
---Culiacán, Sinaloa, a 11 once de marzo del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---Vistos los autos del toca número 369/2019-C, para 

resolver el incidente de nulidad de notificación promovido 

por el licenciado (**********), en su carácter de 

procurador judicial de (**********),  y: ----------------------  

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

--- 1/o.- Que mediante escrito exhibido el día 

(**********), el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de (**********),  se presentó 

promoviendo incidente de nulidad de  la notificación 

practicada el día (**********),  respecto de la resolución 

dictada  por esta unitaria, el día  (**********), mediante la  

cual esta Ad-quem  confirmó el auto dictado el día 

(**********), por la  Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial en el juicio 

SUMARIO CIVIL, promovido por (**********),  en 

contra del representado del promotor del incidente, 

notificación que -en su opinión-, se efectuó en forma 

ilegal.- ---------------------------------------------------------------  

---2/o.- En su oportunidad se admitió a trámite dicho 

incidente ordenándose su sustanciación en los términos de 

ley, y hecho que fue, por proveído de (**********), se citó 

para resolución, la que hoy se dicta con  base en los 

siguientes: ----------------------------------------------------------   

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

--- I.- Impuesto el Titular de la Sala de los argumentos que 

el incidentista expone textualmente lo siguiente: “…1.- El 

día (**********), el actuario judicial Licenciado Manuel 

López Sánchez entregó en el domicilio procesal ubicado en 

Calle (**********) un instructivo que dice lo siguiente: 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

SINALOA SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO 

(APELANTE): LICENCIADO (**********), 

DOMICILIO: CALLE (**********). Por medio del 

presente, en vía de notificación personal en este su 

domicilio procesal, con fundamento en lo dispuesto con los 

artículos 113, 118 y 118 bis, todos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, le hago 

saber que en el toca instaurado en esta Sala de Circuito 

Civil Zona Centro, cuyos datos son los siguientes: 

Toca No 369/2019 

Expediente (**********) 

Parte actora: (**********) 

Parte demandada: (**********) Clase de Juicio: 

SUMARIO CIVIL DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA 

COMÚN 

Fecha de Acuerdo: (**********) Parte conducente que se 

notifica en forma personal: 

Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO. 

SEGUNDO.- No se emite particular condena a 

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. 

 

Lo que le comunico a usted para todos los efectos legales a 

que haya lugar, dejándose original del presente instructivo 
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en este su domicilio procesal, asentando razón de esta 

diligencia en autos del toca para constancia, siendo las 

(**********). DOY FE. 

El C. Actuario Judicial 

LIC. MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ" 

2.-Esa notificación no fue practicada legalmente, porque en 

el instructivo que elaboró y entregó el actuario judicial 

Licenciado Manuel López Sánchez, no se notificó la 

sentencia dictada (**********) por esa H. Sala de 

Circuito Civil Zona Centro en el toca 369/2019, sino 

únicamente los puntos resolutivos de la misma. 

3.-Era deber del actuario notificar la resolución completa, 

porque el artículo 118 fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles ordena la notificación personal de 

la sentencia de fondo e interlocutorias y la resolución que 

ponga fin a la instancia y ni ese artículo ni en la resolución 

notificada se faculta al actuario para insertar en el 

instructivo únicamente la parte resolutiva. 

4.-Al no haber insertado el actuario judicial en el 

instructivo que entregó la parte considerativa de la 

resolución, se deja en Estado de indefensión a la parte a la 

que represento, porque no conoce las razones y 

fundamentos que se tomaron en consideración para 

resolver el toca en la forma en que se resolvió y, por lo 

tanto, se le veda la posibilidad de que pueda combatir esa 

resolución. 

5.-En este caso se realizó la notificación en forma distinta a 

la prevenida en el Capítulo V del Título II del Código de 

Procedimientos Civiles y, por lo tanto, pido que en la 

sentencia que se dicte con motivo de este incidente se 

declare nula, para el efecto de que se ordene al Actuario 
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Judicial que notifique la resolución completa a la parte que 

represento. 

PRUEBAS 

Instrumental de actuaciones, consistente en la sentencia 

dictada en el toca 369/2019, el instructivo y el acta que 

elaboró por el actuario con motivo de la notificación a la 

parte que represento de dicha sentencia, las cuales se 

encuentran agregados al citado toca. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Artículos 74, 76, 77, 78 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles…”. --------------------------------------  

---Impuesto el Titular de la Sala de tales argumentos 

advierte que los mismos devienen del todo inoperantes, 

siendo pertinente al caso transcribir el contenido de los 

siguientes artículos: ------------------------------------------------  

--- “Artículo 111.- Las notificaciones podrán ser: I.- 

Personales; II.- Por instructivos o cédula; III.- Por lista de 

acuerdos y por estrados; IV.- Por edictos; V.- Por correo y 

telégrafo. Las diversas formas de notificación se ajustarán 

a las reglas que prevé este Código.” ---------------------------  

--- “Artículo 112.- Los litigantes en su primer escrito o 

diligencia deben designar domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las notificaciones y se 

practiquen las diligencias que sean necesarias; también 

harán esa designación al notificárseles la determinación en 

la que se les haga saber el nuevo lugar donde se mande 

pasar el negocio, haciéndosele saber el nombre del tribunal 

de la nueva radicación. Igualmente, deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la notificación a la persona 

o personas contra quienes se promueva. Si no cumplen con 

las prevenciones a que se refiere el primer párrafo las 
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notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales 

deben hacerse personalmente, se harán por lista de 

acuerdos, en los términos del Artículo 116.”. ----------------  

--- “Artículo 113.- La primera notificación se hará 

personalmente al interesado o interesados, en su caso a los 

representantes o procuradores, por el Secretario o 

Actuario del Juzgado que lo ordene, en su casa habitación 

o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y 

finalmente donde se encuentre el interesado. Si no se 

encontrare y cerciorado el notificador, bajo su 

responsabilidad, que la casa señalada como domicilio del 

destinatario es realmente su habitación, le dejará 

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

promovente, el Juez o Tribunal que manda practicar, la 

fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la 

persona a quien se entrega, recogiéndole su firma en la 

razón que se levantará del acto que se agregará a las 

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

personas morales, se entenderá con sus representantes.”. -  

--- “Artículo 115.- Las notificaciones distintas a las 

personales se harán por lista de acuerdos, en los términos 

del Artículo 116 y surten sus efectos al día siguiente de su 

publicación.”. ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 116.- La lista numerada de los negocios 

acordados o resueltos, se publicará diariamente en la tabla 

de avisos antes de las catorce horas, designándose en ella 

solamente los nombres y apellidos de los interesados y la 

naturaleza del procedimiento judicial. Dicha lista irá 

autorizada con el sello y la firma del Secretario 

correspondiente. En ella no se inscribirán las resoluciones 

judiciales que tengan por objeto el depósito de personas, el 
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requerimiento de pago, los embargos precautorios, el 

aseguramiento de bienes u otras diligencias semejantes de 

carácter reservado a juicio del juez.”. -------------------------  

--- “Artículo 118.- Será notificado personalmente en el 

domicilio señalado por los litigantes: I.- El emplazamiento 

del demandado y del reconvenido y la primera notificación 

aunque sean diligencias preparatorias; II.- El auto que 

mande abrir el juicio a prueba; III.- El auto que admita o 

deseche un incidente, así como el que admita o niegue la 

admisión de un recurso; IV.- El auto que ordena la cita 

para absolución de posiciones o reconocimiento de 

documentos; V.- El acuerdo que entrañe un apercibimiento 

o prevención, así como el requerimiento de un acto a la 

parte que deba cumplirlo; VI.- La sentencia de fondo e 

interlocutorias, y la resolución que ponga fin a la 

instancia; VII.-El acuerdo que mande hacer saber el envío 

de los autos originales del expediente a otro tribunal;  

VIII.- La primera resolución que se dicte, cuando se dejare 

de actuar por ciento ochenta días naturales, por cualquier 

motivo; IX.- El auto que aprueba o desaprueba el remate, y 

en el caso del artículo 564 bis; y, X.- En los demás casos 

que la Ley o el Juez así lo dispongan.” -------------------------  

--- “Artículo 118 Bis (primer párrafo).- 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.”. ----------------  
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--- De la correlación y exégesis de los dispositivos legales 

transcritos, es dable acotar que si la propia ley  establece  

normas específicas para llevar a cabo las notificaciones a 

las partes, de acuerdo a la naturaleza de la propia resolución 

y que las actuaciones y decisiones de los jueces y demás 

funcionarios judiciales deben regirse por la ley, ni duda 

cabe que la resolución de fecha (**********), es de las que 

debe notificarse de manera personal a las partes en un 

proceso, según lo específicamente determinado por el 

artículo 111 en relación con el 113 y 118,  todos del Código 

Procesal Civil del Estado, circunstancia esta que así 

aconteció. -----------------------------------------------------------   

--- Por lo antes expuesto, es evidente que el incidente de 

nulidad propuesto por el demandado debe declararse 

improcedente, toda vez que  la revisión de las constancias 

que integran el Toca en que se actúa, las que tienen valor de 

prueba plena conforme a lo dispuesto por el artículo 405 del 

Código Procesal  Civil para el Estado, permite constatar 

que el día (**********), el licenciado (**********), 

presentó un escrito interponiendo incidente de nulidad de la 

notificación efectuada por el actuario de esta Sala respecto 

de la resolución dictada el día (**********), alegando para  

sustentarla que el aludido notificador, al dejarle el 

instructivo correspondiente solamente transcribió los puntos 

resolutivos de la sentencia notificada; pues bien, es dable 

advertir que el  impugnante, en su escrito incidental  

reconoce que  “…(**********) el actuario judicial 

Licenciado Manuel López Sánchez entregó en el domicilio 

procesal ubicado en Calle (**********) un instructivo que 

dice lo siguiente: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE SINALOA SALA DE CIRCUITO CIVIL 
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ZONA CENTRO (APELANTE): LICENCIADO 

(**********): CALLE (**********)…” (transcribe los 

datos del toca de mérito y los puntos resolutivos de la 

sentencia de la fecha que indica); confesión  que  —por sí 

misma—,  es suficiente para declarar infundado el  

incidente de marras, habida cuenta que la notificación 

impugnada, realizada a través del instructivo cuestionado, 

cumplió con su objetivo, consistente en hacer de su 

conocimiento  la resolución dictada el día (**********), 

hecho que el propio incidentista confiesa conocer en su 

escrito incidental.  A lo anterior se aduna que el instructivo 

que impugna  contiene  los datos que precisa el artículo 113 

del ordenamiento legal citado; teniéndose también que 

ningún precepto de los que integran el capítulo V, relativo a 

LAS NOTIFICACIONES, del TITULO II, correspondiente 

a “REGLAS GENERALES”, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado,  establece la 

obligación del actuario de insertar en el instructivo a que se 

refiere el numeral previamente citado, el texto íntegro de la 

resolución que se notifica; o bien, de entregarle al 

notificado copia completa de la misma; de tal manera que 

esta Unitaria estima correcta la notificación practicada e 

improcedente el incidente de nulidad; porque de  la simple 

lectura del escrito que lo contiene, se advierte que no se 

encuentra  apegado a  derecho, lo que se corrobora con la 

simple lectura de la diligencia elaborada por el actuario de 

la adscripción, el día (**********), así como del 

instructivo correspondiente;  el que, se reitera, cumple 

cabalmente con los requisitos que para los de su clase 

establece el artículo 113 del Código Procesal Civil 

Estadual.  ------------------------------------------------------------  
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---En ese orden de ideas, es dable reiterar que ningún estado 

de indefensión se causó, ni se coartó el derecho a la 

defensa, porque según la diligencia elaborada en la fecha 

que se indica precedentemente, se notificó en todos sus 

términos, la resolución de fecha (**********); lo que 

indica que el licenciado (**********),  tuvo conocimiento 

de la sentencia dictada, el día (**********), como lo 

reconoce el propio incidentista, por lo que también tuvo la 

posibilidad de hacer valer su inconformidad a través del 

medio idóneo establecido para ello. Son ilustrativas sobre el 

punto en estudio, las tesis del tenor literal siguiente: 

“CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. ES SUFICIENTE LA 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA, PARA QUE 

LAS PARTES QUEDEN ENTERADAS DE SU 

CONTENIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SONORA). Si la cédula de notificación que se deja en el 

domicilio de las partes contiene los puntos resolutivos de la 

sentencia a notificar, en los que se determinan los efectos y 

alcances del fallo, ello hace innecesaria la transcripción 

total de las consideraciones de tal resolución, conforme al 

artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; por lo mismo, es inconcuso que con ello el 

notificado queda perfectamente enterado del sentido del 

fallo, ya que es en los puntos resolutivos donde se establece 

el alcance de la sentencia.” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Novena Época. 

Núm. de Registro: 198259.(**********)Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VI, Julio de 1997. Materia(s): Civil. Tesis: V.2o.49 



 10 

C. Página: 361) y “NOTIFICACIÓN DE SENTENCIAS 

DEFINITIVAS. LA SOLA TRANSCRIPCIÓN DE SU 

PARTE RESOLUTIVA EN LA CÉDULA 

RESPECTIVA NO COLOCA A LAS PARTES EN 

ESTADO DE INDEFENSIÓN, SI ÉSTAS PUEDEN 

APELAR DESDE AQUEL ACTO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SONORA). El artículo 172 del código 

procesal civil del Estado prevé el procedimiento para 

notificar, entre otras resoluciones, las sentencias 

definitivas y, en la parte conducente establece que si el 

interesado no se encuentra, la notificación se hará por 

cédula, que contendrá "la determinación que se manda 

notificar". La interpretación de esta disposición mediante 

los métodos gramatical, teleológico y funcional, evidencia 

que en la cédula relativa deben transcribirse los puntos 

resolutivos, no así el texto íntegro del fallo. Ciertamente, en 

términos usuales la palabra "determinación" significa: 

"acción y efecto de determinar"; y a su vez "determinar" 

significa, entre otras cosas: "fijar los términos de algo". 

Luego, si los puntos resolutivos contienen la decisión del 

litigio, entonces, es dable afirmar que en éstos se fija el 

sentido del fallo. Además, la finalidad de la norma consiste 

en hacer del conocimiento de las partes que la controversia 

se resolvió y en qué términos, lo cual se logra, 

generalmente, con la transcripción de los mencionados 

puntos resolutivos. Por último, no se vulnera la garantía de 

defensa de las partes, pues de conformidad con el artículo 

377, fracción II, del código invocado, puede interponer el 

recurso de apelación desde el acto de la notificación; de 

ahí que la sola transcripción de la parte resolutiva de la 

sentencia, en la indicada cédula, no coloca a las partes en 
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estado de indefensión. Estas últimas consideraciones se 

presentan, por cierto, en el campo de la interpretación 

funcional, pues para reconocer el significado de esta 

previsión se tiene en cuenta el contexto de la etapa terminal 

del juicio y la posible vulneración de la garantía de 

audiencia del interesado. Así, para cumplir con el requisito 

de mérito, basta con la transcripción de los puntos 

resolutivos en la cédula relativa, pues en éstos se fija el 

sentido y alcance de la decisión jurisdiccional; además de 

que de esta manera se cumple el objetivo de la norma, esto 

es, hacer del conocimiento a la parte interesada de la 

decisión del órgano jurisdiccional; sin que se vulnere 

derecho alguno de la parte afectada, pues está en aptitud 

de apelar en el acto de la notificación.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Novena Época. 

Núm. de Registro: 174414. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIV, Agosto de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

V.2o.C.T.17 C. Página: 2276). ----------------------------------  

---Finalmente, también se considera contraria a derecho, la  

razón en la que se apoya para interponer el incidente  

aludido, toda vez que  de conformidad con lo establecido en 

el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, para considerar nula una actuación se requiere 

que le falte alguna formalidad esencial  de manera que 

quede sin defensa la parte que la invoca y que la ley 

expresamente lo determine; supuestos que por las razones 

que ya han quedado  explicadas,  no son las del caso. -------  
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--- Consecuentemente, la Sala declara improcedente el 

incidente de nulidad de notificación promovido, lo que trae 

como consecuencia la validez de la notificación efectuada 

por el actuario adscrito a esta Sala, el día (**********); sin 

que se haga especial condena al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

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

---PRIMERO.- ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE 

DE NULIDAD DE NOTIFICACION PROPUESTO 

POR EL LICENCIADO (**********). ---------------------   

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente. ------------------  

---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. -----------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 


