
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero 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 

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

dictada el día 20 veinte de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra del apelante y otra; visto 

igualmente lo actuado en el presente  toca  número 

340/2019-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 resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Por las razones apuntadas en la parte 

conducente de esta resolución, es improcedente el 

incidente de nulidad de actuaciones de mérito, promovido 

por el reo (**********), y así se declara para todos los 

efectos legales a los que haya lugar, entre los que se 

encuentra el relativo a considerar la validez de las 

actuaciones judiciales cuya declaración de nulidad 

pretendió el incidentista, sin éxito alguno desde luego.- 

SEGUNDO.- No se hace condenación al pago de costas.- 

TERCERO.- Envíese, por los conductos legalmente 

establecidos, copia fotostática certificada de este fallo al 

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO 

DE SINALOA, con residencia en (**********), como 

constancia del debido cumplimiento dado por esta 
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autoridad responsable a la ejecutoria emitida por dicho 

Órgano Jurisdiccional Federal, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio de amparo promovido por 

(**********).- CUARTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

(**********), con el carácter indicado, 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 estos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera 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 

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 en razón del territorio y la materia, 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, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 
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supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- El promovente del recurso en su primer agravio, 

alega violación por falta de aplicación a lo establecido por 

el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, ya que el juez al momento de emitir su resolución 

no realizó un análisis de todos y cada uno de los puntos de 

hechos en que se basó el incidente de nulidad de 

actuaciones, pues según dice, del referido escrito inicial y 

de la resolución recurrida se aprecia claramente que el 

primigenio resolvió el incidente sin entrar al estudio de 

cada uno de los puntos de hechos que a continuación se 

transcriben: “…I.- Con fecha (**********) se formalizó un 

contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria, celebrado por (**********) con los 

señores (**********), como acreditada, por la cantidad de 

$999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 

M.N), lo cual quedó asentado mediante escritura pública 

NO. (sic) (**********), del volumen (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario 

Público NO. (**********), con residencia y ejercicio en 
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(**********) e inscrita en el registro público de la 

propiedad y del comercio (**********), bajo el folio 

mercantil número (**********)consecutivo 5 el cual se 

encuentra agregado en autos. ------------------------------------  

---II. Para garantizar el contrato de crédito, constituimos 

una hipoteca en primer lugar sobre el inmueble de mi 

propiedad consistente: finca (**********) compuesta de 

lote de terreno (**********), destinada a (**********), 

ubicado el (sic) CALLE (**********), identificado con el 

número (**********) de la (**********), con una 

superficie de (**********);y con las siguientes medidas y 

colindancias según antecedentes de propiedad: --------------  

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

---Clave catastral número: (**********) ---------------------  

---Sobre dicho lote de terreno se encuentra (**********), 

dicho inmueble se encuentra inscrito en el registro público, 

de la propiedad y del comercio (**********), bajo la 

inscripción número (**********), libro (**********) de 

la sección (**********). -----------------------------------------  

---III.- En virtud del incumplimiento de pago por parte de 

los señores (**********), respecto del crédito a que se 

refiere el punto anterior (**********) promovió juicio 

sumario civil hipotecario en contra del suscrito, el cual que 

radicado ante este Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

bajo expediente número (**********), ordenándose 

emplazar a los demandados en el domicilio ubicado en 

CALLE (**********). -------------------------------------------  

---IV.- Derivado del emplazamiento realizado, se hizo 

contestación de demanda y señalando como domicilio 
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procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

CALLE (**********), y autorizando para tales efectos a 

los C.C. Licenciados (**********), así como a los 

pasantes en derecho (**********). ----------------------------  

---En consecuencia de lo anterior, se realizaron diversas 

notificaciones en el domicilio antes señalo, las cuales 

fueron atendidas en tiempo y forma. ---------------------------  

---V.- Durante el proceso de desahogo del juicio, se llegó a 

un arreglo judicial entre las partes, del cual la parte actora 

señala que no se cumplió, afirmación por demás 

equivocada. ---------------------------------------------------------  

---VI.- Una vez firmado el referido convenio, la parte 

actora señalo como domicilio de mi parte para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en CALLE (**********), como 

este H. Juzgado podrá apreciar el nombre del 

(**********) es distinto al que en realidad le corresponde 

al inmueble dado en garantía, al lugar donde fue 

emplazado y donde se realizó "el avalúo" del bien a 

rematar, error (quiero pensar) de los llamados "de dedo", 

ya que esa clase de desaciertos, pasados bajo el tamiz del 

sentido común, de que se han realizado diversas 

actuaciones en el domicilio correcto, claramente demuestra 

que no se plasmó la intención real de tener un domicilio 

para oír y recibir notificaciones y con ello el suscrito poder 

hacer valer mis derechos, defensas y excepciones 

correspondientes. --------------------------------------------------  

---VII.- Con fecho (**********), este juzgado tuvo por 

presentado al apoderado legal de la parte actora, 

presentando un escrito señalando que el suscrito no había 

realizado el pago de la mensualidad de (**********), por 
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lo que se ordenó requerir a la demandada por el término de 

tres días para manifestar lo que a derecho correspondiera 

sobre dicha manifestación, señalándose como domicilio 

para notificarme el ubicado en CALLE (**********). -----  

---De dicho auto, el actuario Fausto Acosta Inzunza levanto 

(sic) una constancia con (**********) señalando que: "...y 

cerciorándome de que es el (**********) por tener a la 

vista una placa metálica con el nombre de la misma, y al 

buscar la calle de norte a sur y de sur a norte, de oriente a 

poniente y de poniente a oriente y doy fe de que no fue 

posible localizar dicha calle en este lugar, dando fe de que 

no existe, y me dicen los vecinos del lugar que dicha calle 

existe en (**********), es por lo que no fue posible 

notificar el auto mencionado..." ---------------------------------  

---Como este H. Juzgado podrá apreciar claramente, en la 

referida constancia, el actuario dio fe de que el domicilio 

era INEXISTENTE y que la calle que buscaba se 

encontraba en (**********), hecho que robustece el 

“error de dedo” cometido, ya que en (**********) se 

encuentra el bien inmueble dado en garantía, así como es 

el lugar en el que fui emplazado a juicio, tal y como consta 

en autos, hecho que este Juzgador debió de hacer de 

conocimiento de la parte actora para efectos de que se 

hiciera la corrección correspondiente conforme a lo 

establecido por los artículos 118 bis y 119 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el estado, los cuales 

establecen: ----------------------------------------------------------  

---Art. 118 Bis. Salvo el emplazamiento para contestar 

demanda, las notificaciones a que se refiere el artículo 

anterior se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 
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113 en el domicilio señalado para el efecto. No 

encontrándose el interesado o su autorizado, la misma se 

hará por instructivo que se entregará a las personas a que 

se refiere el cuarto párrafo del artículo 114, sin que sea 

necesario dejar citatorio previo. --------------------------------  

---Si la casa, despacho o domicilio señalado para recibir 

notificaciones por las partes no existe, está desocupado o 

permanece cerrado después de dos búsquedas en días 

sucesivos y en horas de despacho, se hará constar dicha 

circunstancia y las notificaciones personales surtirán 

efectos por medio de instructivo fijado en la tabla de avisos 

del juzgado. --------------------------------------------------------  

---Art. 119. 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 éstos 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 de Justicia del Estado. --------------------------  

 

---Así, tenemos que este Juzgador tuvo conocimiento de que 

el domicilio en el que se actuaba era inexistente y que a 

pesar de tal hecho, no se notificó al suscrito en mi calidad 

de parte demandada o alguno de los procuradores 
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judiciales o personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones en los domicilios que obraban en autos para 

no afectar mis derechos básicos de acceso a la justicia y 

debido proceso, es decir, este tribunal debió de requerir a 

la parte actora para proporcionar el domicilio correcto y 

subsanara el error “de dedo” cometido por este. ------------  

---Como su señoría podrá apreciar, solamente se está 

pidiendo la aplicación estricta de la ley y en especial del 

referido artículo 119 en relación con el 118 bis y otorgar al 

suscrito la oportunidad de poder comparecer en juico y 

poder defenderme con los medios legales a mi alcance. -----  

---Si bien es cierto y tal como se señaló en líneas 

anteriores, el domicilio que se señaló fue incorrecto, la ley 

marca diversos supuestos a agotar para poder notificar a 

las partes, situación que en este procedimiento no se 

concluyó correctamente, ya que solamente se levantaron 

actas en términos del artículo 118 y 118 bis de la ley 

adjetiva civil vigente, pero sin la intención real de hacer 

del conocimiento del suscrito el auto 

correspondiente…EMPLAZAMIENTO A PERSONA 

FÍSICA POR CONDUCTO DE APODERADO. ATENTO 

AL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, 

PROCEDE UNA VEZ QUE SE CONSTATE 

FEHACIENTEMENTE EL DESCONOCIMIENTO DEL 

DOMICILIO EN EL QUE DEBA SER EMPLAZADO O 

NOTIFICADO EL DEMANDADO (INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA). –Se transcribe su contenido–. --------------------  
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---Lo anterior, tiene su sustento en el referido artículo 119 

de la ley adjetivo civil, que la misma claramente señala que 

cuando se ignore el lugar y habitación donde resida la 

persona que debe ser notificada pero tenga representantes 

o apoderados jurídicos a estos debe de hacerse la 

notificación, sin embargo esto no sucedió, a pesar de ser 

conocido por el ámbito jurídico el lugar donde se 

encuentra el despacho que en su momento fue señalado 

para oír y recibir notificaciones, aunado a que diariamente 

los procuradores judiciales y el suscrito acudimos a 

tribunales, es inverosímil que no se me les haya notificado, 

más cuando esta autoridad sabe que el domicilio no existe, 

lo cual se deriva de un error por parte del (**********) 

actor al momento de hacer el convenio correspondiente y el 

cual se tacha de haberlo incumplido. --------------------------  

---VIII.- Con fecha (**********) este H. Juzgado tuvo por 

presentado al Ingeniero (**********), exhibiendo y 

haciendo entrega al juzgado del peritaje que le fue 

encomendado, otorgándoseme una vista de tres días para 

manifestar lo que a derecho correspondiera, ordenando 

notificarme personalmente y al igual que en la notificación 

de fecha (**********), en el cual se me “notifico” (sic) el 

auto de fecha 07 de julio de 2017, se emitió unas 

constancias en la cual señala las mismas circunstancias 

por las cuales no fue posible "notificarme" dicho auto, al 

dar fe el actuario de que el domicilio era INEXISTENTE y 

que la calle que buscaba se encontraba en (**********), 

hecho que robustece el "error de dedo" cometido, ya que en 

(**********) se encuentra el bien inmueble dado en 

garantía, así como es el lugar en el que fui emplazado a 
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juicio, tal y como consta en autos, hecho que este Juzgador 

debió de hacer de conocimiento de la parte actora para 

efectos de que se hiciera la corrección correspondiente 

conforme a lo establecido por los artículos 118 bis y 119 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, 

los cuales establecen: ---------------------------------------------  

---Art. 118 Bis. Salvo el emplazamiento para contestar 

demanda, las notificaciones a que se refiere el artículo 

anterior se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 

113 en el domicilio señalado para el efecto. No 

encontrándose el interesado o su autorizado, la misma se 

hará por instructivo que se entregará a las personas a que 

se refiere el cuarto párrafo del artículo 114, sin que sea 

necesario dejar citatorio previo. --------------------------------  

---Si la casa, despacho o domicilio señalado para recibir 

notificaciones por las partes no existe, está desocupado o 

permanece cerrado después de dos búsquedas en días 

sucesivos y en horas de despacho, se hará constar dicha 

circunstancia y las notificaciones personales surtirán 

efectos por medio de instructivo fijado en la tabla de avisos 

del juzgado. ---------------------------------------------------------  

---Art. 119. Cuando se ignore el lugar y la habitación 

donde resido la persona que debo ser emplazada o 

notificada, pero tenga representante o apoderado 

jurídicos, a éstos 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. 
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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 de Justicia del Estado. --------------------------  

---Así, tenemos que este Juzgador tuvo conocimiento de que 

el domicilio en el que se actuaba era inexistente y que a 

pesar de tal hecho, no se notificó al suscrito en mi calidad 

de parte demandada o alguno de los procuradores 

judiciales o personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones en los domicilios que obraban en autos para 

no afectar mis derechos básicos de acceso a la justicia y 

debido proceso, es decir, este tribunal debió de requerir a 

la parte actora para proporcionar el domicilio correcto y 

subsanara el error "de dedo" cometido por este. -------------  

---Como su señoría podrá apreciar, solamente se está 

pidiendo la aplicación estricta de la ley y en especial del 

referido artículo 119 en relación con el 118 bis y otorgar al 

suscrito la oportunidad de poder comparecer en juico (sic) 

y poder defenderme con los medios legales a mi alcance. --  

---Si bien es cierto y tal como se señaló en líneas 

anteriores, el domicilio que se señaló fue incorrecto, la ley 

marca diversos supuestos a agotar para poder notificar a 

las partes, situación que en este procedimiento no se 

concluyó correctamente, ya que solamente se levantaron 

actas en términos del artículo 118 y 118 bis de la ley 

adjetiva civil vigente, pero sin la intención real de hacer 

del conocimiento del suscrito el auto correspondiente. -----  

---Un elemento más de prueba para acreditar el "error de 

dedo" cometido al momento de formalizar el convenio, es 
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que el avalúo que realizo el perito (**********) fue 

realizado en CALLE (**********),(sic). ---------------------  

---IX.- En consecuencia de lo anterior, es que también se 

impugnan los autos de fecha 23 de agosto, 06 de 

septiembre, 11 de octubre, 08 de noviembre, 17 de 

noviembre todos de 2017 y 30 de enero de 2018, por los 

razonamientos ya descritos en los puntos que anteceden. ---  

---X.- En base a los artículos antes citados, así como por lo 

propiamente establecido por el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

solicito que en base al principio pro persona el cual es un 

criterio de interpretación de las normas relativas a 

derechos humanos, que busca maximizar su vigencia y 

respeto, mediante la aplicación de la norma que me 

favorezca en mayor medida, el cual es aplicable de oficio, 

es por lo que solicito a este Tribunal que al momento de 

resolver, acuda a ese principio para que el incidente que 

nos ocupa sea atendido de fondo, tomando en cuenta: la 

regla de "expresar con claridad lo pedido y la causa de 

pedir", así como los hechos y las consecuencias negativas 

que se generaron en mi contra, reiterando la solicitud de la 

aplicación del principio pro persona al reunir los 

requisitos que la propia Corte ha establecido en diversas 

jurisprudencias y las cuales consistente en: -------------------  

---a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta 

de aplicación por la autoridad responsable; ------------------  

---b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental 

cuya maximización se pretende; ---------------------------------  
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---c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la 

interpretación que resulta más favorable hacia el derecho 

fundamental; y, ----------------------------------------------------  

---d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras 

normas o interpretaciones posibles. ----------------------------  

---En ese sentido, el primer requisito se encuentra cubierto 

con el presente incidente, al dejar claramente establecido 

las irregularidades cometidas por la falta de aplicación 

estricta de la ley; el segundo es la aplicación del principio 

pro persona, al solicitar la aplicación correcta de la norma 

y la oportunidad de defenderme en un juicio en el cual 

existe constancia de la interacción que tuve durante el 

procedimiento y el cual hoy me es vedado, al no permitirme 

conocer las diversas actuaciones judiciales que ponen en 

peligro el patrimonio del suscrito; finalmente, el tercero la 

aplicación del artículo 119 en relación con el 118 bis del 

Código de Procedimientos civiles vigente en el estado, y el 

cuarto requisitos ya que la aplicación de la norma en la 

forma correcta, me permitirá defenderme de las 

acusaciones de incumplimiento que realiza la actora y 

demostrar las excepciones correspondientes. -----------------  

---Con los elementos antes señalados es claro que este H 

Tribunal está en condiciones de declarar NULOS los actos 

que se reclaman y ordenar su debida notificación para 

permitir al suscrito defenderme con los recursos que la ley 

me permite. ---------------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

JURISPRUDENCIA: ----------------------------------------------  

---PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE 

INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA 

POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA 

EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. (Trascribe su contenido). -------------------------  

---PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO 

NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER 

SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE 

PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. (Trascribe su 

contenido). ----------------------------------------------------------  

---Como usted C. magistrado podrá apreciar, la resolución 

ni por asumo (sic) entro (sic) al estudio de los puntos aquí 

transcritos, ni se manifestó en ningún sentido, lo que me 

deja en estado de indefensión y violando con ello lo 

establecido por el referido artículo 81 del código de 

procedimientos  civiles vigentes en el estado y los articulo 

(sic) 14 y 16 constitucional al no fundamentar y motivar 

debidamente su sentencia, por lo anterior, es que esta Sala 

deberá de ordenar se emita una nueva cumpliendo con los 

principios que señalan dichos artículos…”. -------------------  

--- En el segundo agravio, el apelante alega la falta de 

análisis y aplicación de lo expuesto por los artículos 118 

Bis y 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

reiterando diversas irregularidades cometidas en contra del 

recurrente al momento de realizar las diversas 

notificaciones, las que no fueron analizadas en la 

interlocutoria que se combate, ya que nunca se manifestó 

que por un “error” se señaló como domicilio del 
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codemandado hoy apelante para oír y recibir notificaciones 

el ubicado en calle (**********), apreciándose que el 

nombre del (**********) es distinto al que en realidad le 

corresponde al inmueble dado en garantía, al lugar donde 

fue emplazado y donde se realizó el avalúo del bien a 

rematar, error de los llamados “de dedo”. ---------------------  

--- Manifiesta que lo anterior se refuerza con las 

constancias que levantó el actuario Fausto Acosta Inzunza, 

los días (**********), haciendo constar: “…y 

cerciorándome de que es (**********) por tener a la vista 

una placa metálica  con el nombre de la misma, y al buscar 

la calle de norte a sur y de sur a norte, de oriente a 

poniente y de poniente a oriente y doy fe de que no fue 

posible localizar dicha calle en este lugar, dando fe de que 

no existe, y me dicen los vecinos del lugar que dicha calle 

existe en (**********), es por lo que no fue posible 

notificar el auto mencionado…”; aduce que claramente de 

dicha constancia se aprecia que el actuario dio fe de que el 

domicilio era inexistente y que la calle que se buscaba se 

encontraba en (**********), hecho que robustece el “error 

de dedo” cometido y que el juez de origen jamás analizó, ya 

que en (**********) se encuentra el inmueble dado en 

garantía, así como también que es el lugar en el que se 

emplazó, por lo que el a quo debió de hacer del 

conocimiento a la parte actora para efectos de que hiciera la 

corrección correspondiente conforme a los artículos 118 Bis 

y 119 del citado ordenamiento legal, invoca a su vez para 

robustecer su argumento defensivo la tesis del rubro 

siguiente: “EMPLAZAMIENTO A PERSONA FÍSICA 

POR CONDUCTO DE APODERADO. ATENTO AL 
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DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, 

PROCEDE UNA VEZ QUE SE CONSTATE 

FECHACIENTEMENTE EL DESCONOCIMIENTO DEL 

DOMICILIO EN EL QUE DEBA SER EMPLAZADO O 

NOTIFICADO EL DEMANDADO (INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA) –Se transcribe su contenido–. ---------------------  

--- V.- Impuesto el titular de la Sala del contenido de los 

reseñados agravios, los encuentra fundados y por lo tanto 

aptos para revocar la interlocutoria apelada, de conformidad 

con los razonamientos que a continuación se exponen: ------  

--- En principio, conviene traer a colación el contenido de 

los artículos del 1736 al 1742 del Código Civil para nuestro 

Estado, los cuales establecen las reglas para la 

interpretación de los contratos. ----------------------------------  

--- “Artículo 1736.- Si los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si 

las palabras parecieren contrarias a la intención evidente 

de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas”. -----

--- “Artículo 1737.- Cualquiera que sea la generalidad de 

los términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de 

aquellos sobre los que los interesados se propusieron 

contratar”.----------------------------------------------------------

--- “Artículo 1738.- Si alguna cláusula de los contratos 

admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más 

adecuado para que produzca efecto”.---------------------------

--- “Artículo 1739.- Las cláusulas de los contratos deben 
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interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las 

dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”.-------

--- “Artículo 1740.- Las palabras que pueden tener 

distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea 

más conforme a la naturaleza y objeto del contrato”.--------

--- “Artículo 1741.- El uso o la costumbre del país se 

tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los 

contratos”.----------------------------------------------------------

--- “Artículo 1742.- Cuando absolutamente fuere imposible 

resolver las dudas por las reglas establecidas en los 

artículos precedentes, si aquellas recaen sobre 

circunstancias accidentales del contrato, y este fuere 

gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de 

derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda 

en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas 

de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre 

el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda 

venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la 

voluntad de los contratantes, el contrato será nulo”.--------- 

--- Ahora bien, de la interpretación de los arábigos 

transcritos precedentemente se colige que si los términos de 

los contratos son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, debe estarse a la literalidad de sus 

cláusulas; que si las palabras parecieran contrarias a la 

intención de los contratantes prevalecerá la intención sobre 

las palabras; que las cláusulas deben interpretarse las unas 

por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que 

resulte del conjunto de ellas; que las palabras que pueden 

tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que 

sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato; que 
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en caso de ambigüedades en los contratos deberá verificarse 

el uso y las costumbres empleadas; y que cuando fuera 

absolutamente imposible resolver las dudas por las reglas 

establecidas en los citados artículos, si las dudas recaen en 

circunstancias accidentales del contrato y éste fuera 

gratuito, se resolverán a favor de la menor transmisión de 

derechos e intereses, y si fuera oneroso, se resolverá la duda 

a favor de la mayor reciprocidad de intereses.-----------------

--- En esa tesitura, cuando el contenido de las cláusulas de 

un contrato no sean claras, para desentrañar la verdadera 

intención de los contratantes es necesario analizar 

conjuntamente el sentido de dichas estipulaciones, así como 

la naturaleza y el objeto del consenso de voluntades al 

celebrar el acto jurídico, además del uso y las costumbres 

de país o del lugar en donde se celebró el contrato, pues ello 

proporciona mayor claridad sobre la finalidad del acuerdo 

y, por consecuencia, de la forma en que los interesados se 

propusieron contratar, con independencia de cualquier 

oscuridad por indebida redacción.------------------------------- 

--- Pues bien, en la especie, del análisis integral y 

concatenado que la Sala realiza respecto de los documentos 

fundatorios de la acción ejercitada en esta causa, mismas 

que hacen prueba plena de conformidad con el artículo 405 

del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, 

resulta pertinente establecer algunos antecedentes del caso, 

para dilucidar la cuestión planteada con base en la premisa 

jurídica devenida de aquellos artículos del Código Civil. ---  

--- a) El (**********), se celebró un contrato de apertura 

de crédito simple con garantía hipotecaria entre 

(**********); para garantizar el pago del crédito de dicho 
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contrato, se constituyó una hipoteca en primer lugar y grado 

sobre el inmueble propiedad de los acreditados consistente: 

finca (**********) compuesta de lote de terreno 

(**********) sobre el mismo, destinada a (**********), 

ubicada en calle (**********). ---------------------------------  

--- b) Posteriormente, debido al incumplimiento de pago 

por parte de los acreditados (**********), la aludida 

(**********) promovió juicio sumario civil hipotecario, en 

que se actúa, el cual, una vez admitido se ordenó emplazar 

a los demandados en el mismo domicilio ubicado en calle 

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

--- c) Durante el proceso de desahogo del juicio, se celebró 

un Convenio Judicial de Reconocimiento de Adeudo, o 

transacción judicial, en el que se señaló como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, de parte de los 

demandados, el ubicado en calle (**********); asimismo, 

en el apartado de antecedentes, en el punto II, para 

garantizar el contrato de crédito, la parte deudora constituyó 

hipoteca sobre el inmueble de su propiedad el ubicado en 

“…(**********)…”. ---------------------------------------------  

--- d) El 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete, a 

promoción del (**********), se dictó un auto en el que se 

ordenaba requerir a los demandados en su domicilio 

ubicado en calle (**********), para que dentro del término 

de tres días manifiesten y acrediten el cumplimiento al 

convenio de transacción; notificación que les fue realizada 

los días (**********), mediante instructivo que se fijó en 

los estrados del juzgado en términos del artículo 118 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debido a 

que no fue posible localizar el domicilio, según el actuario 



 

 

 

20  

 

Fausto Acosta Inzunza, quien levantó constancia en los 

términos siguientes: “…me constituí en en (sic) 

(**********), en busca del domicilio señalado como de 

(sic) codemandados para oír y recibir notificaciones 

(**********) sito en Calle (**********) y cerciorándome 

de que es el fraccionamiento por tener a la vista una placa 

metálica con el nombre de la misma, y al buscar la calle de 

norte a sur y de sur a norte, de oriente a poniente y de 

poniente a oriente y doy fe de que no fue posible localizar 

dicha calle en este lugar, dando fe de que no existe, y me 

dicen los vecinos del lugar que dicha calle existe en 

(**********), es por lo que no fue posible notificar el auto 

mencionado…” (Lo subrayado y resaltado es de la Sala). ---  

--- e) Mediante escrito con folio número (**********) 

presentado ante el juzgado, el ingeniero (**********), 

presentó el avalúo encomendado sobre el inmueble 

identificado con el lote (**********), ubicado en calle 

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

--- f) El (**********), se tuvo por presentado al Ingeniero 

(**********), exhibiendo y haciendo entrega al juzgado 

del peritaje que le fue encomendado, en el que se ordenó 

dar vista a la parte demandada,  para que dentro del término 

de tres días manifestara si desea nombra perito a su costa, el 

cual se le designará por medio de la lista de peritos del 

Poder Judicial, se le apercibió que en caso de no hacer 

manifestación alguna dentro del término concedido, se le 

tendría por consentido el peritaje exhibido por el actor y se 

daría por concluido el trámite del avalúo; notificación que 

les fue realizada a los accionados los días (**********), 

mediante instructivo que se fijó en los estrados del juzgado 
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en términos del artículo 118 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, debido a que no fue 

posible localizar el domicilio, levantando constancia la 

actuaria Karla Liliana Ochoa Cuevas, en la que señaló: 

“…me constituí de nueva cuenta en (**********) 

(**********), en busca del domicilio señalado como de la 

parte demandada (**********), Sito en (**********) y 

cerciorado de que es la colonia por tener a la vista una 

placa metálica con el nombre del mismo, al recorrer el 

fraccionamiento en búsqueda del (**********), doy fe de 

que la misma no fue posible localizarla y al preguntar a los 

vecinos del lugar, me dicen que dicho (**********), ya 

que (**********) se encuentra en (**********), y que no 

conocen a la parte demandada, es por lo que no fue posible 

notificar el auto mencionado…” (Lo subrayado y resaltado 

es de la Sala). ------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, de lo anteriormente expuesto, se 

desprende que si bien es cierto, en el convenio judicial 

celebrado por las partes litigantes, en la cláusula vigésima 

se señaló como domicilio de los deudores para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en calle(**********); sin 

embargo, ello no fue la intención evidente de las partes –ni 

de la actora, ni de los demandados-, en tanto es claro que el 

próposito de los contratantes, al celebrar el convenio de 

transacción judicial del caso, fue el de señalar el mismo 

domicilio para oír y recibir notificaciones en lo sucesivo a 

tal convención, por parte de los demandados, el que ya 

tenían señalado desde la demanda y su contestación, 

domicilio que es el que corresponde, incluso, al bien 

inmueble hipotecado y el que fue materia de adquisición 



 

 

 

22  

 

con el crédito contratado con (**********), a saber: el 

ubicado en calle (**********); por lo que, obviamente el 

que aparezca señalado en la cláusula vigésima del convenio 

de merito en forma diversa como el domicilio ubicado en 

(**********), debe entenderse como un mero error de 

reducción al mencionar, en especifico, el dato relativo al 

nombre del fraccionamiento, poniendo (**********), que 

es incorrecto, por (**********) que es el correcto. Por lo 

tanto, es de asumirse las notificaciones realizadas a los 

autos de fechas 7 siete de julio y 24 veinticuatro de octubre 

de 2017 dos mil diecisiete, se hicieron de manera 

incorrecta, al constituirse los actuarios en un domicilio 

inexistente, debido al error de redacción en el convenio que 

ya se explicó anteriormente; en la inteligencia de que, al no 

haberlo advertido así el juzgado de origen en el dictado de 

la interlocutoria recurrida, la torna por supuesto contraria a 

derecho, lo cual conlleva la necesidad de dejarla 

insubsistente, trocándola por este veredicto en que se deje 

insubsistente lo actuado en el procedimiento de ejecución 

del convenio judicial elevado a categoría de sentencia 

ejecutoria o cosa juzgada, a partir del auto de fecha 7 siete 

de julio de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se 

ordenó requerir a la parte demandada por el término de tres 

días para que expusiera lo que a su derecho conviniese 

sobre la solicitud hecha por la parte actora en su promoción 

relativa, debiéndose realizar de nuevo la notificación de 

dicho auto en la forma y términos de ley en el domicilio 

correcto, que es el designado para tal efecto en realidad en 

el convenio judicial cuya ejecución promueve el actor, o 

sea, en el ubicado en calle(**********) tal como lo 
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planteara el incidentista en la instancia natural y cuya 

inobservancia en la recurrida lo trae como consecuencia 

lógica y jurídica. ---------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible revocar la 

resolución revisada, declarando procedente el incidente de 

nulidad de actuaciones de que se trata, dejando 

insubsistente el procedimiento de ejecución del convenio 

judicial del caso, ordenándose la reposición a partir del auto 

de fecha 7 siete de julio, a fin de que se notifique 

personalmente tal auto a los demandados, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie ninguno de los supuestos previstos por el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

APELADA, para los efectos precisados en la parte 

considerativa de esta resolución. ------------------------------- - 

--- 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 el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe -----------------------------------------------  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


