 

embargo con los parientes, empleados o domésticos del 

interesado, o cualquier otra persona que viva en el 

domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los 

embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore 

de que en el domicilio sí habita la persona buscada y 

después de la habilitación de días y horas inhábiles, de 

persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el 

actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia 

por medio de edictos sin girar oficios para la localización 

del domicilio.”. -----------------------------------------------------  

--- “Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará 

con el requerimiento de pago al demandado, su 

representante o la persona con la que se entienda, de las 

indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se 

requerirá al demandado, su representante o la persona con 

quien se entiende la diligencia, para que señale bienes 

suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, 

apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar 

bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al 

demandado. En todos los casos se le entregará a dicho 

demandado cédula en la que se contengan la orden de 

embargo decretada en su contra, dejándole copia de la 

diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de 
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demanda, de los documentos base de la acción y demás 

que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de 

embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se 

llevará adelante hasta su conclusión, dejando al 

demandado sus derechos a salvo para que los haga valer 

como le convenga durante el juicio. En todos los casos, 

practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor 

entregará también al ejecutante copia del acta que se 

levante o constancia firmada por él, en que conste los 

bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado. La copia o constancia 

que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de 

haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma 

se presente al Registro Público de la Propiedad, o del 

Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos 

que se señalan para los avisos de los notarios en los 

términos de la parte final del artículo 3016 del Código 

Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, 

deberá poner a disposición del interesado el oficio 

respectivo junto con copia certificada de la diligencia de 

embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, 

suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo 

concerniente al embargo, su inscripción en el Registro 

Público que corresponda, desembargo, rendición de 

cuentas por el depositario respecto de los gastos de 

administración y de las demás medidas urgentes, 

provisionales o no, relativas a los actos anteriores.”. -------  

--- Código Federal de Procedimientos Civiles.  ------------  
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--- “Artículo 310.- Las notificaciones personales se 

harán al interesado o a su representante o procurador, en 

la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de 

la resolución que se notifica. Al Procurador de la 

República y a los agentes del Ministerio Público Federal, 

en sus respectivos casos, las notificaciones personales les 

serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el 

ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley 

orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación 

de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a 

quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que 

espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, 

y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando 

las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el 

mismo.”. -------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y 

salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el 

notificador, por cualquier medio, de que la persona que 

deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de 

ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará 

razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el 

notificador, de que vive, en la casa designada, la persona 

que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la 

notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, 

sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del 

artículo 313.”. ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 317.- Deben firmar las notificaciones la 

persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta 

no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, 

haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le 
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dará copia simple de la resolución que se le 

notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que 

no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, 

mientras esté pendiente el negocio.”.---------------------------  

--- Luego, aunque es cierto que el actuario al levantar la 

constancia de emplazamiento sólo aludió como fundamento 

al artículo 310 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, no menos verdadero resulta que la juez al resolver 

el incidente materia de impugnación, revisó de manera 

exhaustiva dicha diligencia, aprobando el emplazamiento 

del que fue objeto el apelante, pues advirtió que el actuario 

asentó que se encontraba actuando en la (**********) 

(**********); que se constituyó en el domicilio señalado  

por  la  parte actora para emplazar al demandado –hoy 

apelante–, el ubicado en (**********), cerciorándose por 

el dicho de la persona que dijo llamarse (**********), 

quien señaló que era (**********) del demandado, 

identificándose con su credencial de elector, por lo que sin 

lugar a dudas el llamamiento a juicio practicado se cumplió 

con las formalidades que establecen los artículos 

pretranscritos, dado que el órgano ejecutor a cuyo cargo 

estuvo la diligencia de mérito, hizo constar que: -------------  

---“…En la ciudad de (**********), siendo las 

(**********), el suscrito actuario licenciado HERMAN 

NEDEL ALDANA MENDOZA,  ADSCRITO A LA 

COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE LOS 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

en compañía del licenciado (**********), en su carácter 

de apoderado legal de la parte actor (**********), y en 
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cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha (28) 

veintiocho del mes de mayo del año (2018) dos mil 

dieciocho, derivado del expediente número (**********) 

radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, nos constituimos 

nuevamente en el domicilio de la parte demandada el 

ciudadano (**********), sito en (**********) y 

cerciorado debidamente de que es el domicilio correcto y 

en donde vive y habita la citada parte demandada por que 

así se desprende de la nomenclatura de la calle y colonia y 

del número que se encuentra en el exterior del domicilio en 

el que se actúa y además porque así me lo manifiesta una 

persona del sexo (**********) quien dice llamarse 

(**********), persona que se identifica con credencial de 

elector con fotografía con folio (**********) clave de 

elector (**********), número (**********), credencial 

que le es regresada a su poseedor para su debido uso y 

reguardo, identificándome previamente el suscrito ante 

dicha persona con el gafete número (**********) con 

fotografía del suscrito expedida por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, persona que dice ser 

(**********) de la parte demandada y que se encuentra en 

el exterior del domicilio, quien manifiesta que la parte 

demandada no se encuentra de momento y no 

encontrándose presente la parte demandada, no obstante 

de haberle dejado CITATORIO para que esperara al 

suscrito actuario el día y hora en que se actúa, por lo que 

procedí a entender la diligencia con la persona que me 

atiende en la presente diligencia, haciéndosele saber el 

objeto de la diligencia notificándole el Auto de Exequendo 
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y para complementarlo, en este acto por conducto de la 

persona con quien entiendo la diligencia y por medio de 

CEDULA U INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION Y 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO, requiero a la parte 

demandada por su conducto por el pago de la cantidad 

$841,236.70 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

DOCIENTOS (sic) SESENTA Y TRES PESOS (70/100 

MONEDA NACIONAL) como suerte principal, más los 

intereses reclamados haciéndole saber, que en caso de no 

hacer el pago de lo reclamado tiene derecho preferente de 

señalar bienes, propiedad del demandado para su 

embargo, los cuales deben ser suficiente para garantizar el 

adeudo reclamado, a lo que enterada la persona que me 

atiende en la diligencia manifiesta: Que si sabe de la 

deuda, que no la puede pagar, si señalar bienes para 

embargo. ------------------------------------------------------------  

--- Acto continuo, se concede el uso de la voz al apoderado 

legal de la parte actor (**********) quien dice: “Que en 

este momento me reservo el derecho de señalar bienes para 

embargo propiedad de la parte demandada”. ----------------  

--- Acto seguido, procedo a emplazar a la parte 

demandada, por el conducto mencionado y mediante 

CEDULA U INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION Y 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO, corriéndole traslado de ley 

con las copias que para tal efecto se acompañan, 

consistentes en: escrito inicial de demanda, copia del 

documento base de la acción, auto admisorio, copia 

autorizada de la presente resolución que se notifica y acta, 

y además anexos que para tal efecto se acompañan, 

documento que certifico se entregan debidamente sellados 
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y cotejados, con sus originales haciéndole saber 

que se le concede el termino del (8) días hábiles para 

comparecer ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a 

hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse  su 

ejecución si tuviere excepciones que hacer valer a su favor, 

asimismo, por dicho conducto, la prevengo para que señale 

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

notificaciones, apercibida que de no hacerlo, la 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por la ley. El 

suscrito actuario hago constar que todo lo anterior se llevó 

acabo conforme a lo ordenado por el artículo 310 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles vigente. ----------  

--- Asimismo, le hago saber que el domicilio del juzgado 

antes mencionado es el ubicado en avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 sur, fraccionamiento Centro 

Sinaloa, en esta ciudad de Culiacán Sinaloa.----------------

--- Con lo anterior concluye la presente diligencia 

levantándose esta acta para constancia, la cual previa 

lectura y copia que se entrega a la parte accionada, es 

firmada por quienes intervienen y quieren hacerlo, 

manifestando la persona que me atiende que: no firma de 

recibido en el acta por que ya firmo en el instructivo, por 

ante el suscrito que actúa y da fe...” (página 171).  ----------  

--- En esa tesitura, se advierte que se cumplieron los 

requisitos en los estrictos términos de los numerales citados 

supra, independientemente de que el diligenciario sólo haya 

hecho mención al numeral 310, toda vez que dicho 

funcionario está dotado de fe pública y lo asentado por él 
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debe tenerse por cierto, en tanto no exista prueba en 

contrario que desvirtúe esa certeza. -----------------------------  

--- Se citan por cobrar aplicación al respecto, las tesis 

jurisprudenciales del tenor literal siguiente: -------------------  

--- “NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL 

ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR 

COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las 

diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, 

la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, 

razón por la que está investido de fe pública; de manera 

que si asienta que entendió una diligencia de notificación 

con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto 

ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario”. 

(Registro: 205152, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: IV.2o. J/4, Tomo I, Mayo de 

1995, Página 265). ------------------------------------------------  

--- “DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS 

ACTUACIONES. SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN 

CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). El diligenciario es un funcionario que se 

encuentra investido de fe pública respecto de los actos que 

realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las 

constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio 

conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII 

y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Puebla. De aquí se sigue, que quien afirme que no es 

cierta una circunstancia asentada por el diligenciario en 

un acta por él levantada, está obligado a probar 
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fehacientemente su dicho.” (Registro: 190374, 

Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tesis: VI.3o.C. J/37, Tomo XIII, Enero de 2001, 

Página 1564). -------------------------------------------------------  

--- “ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). 

Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba 

plena acorde lo 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 medio de convicción igualmente valederos o idóneos, 

que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o 

materiales que se imputan a esas actuaciones.” 

(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 

PRIMER CIRCUITO. Octava Época. Núm. de Registro: 

215782. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Núm. 67, Julio de 1993. Materia(s): Civil. 

Tesis: XI.2o. J/16. Página: 68). ----------------------------------  

--- “EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, 

CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo 

actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, 

corresponde a la autoridad responsable probar la 

existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del 

mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen 

su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del 
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artículo 149 de la Ley de Amparo.” (Registro: 187235, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: VI.2o.C. J/222, Tomo: XV, 

Abril de 2002, Página 1053). ------------------------------------  

--- Por otra parte, lo demás alegado, corre la misma suerte 

que el anterior, pues es un replanteamiento de lo aducido al 

oponer dicho incidente, sin que de su contenido se advierta 

razonamiento jurídico alguno que tienda a desvirtuar los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el 

veredicto apelado, para determinar que el emplazamiento 

practicado el día 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos 

mil dieciocho por el actuario licenciado Herman Nedel 

Aldana Mendoza fue acorde a lo dispuesto por los 

artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio, así como 

los diversos 310, 311, 317 y demás relativos del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente al primero. --------------------------------------  

--- En efecto, el codemandado –hoy apelante–, al oponer el 

incidente de nulidad de actuaciones, textualmente dijo: 

“…Que por este escrito, por mi propio derecho y en mi 

carácter de Demandado en el presente Juicio, al afectarme 

los actos dictados en el mismo, vengo con fundamento en lo 

que establecen los artículos 593, 594, 596, 597, 598, 599, 

600 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles en Vigor para el Estado de Sinaloa, Promoviendo 

(sic) INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR 

DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO, 

RESPECTO A LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR 

EL ACTUARIO LIC. HRMAN (sic) NEDEL ALDANA 

MENDOZA, ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS 
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DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, EN SU CALIDAD 

DE ACTUARIO NOTIFICADOR, REALIZADA CON 

FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 20018 (sic) CON 

MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO 

POR EL ACTUARIO REFERIDO, LAS QUE SE 

DESARROLLARON EL (**********), LEVAQNTO (sic) 

ILEGAL CONSTANCIA DONDE ESTABLECIO UN 

LLAMAMIENTO A JUICIO COMO CONSTA EN LAS 

CONSTANCIAS QUE INTEGRO AL JUICIO, YA QUE NO 

CERTIFICO QUE LAS COPIAS DE TRASLADO 

ESTABAN COTEJADAS CON LAS CONSTANCIAS 

EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE 

ORDENO EL LLAMAMIENTO A JUICIO, QUE A 

RACIOCINIO CLARO Y NORMAL NO PUDO SER 

CREADO Y ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS QUE 

EXISTE, YA QUE LOS MOMENTOS PROCESALES QUE 

LO COMPONEN SON IMPOSIBLES, OBSERVESE QUE 

EXISTE UN INSTRUCTIVO DE EMPLAZAMIENTO QUE 

INDICA ME FUE ENTREGADO A LAS (**********) 

HORAS DEL DÍA (**********), EN RESPALDO AL 

CUAL EXISTE UN ACTA DE EMPLAZAMIENTO QUE A 

LA LETRA DICE: --En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las (**********), del día (**********), el suscrito 

actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial, licenciado HERMAN NEDEL 

ALDANA MENDOZA, en compañía del licenciado 

(**********), en su carácter de Apoderado Legal de 
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(**********), y en cumplimiento a lo ordenado 

en el auto de fecha 28 de mayo del año 2018, nos 

constituimos nuevamente en el domicilio de la parte 

demandada (**********), Sito en: 

(**********)…………..--- Acto seguido procedo a 

emplazar a la parte demandada, por el conducto del 

mencionado y mediante CEDULA E INSTRUCTIVO DE 

NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO, 

corriéndole traslado con las copias que para tal efecto se 

acompañan consistentes en: escrito inicial de demanda, 

copia del documento base de la acción, auto admisorio, 

copia de la presente resolución que se notifica y acta, y 

demás anexos que para tales efectos se acompañan. --------           

---Con lo anterior se dio por terminado la presente 

diligencia, levantándose la presente acta para constancia 

que firma los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, 

con excepción de la persona con quien se entiende la 

diligencia por no ser su deseo hacerlo, por ante la suscrita 

actuaria que actúa y da fe, agregando copia del instructivo 

de notificación a los presentes autos para constancia. DOY 

FE. SI ESTE ACTO ES REAL, COMO FUE POSIBLE 

EJECUTARLO Y LEVANTAR LA CONSTANCIA QUE 

FUNDAMENTA Y VALIDA EL LLAMAMIENTO A 

JUICIO, OBSERVESE EL ACTA, NO ES POSIBLE 

HABERLA LEVANTADO EN LA CALLE FRENTE A 

DOMICILIO DEL SUSCRITO, COMO SE HIZO, COMO, 

NO ES FISICA, NI MATERIALMENTE POSIBLE, SE 

REQUIERE DE EQUIPO ESPECIAL Y EL TIEMPO QUE 

REQUIERE DE ESTABLECERSE, MAS AUN EL 

EMPLAZAMIENTO ES EL ACTO PROCEDIMENTAL 
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POR EL CUAL LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES CUMPLEN EN UN PROCESO O, 

EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE 

JUICIO,CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL 

DEBIDO PROCESO RECONOCIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

DE AHÍ QUE TODOS LOS REQUISITOS Y 

FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA 

LEGISLACIÓN PARA SU REALIZACIÓN DEBEN 

ACATARSE EN SU LITERALIDAD, PORQUE SON DE 

APLICACIÓN ESTRICTA, A FIN DE CUMPLIR CON EL 

MANDATO CONSTITUCIONAL DE IMPARTIR JUSTICIA 

CONFORME A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, DE 

ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA RECONOCIDO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES ASÍ 

QUE, SI LA LEY PROCESAL RESPECTIVA ESTABLECE 

COMO FORMALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO 

ENTREGAR COPIAS SIMPLES DEL TRASLADO DE LA 

DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS 

CON SU ORIGINAL, ELLO CONSTITUYE UNA 

FORMALIDAD ESENCIAL PARA LA VALIDEZ, POR LO 

QUE EL ACTUARIO JUDICIAL DEBE CERTIFICAR 

QUE ASÍ SE HA REALIZADO, A FIN DE NO VIOLAR 

LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA, DE 

LEGALIDAD Y DE CERTEZA JURÍDICA, ASÍ COMO A 

RECIBIR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LOS 

TÉRMINOS Y PLAZOS QUE FIJAN LAS LEYES. EN 

CONSECUENCIA, LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE 
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CERTIFICAR LA ENTREGA DE COPIAS DE 

TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE 

SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL 

OCASIONA LA ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, 

PORQUE LA ENTREGA DE COPIAS SIMPLES 

CARENTES DE ESTOS REQUISITOS, NO CUMPLE A 

CABALIDAD LA FORMALIDAD ESTABLECIDA PARA 

EL EMPLAZAMIENTO, AL NO PERMITIR QUE SE 

CONOZCAN CON FIDELIDAD LOS TÉRMINOS, LAS 

PRETENSIONES Y LOS HECHOS, EN QUE SE BASA LA 

DEMANDA, ES DECIR PARA LLAMAR A JUICIO DEBE 

LEVANTARSE EL ACTA DE EMPLAZAMIENTO EN EL 

LUGAR DONDE SE CELEBRA LA DILIGENCIA, 

DESCRIBIENDO CON CLARIDAD CUAL ES EL 

PROCEDER QUE LEGITIME Y VALIDE UN 

EMPLAZAMIENTO LEGAL Y VÁLIDO A LA PERSONA 

QUE ES EMPLAZADA, LO QUE AL NO SER REAL, 

LOGICO, NI JURÍDICAMENTE POSIBLE, DEBE 

ESTABLECERSE QUE LA CONSTANCIA DEL 

INSTRUCTIVO Y ACTA DE EMPLAZAMIENTO NO 

FUERON REALIZADOS EN EL MISMO MOMENTO 

PROCESAL, Y POR LO TANTO AL SER POR SEPARADO 

INVALIDAN Y ANULAN EL LLAMAMIENTO A JUICIO 

QUE HOY SE RECLAMA, POR LA RAZÓN QUE SE 

IGNORA EN QUE MOMENTO PROCESAL DEL JUICIO 

APARECE EL ACTA REFERIDA, LA QUE NO FUE 

LEVANTADA A LA HORA, NI LUGAR EN CITA, SINO EN 

OTRO LUGAR Y OTRO MOMENTO PROCESAL, QUE 

POR ESE HECHO INVALIDA Y NULIFICA POR ILEGAL 

EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO Y 
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CODEMANDADA, ES DECIR, LA ACTUARIA 

RESPONSABLE NO ACTUO CON RESPETO Y JUSTICIA 

EN AMEN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 

ACTOS Y DETERMINACIONES QUE VIOLENTAN MIS 

DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEJARME SI (sic) 

DERECHO A DEFENSA EN JUICIO, OBSÉRVESE EL 

RESULTADO DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO 

EFECTUADO, QUE SE PRETENDIÓ HACERME 

DENTRO DEL JUICIO, YA QUE TODAS Y CADA UNA 

DE SUS ACTUACIONES FUERON CONCEBIDAS EN 

FRANCA VIOLACION A LAS GARANTIAS DE 

AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURIDICAS, 

PREVISTAS POR NUESTRA LEY FUNDAMENTAL A 

FAVOR DEL SUSCRITO QUEJOSO.- AL EFECTO 

TRANSCRIBO A SU SEÑORIA JURISPRUDENCIAS 

APLICABLES AL CASO ASI COMO LOS NUMERALES 

PARA SU DEBIDA ILUSTRACION: …DILIGENCIA DE 

NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO 

DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE 

GARANTIAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON)... EMPLAZAMIENTO. CONFORME AL 

ARTÍCULO 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, TANTO EL 

CITATORIO COMO LA NOTIFICACIÓN DE LA 

DEMANDA POR INSTRUCTIVO SE DEBEN ENTREGAR 

A LOS PARIENTES, EMPLEADOS O CUALQUIER OTRA 

PERSONA QUE HABITE EN EL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO…EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL 

CUANDO EL DILIGENCIARIO NO ASIENTA LA RAZÓN 

POR LA QUE EL DEMANDADO SE NEGÓ A FIRMAR EL 
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ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA) –Se transcriben sus contenidos–

…” (páginas 264 a la 268 del toca). ----------------------------  

--- Luego, ante esta Alzada, transcribe la resolución 

impugnada y aduce que en el incidente planteado se 

incurrió en ilegalidad, porque: “…LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS POR EL ACTUARIO LIC. HRMAN (sic) 

NEDEL ALDANA MENDOZA, ADSCRITO A LA 

CENTRAL DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , EN SU 

CALIDAD DE ACTUARIO NOTIFICADOR, REALIZADA 

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 20018 (sic) 

CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A 

CABO POR EL ACTUARIO REFERIDO, LAS QUE SE 

DESARROLLARON EL (**********), LEVAQNTO (sic) 

ILEGAL CONSTANCIA DONDE ESTABLECIO UN 

LLAMAMIENTO A JUICIO COMO CONSTA EN LAS 

CONSTANCIAS QUE INTEGRO AL JUICIO, YA QUE NO 

CERTIFICO QUE LAS COPIAS DE TRASLADO 

ESTABAN COTEJADAS CON LAS CONSTANCIAS 

EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE 

ORDENO EL LLAMAMIENTO A JUICIO, QUE A 

RACIOCINIO CLARO Y NORMAL NO PUDO SER 

CREADO Y ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS QUE 

EXISTE, YA QUE LOS MOMENTOS PROCESALES QUE 

LO COMPONEN SON IMPOSIBLES, OBSERVESE QUE 

EXISTE UN INSTRUCTIVO DE EMPLAZAMIENTO QUE 

INDICA ME FUE ENTREGADO A LAS (**********)DEL 

DÍA (**********), EN RESPALDO AL CUAL EXISTE UN 
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ACTA DE EMPLAZAMIENTO QUE A 

LA LETRA DICE: --En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las (**********), del día (**********), el suscrito 

actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial, licenciado HERMAN NEDEL 

ALDANA MENDOZA, en compañía del licenciado 

(**********), en su carácter de Apoderado Legal de 

(**********), y en cumplimiento a lo ordenado en el auto 

de fecha 28 de mayo del año 2018, nos constituimos 

nuevamente en el domicilio de la parte demandada 

(**********), Sito en: (**********)…………--- Acto 

seguido procedo a emplazar a la parte demandada, por el 

conducto del mencionado y mediante CEDULA E 

INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION Y 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO, corriéndole traslado con 

las copias que para tal efecto se acompañan consistentes 

en: escrito inicial de demanda, copia del documento base 

de la acción, auto admisorio, copia de la presente 

resolución que se notifica y acta, y demás anexos que para 

tales efectos se acompañan. --------------------------------------            

---Con lo anterior se dio por terminado la presente 

diligencia, levantándose la presente acta para constancia 

que firma los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, 

con excepción de la persona con quien se entiende la 

diligencia por no ser su deseo hacerlo, por ante la suscrita 

actuaria que actúa y da fe, agregando copia del instructivo 

de notificación a los presentes autos para constancia. DOY 

FE. SI ESTE ACTO ES REAL, COMO FUE POSIBLE 

EJECUTARLO Y LEVANTAR LA CONSTANCIA QUE 
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FUNDAMENTA Y VALIDA EL LLAMAMIENTO A 

JUICIO, OBSERVESE EL ACTA, NO ES POSIBLE 

HABERLA LEVANTADO EN LA CALLE FRENTE A 

DOMICILIO DEL SUSCRITO, COMO SE HIZO, COMO, 

NO ES FISICA, NI ATERIALMENTE POSIBLE, SE 

REQUIERE DE EQUIPO ESPECIAL Y EL TIEMPO QUE 

REQUIERE DE ESTABLECERSE, MAS AUN EL 

EMPLAZAMIENTO ES EL ACTO PROCEDIMENTAL 

POR EL CUAL LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES CUMPLEN EN UN PROCESO O, 

EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE 

JUICIO,CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL 

DEBIDO PROCESO RECONOCIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

DE AHÍ QUE TODOS LOS REQUISITOS Y 

FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA 

LEGISLACIÓN PARA SU REALIZACIÓN DEBEN 

ACATARSE EN SU LITERALIDAD, PORQUE SON DE 

APLICACIÓN ESTRICTA, A FIN DE CUMPLIR CON EL 

MANDATO CONSTITUCIONAL DE IMPARTIR JUSTICIA 

CONFORME A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, DE 

ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA RECONOCIDO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES ASÍ 

QUE, SI LA LEY PROCESAL RESPECTIVA ESTABLECE 

COMO FORMALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO 

ENTREGAR COPIAS SIMPLES DEL TRASLADO DE LA 

DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS 

CON SU ORIGINAL, ELLO CONSTITUYE UNA 
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FORMALIDAD ESENCIAL PARA LA VALIDEZ, POR 

LO QUE EL ACTUARIO JUDICIAL DEBE CERTIFICAR 

QUE ASÍ SE HA REALIZADO, A FIN DE NO VIOLAR 

LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA, DE 

LEGALIDAD Y DE CERTEZA JURÍDICA, ASÍ COMO A 

RECIBIR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LOS 

TÉRMINOS Y PLAZOS QUE FIJAN LAS LEYES. EN 

CONSECUENCIA, LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE 

CERTIFICAR LA ENTREGA DE COPIAS DE TRASLADO 

DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y 

COTEJADAS CON SU ORIGINAL OCASIONA LA 

ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, PORQUE LA 

ENTREGA DE COPIAS SIMPLES CARENTES DE ESTOS 

REQUISITOS, NO CUMPLE A CABALIDAD LA 

FORMALIDAD ESTABLECIDA PARA EL 

EMPLAZAMIENTO, AL NO PERMITIR QUE SE 

CONOZCAN CON FIDELIDAD LOS TÉRMINOS, LAS 

PRETENSIONES Y LOS HECHOS, EN QUE SE BASA LA 

DEMANDA, ES DECIR PARA LLAMAR A JUICIO DEBE 

LEVANTARSE EL ACTA DE EMPLAZAMIENTO EN EL 

LUGAR DONDE SE CELEBRA LA DILIGENCIA, 

DESCRIBIENDO CON CLARIDAD CUAL ES EL 

PROCEDER QUE LEGITIME Y VALIDE UN 

EMPLAZAMIENTO LEGAL Y VÁLIDO A LA PERSONA 

QUE ES EMPLAZADA, LO QUE AL NO SER REAL, 

LOGICO, NI JURÍDICAMENTE POSIBLE, DEBE 

ESTABLECERSE QUE LA CONSTANCIA DEL 

INSTRUCTIVO Y ACTA DE EMPLAZAMIENTO NO 

FUERON REALIZADOS EN EL MISMO MOMENTO 

PROCESAL, Y POR LO TANTO AL SER POR SEPARADO 
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INVALIDAN Y ANULAN EL LLAMAMIENTO A JUICIO 

QUE HOY SE RECLAMA, POR LA RAZÓN QUE SE 

IGNORA EN QUE MOMENTO PROCESAL DEL JUICIO 

APARECE EL ACTA REFERIDA, LA QUE NO FUE 

LEVANTADA A LA HORA, NI LUGAR EN CITA, SINO EN 

OTRO LUGAR Y OTRO MOMENTO PROCESAL, QUE 

POR ESE HECHO INVALIDA Y NULIFICA POR ILEGAL 

EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO Y 

CODEMANDADA, ES DECIR, LA ACTUARIA 

RESPONSABLE NO ACTUO CON RESPETO Y JUSTICIA 

EN AMEN DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 

ACTOS Y DETERMINACIONES QUE VIOLENTAN MIS 

DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEJARME SI (sic) 

DERECHO A DEFENSA EN JUICIO, OBSÉRVESE EL 

RESULTADO DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO 

EFECTUADO, QUE SE PRETENDIÓ HACERME 

DENTRO DEL JUICIO, YA QUE TODAS Y CADA UNA 

DE SUS ACTUACIONES FUERON CONCEBIDAS EN 

FRANCA VIOLACION A LAS GARANTIAS DE 

AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURIDICAS, 

PREVISTAS POR NUESTRA LEY FUNDAMENTAL A 

FAVOR DEL SUSCRITO RECURRENTE.- AL EFECTO 

TRANSCRIBO A SU SEÑORIA JURISPRUDENCIAS 

APLICABLES AL CASO ASI COMO LOS NUMERALES 

PARA SU DEBIDA ILUSTRACION: …DILIGENCIA DE 

NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO 

DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE 

GARANTIAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON)...EMPLAZAMIENTO. CONFORME AL 

ARTÍCULO 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, TANTO EL 

CITATORIO COMO LA NOTIFICACIÓN DE LA 

DEMANDA POR INSTRUCTIVO SE DEBEN ENTREGAR 

A LOS PARIENTES, EMPLEADOS O CUALQUIER OTRA 

PERSONA QUE HABITE EN EL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO…EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL 

CUANDO EL DILIGENCIARIO NO ASIENTA LA RAZÓN 

POR LA QUE EL DEMANDADO SE NEGÓ A FIRMAR EL 

ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA) –Se transcriben sus contenidos–…” (páginas 

331-332). ------------------------------------------------------------  

--- Como puede observarse, los anteriores razonamientos ya 

fueron rebatidos por la de origen, tal y como se advierte del 

considerando II de la resolución que por este medio se 

combate, y que en lo conducente a continuación se 

transcribe: “…II.- Es improcedente el incidente de nulidad 

de actuaciones de que se trata, por lo siguiente: -------------  

--- En efecto, resulta inatendible y por ende improcedente 

lo aducido por el incidentista de referencia, toda vez que 

del contenido del acta judicial que obra agregada en autos 

del juicio principal, de fecha 31 treinta y uno de octubre 

del 2018 dos mil dieciocho, el licenciado HERMAN 

NEDEL ALDANA MENDOZA, Actuario Adscrito a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 

Judicial, realizó el emplazamiento del codemandado 

(**********), en los siguientes términos: “…En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las (08:30) horas, del día (31) 

treinta y uno de Octubre del 2018 dos mil dieciocho, el 

suscrito actuario licenciado HERMAN NEDEL ALDANA 
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MENDOZA,  adscrito a la coordinación de actuarios 

de los juzgados de primera instancia del ramo civil y 

familiar de este distrito judicial, en compañía del 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado 

legal de la parte actor (**********)., y en cumplimiento a 

lo ordenado en el auto de fecha (28) veintiocho del mes de 

mayo del año (2018) dos mil dieciocho, derivado del 

expediente número (**********) radicado en el juzgado 

sexto de primera instancia del ramo civil de este distrito 

judicial, nos constituimos nuevamente en el domicilio de la 

parte demandada el ciudadano (**********), sito en 

(**********) y cerciorado debidamente de que es el 

domicilio correcto y en donde vive y habita la citada parte 

demandada por que así se desprende de la nomenclatura de 

la calle y colonia y del número que se encuentra en el 

exterior del domicilio en el que se actúa y además porque 

así me lo manifiesta una persona del sexo masculino quien 

dice llamarse (**********), persona que se identifica con 

credencial de elector con fotografía con folio (**********) 

clave de elector (**********), número (**********), 

credencial que le es regresada a su poseedor para su 

debido uso y reguardo identificándome previamente el 

suscrito ante dicha persona con el gafete número 

(**********), con fotografía del suscrito expedida por el 

supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa, persona 

que dice ser empleado de la parte demandada y que se 

encuentra en el exterior del domicilio, quien manifiesta que 

la parte demandada no se encuentra de momento y no 

encontrándose presente la parte demandada, no obstante 

de haberle dejado CITATORIO para que esperara al 
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suscrito actuario el día y a hora en que se actúa, por lo 

que procedí a entender la diligencia con la persona que me 

atiende en la presente diligencia, haciéndosele saber el 

objeto de la diligencia notificándole el auto de Exequendo y 

para complementarlo, en este acto por conducto de la 

persona con quien entiendo la diligencia y por medio de 

CEDULA U INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION Y 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO, a la parte demandada por 

su conducto por el pago de la cantidad $841,236.70 

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS (70/100 MONEDA NACIONAL) 

como suerte principal, más los intereses reclamados 

haciéndole saber  de que en caso de no hacer el pago de lo 

reclamado tiene derecho preferente de señalar bienes, 

propiedad del demandado para su embargo, los cuales 

deben ser suficiente para garantizar el adeudo reclamado, 

a lo que enterada la persona que me atiende en la 

diligencia manifiesta: que si sabe de la deuda, que no la 

puede pagar, si señalar bienes para embargo. ----------------  

--- acto continuo se concede el uso de la voz al apoderado 

legal de la parte actor (**********)., quien dice: “que en 

este momento me reservo el derecho de señalar bienes para 

embargo propiedad de la parte demandad”. ------------------  

--- Acto seguido, procedo a emplazar a la parte demandada 

por el conducto mencionado y mediante CEDULA U 

INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION Y 

EMPLAZAMIENTO A JUICO, corriéndole traslado de ley 

con las copias que para tal efecto se acompañan, 

consistentes; escrito inicial de demanda, copia del 

documento base de la acción, auto admisorio, copia 
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autorizada de la presente resolución que se notifica y 

acta, y además anexos que para tal efecto se acompañan, 

documento que certifico se entregan debidamente sellados 

y cotejados , con sus originales haciéndole saber que se le 

concede el termino del (8) días hábiles para comparecer 

ante el juzgado sexto de primera instancia del ramo civil 

del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, a hacer paga 

llana de lo reclamado o a oponerse  su ejecución si tuviere 

excepciones que hacer valer a su favor, asimismo, por 

dicho conducto la prevengo para que señale domicilio en 

(**********), para oír y recibir notificaciones, apercibida, 

que de no hacerlo, la subsecuentes se le harán en la forma 

prevista por la ley. El suscrito actuario hago constar que 

todo lo anterior se llevó acabo conforme a lo ordenado por 

el artículo 310 del código federal de procedimientos civiles 

vigente. --------------------------------------------------------------  

--- Asimismo le hago saber que el domicilio del juzgado 

antes mencionado es el ubicado en avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 sur, fraccionamiento centro Sinaloa, 

en esta ciudad de Culiacán Sinaloa.----------------------------

--- con lo anterior concluye la presente diligencia 

levantándose esta acta para constancia, la cual previa 

lectura y copia que se entrega a la parte accionada, es 

firmada por quienes intervienen y quieren hacerlo 

manifestando la persona que me atiende que: no firma de 

recibido en el acta por que ya firmo en el instructivo, por 

ante el suscrito que actúa y da fe.(Foja 167).------------------ 

--- Como se ve, de lo así transliterado queda claro que el 

órgano ejecutor al realizar el emplazamiento del 

demandado (**********), hizo constar, en principio de 
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cuentas, que se encontraba actuando en esta  

(**********); que se constituyó en el domicilio señalado 

por la parte actora para emplazar al accionado, sito en 

“(**********)”, cerciorándose de ello por el dicho de la 

persona que dijo llamarse (**********), quien señaló que 

era empleado (**********), y quien se identificó ante el 

diligenciario con su credencial de elector; de ahí que, sin 

lugar a dudas el llamamiento a juicio practicado al hoy 

incidentista, fue acorde a lo dispuesto por los artículos 

1393 y 1394 del Código de Comercio reformado, así como 

los diversos 310, 311, 317 y demás relativos del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente al primero, por lo que, de ninguna manera 

puede estimarse como ilegal, como sin razón ni fundamento 

concretos lo trato de hacer ver el incidentista.----------------

--- Cobra aplicación para lo anterior, la tesis que se 

transcribe a continuación: --------------------------------------- 

---“EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. SI EL ACTUARIO DEJÓ CITATORIO 

ES INNECESARIO QUE VUELVA A HACER 

CONSTAR QUE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL 

BUSCADO. Los artículos 1393 al 1396 del Código de 

Comercio, vigentes hasta el 10 de enero de 2014, 

establecen una serie de formalidades para el 

emplazamiento al demandado, en un juicio ejecutivo 

mercantil, que por la naturaleza del juicio se efectúa luego 

del requerimiento de pago y del embargo en caso de que no 

se realice el pago del adeudo reclamado. Esa diligencia 

empieza desde que el actuario judicial acude al domicilio 

del deudor señalado por el actor, donde aquél tiene la 
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obligación de hacer constar que preguntó por el buscado 

y sólo en caso de que no se encuentre debe entregar el 

citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso 

comprendido entre las seis y las setenta y dos horas 

posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de 

embargo con los parientes, empleados o domésticos del 

interesado, o cualquier otra persona que viva en el 

domicilio señalado. El efecto del citatorio en caso de que el 

demandado no se encuentre en esa primera búsqueda es 

que el deudor espere al actuario judicial en la hora y día 

señalados, de modo que mediante esa actuación se vincula 

a la persona buscada a esperar al actuario judicial para 

entender directamente con él la diligencia respectiva, por 

lo que si no hace caso a la cita, la diligencia puede iniciar 

con alguna de las personas de las señaladas en la ley, que 

se encuentren en el domicilio, a la hora fijada en el 

citatorio; por lo que al entender el actuario la diligencia 

con una persona distinta al interesado, es innecesario que 

vuelva a hacer constar que requirió la presencia del 

buscado, pues queda implícito que no se encuentra, porque 

si estuviera en virtud del citatorio, no sería lógico que 

estando en el domicilio a la hora indicada, no se haga 

presente en ese momento, para atender al funcionario 

judicial y, en esa medida, no puede exigir que en el acta 

respectiva se asiente que requirió su presencia y que no 

estaba presente. Entonces, como en el juicio ejecutivo 

mercantil la diligencia de emplazamiento comprende desde 

el momento en que se dejó citatorio al buscado para hora 

fija y continúa a la hora señalada en el citatorio, hay 

continuidad entre ambos actos y se complementan para dar 
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certeza de que se buscó al interesado desde la citación, 

y no estuvo presente”. (Tesis: I.12o.C.99 C (10a.)  - Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 

2019010, Tribunales Colegiados de Circuito Libro 62, 

Enero de 2019, Tomo IV  Pag.2458 Tesis Aislada(Civil).---- 

---- Además de lo anterior, de dicha diligencia se advierte 

que el actuario hizo constar que certificó la entrega al reo 

de las copias de demanda y anexos debidamente sellados y 

cotejados con sus originales, pues claramente lo precisó así 

el diligenciario en su respectiva acta.---------------------------

----Ahora, cierto es que la actuación judicial realizada por 

el actuario consta en un acta que se elaboró en 

computadora, sin embargo, de ese hecho demostrado no se 

sigue como consecuencia ordinaria que ésta no se elaboró 

al momento de la diligencia como se alega, pues por la 

facilidad del traslado de la tecnología es viable ese tipo de 

actuaciones en la propia diligencia, por lo cual, resulta 

infundado su alegato…” (hojas 284 reverso a la 288 del 

toca); argumentos que en todo caso –estima la Sala– eran 

los que debió haber combatido el gestor de la Alzada, 

empero, como no lo hizo, ello es suficiente para que los 

mismos permanezcan intocados y, por ende, para que sigan 

rigiendo el sentido del fallo. --------------------------------------  

--- Cobra aplicación sobre el punto la tesis de 

Jurisprudencia, cuyo tenor literal dice: -------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN”.- Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 
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violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez 

responsable, si no expone argumentación alguna  para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo y 

forma en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen 

los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para 

el efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, 

confirmarse, en todas sus partes el fallo que se hubiere 

recurrido” (Registro: 210743, Jurisprudencia, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Número 80, Octava Época, Tesis: V.2o. J/100, 

Agosto de 1994, Página: 57). ------------------------------------  

--- En esa tesitura, ante las desestimación de los agravios, 

deviene ineludible la confirmación de la resolución que 

motivó la alzada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas, por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 1084 del 

Código de Comercio.  ---------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 
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BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que 

autoriza 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.” 

 


