
---Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo 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 

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

en representación del litisconsorte (**********), en contra 

del auto dictado el día 12 doce de agosto del año 2019 dos 

mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por (**********) 

y otros, en contra de (**********); visto igualmente  lo  

actuado  en  el  presente  toca  número 383/2019-C, y: -----  

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

---Que en el juicio y fecha arriba indicado, el juzgador del 

primer conocimiento dictó un auto que en lo conducente 

dice: “…En cuanto a lo demás solicitado por el ocursante. 

dígasele que no ha lugar a admitirle el incidente de 

nulidad a que hace referencia, por ser extemporáneo el 

mismo, toda vez que de una recta interpretación del 

arábigo 77 del Código Procesal Civil, se desprende que la 

nulidad de una actuación debe de reclamarse en la 

actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda 

revalidada de pleno derecho; de lo anterior se colige que 

su incidente lo viene interponiendo fuera del término 

previsto en el numeral mencionado supra, dado que tenía 

03 tres días hábiles para haberlo interpuesto, contados a 

partir del día siguiente de haber sido notificado de los 

diversos autos dictados el día (**********), de 

conformidad con el artículo 137, fracción IV del Código 

antes invocado. ----------------------------------------------------  
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---Es ilustrativa al caso, la tesis emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, cuyo 

título y texto dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES. 

QUE DEBE ENTENDERSE POR RESOLUCIÓN 

SUBSECUENTE PARA EFECTOS DEL INCIDENTE 

DE”. (Se transcribe). ----------------------------------------------  

---De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis 

jurisprudencial que se transcribe de la siguiente manera: 

"NULIDAD DE ACTUACIONES. TERMINO PARA 

PROMOVER EL INCIDENTE EN MATERIA CIVIL 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA. (Se 

transcribe su contenido). ------------------------------------------  

 ---Máxime que contrario a lo alegado por el ocursante en 

su incidencia, los proveídos citados con antelación fueron 

debidamente notificados a su representado mediante lista 

de acuerdos, en virtud de que no son de aquellos que por 

ley deban ser notificados personalmente; de igual manera, 

fue informado mediante instructivo de notificación de la 

interlocutoria que se dictó el día (**********), en el 

domicilio procesal que en esa fecha estaba autorizado en 

autos, precisión que se hace para los efectos legales a que 

haya lugar…”. -----------------------------------------------------  

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

(**********), con el carácter ya 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 éstos a la parte contraria 

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

mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 
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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 hecho que fue, se citó el negocio para sentencia, 

la que hoy se dicta en base a 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 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

---II.- De conformidad con lo establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados  con el  fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

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

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  
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---IV.- En su escrito apelatorio el inconforme 

expresa sus alegatos, los cuales detalló en tres agravios. ----  

---Sin embargo, como lo alegado en el primero de sus 

reproches resulta fundado, se hace innecesario analizar los 

demás, ello conforme a la tesis de jurisprudencia, cuyo 

rubro es el siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al 

considerarse fundado un concepto de violación ello trae 

como consecuencia la concesión del amparo, es 

innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que 

fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el 

sentido de la sentencia.”. (Época: Octava Época. Registro: 

223103. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo VII, Abril de 1991. Materia(s): Común. 

Página: 86). ---------------------------------------------------------  

---En ese orden se tiene que en el agravio primero, 

toralmente refiere que “…esta (**********) se hizo 

sabedora de lo previamente expuesto, interpuso en tiempo y 

forma y conforme a derecho el Incidente de Nulidad de 

Actuaciones respectivo, el cual mediante proveído de fecha 

(**********) incorrectamente al A quo no admitió sin 

justificación válida, pues los criterios jurisprudenciales que 

aduce en dicho auto, únicamente sirven para acreditar en 

favor de la parte que represento que a partir de que como 

ya se dijo tuvo conocimiento de las diversas actuaciones 

ilegales podía promover el Incidente de Nulidad en 

cuestión, siempre y cuando se tratara de la actuación 

inmediata subsecuente a las mismas, como fue el caso del 

ocurso de la hoy recurrente fechado (**********). ---------  
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---Siendo así que el Juzgador realizó un análisis incorrecto 

de la legislación y de los criterios invocados por él mismo, 

de tal modo que su hubiera atendido debidamente a ellos y 

a los que en este agravio se refieren, también hubiera 

llegado a la conclusión de que sí se interpuso en tiempo el 

Incidente de Nulidad de Actuaciones de mérito, pues, se 

insiste, éste se presentó una vez que feneció el diverso 

término legal de suspensión del procedimiento por 60 días 

hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en concordancia con el Décimo Séptimo 

Transitorio del “Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia Político-Electoral, además de que fue la 

promoción inmediata subsecuente con la que la parte que 

represento tuvo intervención en el expediente en que se 

actúa.”. -------------------------------------------------------------  

---V.- Se reitera, esta Sala estima fundado al concepto de 

agravio anterior y por lo tanto apto para el éxito de la 

alzada, en virtud que le asiste razón al impetrante, en 

cuanto sostiene que su incidente de nulidad de actuaciones 

lo presentó en forma oportuna, al planteado en la actuación 

subsecuente a la que tildan de nula, por las consideraciones 

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

--- Para empezar, es importante indicar que sobre el tema 

existe una nueva reflexión de parte de los Tribunales 

Federales de este Circuito; esto es, con relación a lo que 

debe considerarse como la “actuación subsecuente” a que 

se refiere la ley para los efectos de determinar la 
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oportunidad en la presentación de un incidente 

de nulidad de actuaciones; reflexión conforme a la cual, 

ahora debe considerarse a aquella actuación en la que debe 

intervenir la parte que se sienta afectada con la actuación 

y/o notificación tildada de irregular; en la inteligencia de 

que, de la interpretación del texto del artículo 77 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, no se advierte que tal 

actuación subsecuente pueda ser cualquiera, al margen que 

en ella intervenga o no el interesado, o independientemente 

de que tenga o no conocimiento de las notificaciones cuya 

legalidad cuestiona. En base al nuevo criterio jurídico que 

se sustentó en la concesión del amparo número 721/2018 

por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, resuelto el 

día 15 quince de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, se 

precisó: “…En ese sentido, para analizar la 

constitucionalidad del acto reclamado es necesario 

determinar si fue o no correcta la interpretación que 

realizó la Sala responsable respecto del indicado artículo 

77 de la legislación civil procesal local. En la ejecutoria 

pronunciada en la contradicción de tesis 133/2015, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

interpretó el numeral 68 de la Ley de Amparo, en cuya 

ocasión vertió las siguientes consideraciones orientadoras 

para resolver este juicio de garantías, en la que en esencia 

señaló: El artículo 68 de la Ley de Amparo establece que la 

siguiente actuación en que comparezca el interesado es el 

momento para pedir la nulidad de notificaciones. Conforme 

al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, se desprenden los siguientes significados de la 

palabra siguiente: 1. adj. Que sigue; 2. adj. Ulterior, 
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posterior. Es un adjetivo adjunto que ubica al sujeto 

en una sucesión de tiempo, para establecer su ubicación en 

un momento posterior con relación a otro. En ese 

entendido, la actuación debe ser la inmediata posterior en 

la que llegue a participar o intervenir el afectado o sus 

representantes, con respecto a la notificación cuya validez 

se cuestiona. Así, la actuación en que comparezca es la en 

la que el afectado o sus representantes participan ante el 

órgano jurisdiccional correspondiente, que de manera 

enunciativa pueden consistir en la intervención en alguna 

diligencia audiencia, ratificación, presentación de alguna 

promoción y, en general, cualquier acto procesal en que 

tenga intervención la parte afectada. En relación con el 

incidente de nulidad de notificaciones, con base en el 

artículo 1 de la Constitución Federal que establece que 

todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el 

principio pro persona y, consecuentemente, a preferir la 

interpretación que más favorezca al gobernado, así como el 

derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Federal; debe estimarse 

como elemento adicional que la siguiente actuación en que 

comparezca el interesado está condicionada a se evidencie 

o desprenda el conocimiento de la notificación. De tal 

manera, es indispensable que el recurrente conozca la 

notificación o se haga sabedor de ella para que pueda 

impugnarla adecuadamente; por lo que la manifestación 

del promovente debe ser materia de análisis por parte del 

órgano jurisdiccional, en la medida que podría quedar 

desvirtuada si existen en el expediente elementos distintos a 

la diligencia de notificación que acrediten que tuvo 
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conocimiento en fecha distinta o si advierte que el 

incidentista previamente se ostentó sabedor del acto 

procesal materia de la notificación impugnada. Si la 

condición es que el interesado debe hacer valer el incidente 

en la siguiente actuación en que comparezca aun cuando 

no conociera la notificación cuestionada, implícitamente se 

convalidaría algo desconocido, lo que haría nugatorio sus 

derechos de defensa. Incluso, aun cuando las partes tienen 

acceso al expediente y estar al tanto de las actuaciones que 

se realizan, no por ello se debe limitar la procedencia del 

incidente de nulidad a la siguiente actuación, sin que 

existan elementos que puedan demostrar el conocimiento 

de la notificación, pues el cumplimiento de las 

formalidades de las notificaciones, conforme a un criterio 

que favorece la defensa, prevalece sobre la propia 

diligencia o cuidado de los interesados. Así, será labor del 

Juzgador analizar si la actuación del afectado para 

promover el incidente de nulidad se realizó en la siguiente 

comparecencia a partir que tuvo conocimiento de la 

notificación cuestionada; de manera que las actuaciones 

anteriores al momento en que se desprenda ese 

conocimiento, como pudieran ser el señalamiento de un 

domicilio la autorización de personas para consultar el 

expediente o la simple solicitud sin recepción, de copias del 

expediente, por sí no llevarían a determinar la 

improcedencia del incidente de nulidad. Bajo ese contexto, 

de haber elementos que demuestren el conocimiento de la 

diligencia y a partir de ahí se desprendan actuaciones 

intermedias en las que haya comparecido el afectado sin 

hacerlo valer, será improcedente el incidente de nulidad de 
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notificaciones por preclusión. En conclusión, el 

incidente de nulidad de notificaciones debe promoverse en 

la subsecuente actuación en que comparezca la parte 

afectada, a partir de que se evidencie o desprenda el 

conocimiento de la notificación irregular. Si bien la Ley de 

Amparo no señala término para efectuar la siguiente 

actuación en que comparezca el interesado a interponer el 

incidente de nulidad de notificaciones, a partir que se tuvo 

conocimiento de la actuación irregular, es procedente 

aplicar de forma supletoria a dicha ley, el plazo de tres 

días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles; en el entendido que 

dicho cómputo, iniciará a partir del día siguiente al en que 

se tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la diligencia de 

notificación impugnada. De las anteriores consideraciones 

surgió la jurisprudencia P./J.23/2016, visible a foja 30, 

libro 35, octubre de 2016, tomo I, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que 

dice: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO 

DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE 

SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE 

RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL 

INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 

AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ 

SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE 

IRREGULAR. Para efectos del artículo 68, primer 

párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión "en la siguiente 
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actuación en que comparezcan" debe 

entenderse como la primera intervención en alguna 

diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la 

presentación de una promoción y, en general, cualquier 

acto procesal en que tenga intervención la parte afectada 

en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o 

desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente 

mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala 

término para la presentación del incidente de nulidad de 

notificaciones en la siguiente actuación en que 

comparezcan las partes, el legislador estableció en su 

artículo 2o. que, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios 

generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación 

supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 

297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale 

término para la práctica de algún acto judicial o para el 

ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días el cual, 

en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe 

computarse a partir del día siguiente al en que el 

promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se 

hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal.  ----------  

---Conforme el anterior criterio, el incidente de nulidad 

debe interponerse en la actuación inmediata posterior en la 

que participe o intervenga el afectado o sus representantes, 

con respecto a la notificación cuya validez se cuestiona, 

esto es, el incidente debe promoverse en la actuación 

siguiente de la notificación cuestionada en que participe el 

interesado, a condición que tenga conocimiento de esa 
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notificación; de tal manera, atento al principio pro 

persona y al derecho fundamental de acceso a la justicia 

contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, la 

siguiente actuación en que comparezca el interesado está 

condicionada a que se evidencie o desprenda el 

conocimiento de la notificación cuestionada. Por tanto, la 

condición indispensable es que el interesado conozca la 

notificación o se haga sabedor de ella para que pueda 

impugnarla; por lo que la manifestación del promovente 

debe ser materia de análisis por parte del órgano 

jurisdiccional, dado que podría quedar desvirtuada si 

existen elementos distintos a la notificación que acrediten 

que tuvo conocimiento en fecha distinta o si advierte que el 

incidentista previamente se ostentó sabedor de la 

notificación impugnada. De tal manera, si el interesado 

debe promover el incidente de nulidad en la siguiente 

actuación, entonces es presupuesto lógico-natural que 

conozca la notificación cuya nulidad pretende, pues de 

considerar que aun cuando no conociera la notificación 

estuviera obligado a impugnarla, entonces se convalidaría 

algo desconocido, lo que haría nugatorio sus derechos de 

defensa. De igual forma, esa actuación siguiente debe ser 

en la que el afectado intervenga, pues no es factible que sea 

en la actuación siguiente de cualquier parte procesal, 

considerar lo contrario equivaldría estimar que con la 

actuación del contrario o de la propia autoridad 

jurisdiccional el afectado perdiera su derecho, aun cuando 

no conociera la notificación cuestionada ni tuviera 

intervención de la siguiente actuación, lo que también 

haría nugatorio su derecho. La indicada jurisprudencia es 
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aplicable al caso al interpretar norma jurídica 

idéntica al artículo 77 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa. En efecto, en la 

ejecutoria en consulta se interpretó el artículo 68, párrafo 

primero, de la Ley de Amparo, que prevé norma jurídica 

semejante a la del referido numeral 77. Así es, el numeral 

68, párrafo primero, de la Ley de Amparo señala lo 

siguiente: 68. Antes de la sentencia definitiva las partes 

podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente 

que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que 

comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir 

la nulidad de las notificaciones realizadas con 

posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que 

comparezcan. […] Por su parte, el artículo 77 dispone: 77. 

La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la 

actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda 

revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad 

por defecto en el emplazamiento. Del análisis de las 

disposiciones normativas se desprende que son de igual 

norma jurídica, en la medida que condicionan la 

procedencia del incidente de nulidad de actuaciones a que 

se promueva en la actuación subsecuente, razón por la cual 

se estima aplicable la jurisprudencia P./J.23/2016 antes 

transcrita, pues ésta precisa qué debe entenderse por 

actuación siguiente, de ahí que sea procedente su 

aplicación. Así es, el primer numeral alude a la actuación 

siguiente y el segundo a la actuación subsecuente, términos 

que son sinónimos ya que según el Diccionario de la 

Lengua Española Vigésima Segunda Edición, Editorial 

Espalsa Calpe, siguiente significa: Adj. Que sigue, ulterior, 
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posterior; subsecuente significa: Adj. Subsiguiente; 

Subsiguiente significa: que subsigue, que sigue 

inmediatamente a aquello que se expresa o sobreentiende. 

Ciertamente, el artículo 66 de la Ley de Amparo precisa 

que el incidente debe promoverse en la siguiente actuación 

en que el interesado comparezca, en tanto el numeral 77 de 

la legislación local no precisa que sea en la actuación 

subsecuente en que el interesado comparezca, sino solo 

precisa que sea en la actuación subsecuente. Sin embargo, 

sería ilógico que esa actuación subsecuente sea cualquiera, 

aun cuando el interesado no sea el que la realice o no 

intervenga, pues el presupuesto lógico-natural es que se 

manifieste sabedor de la actuación cuya nulidad alega y, 

sobre todo, que sea él quien intervenga en el 

procedimiento; considerar lo contrario implicaría que se 

tuviera la obligación de interponer el incidente aun ante el 

desconocimiento de la notificación, lo cual sería ilógico 

pues no se puede impugnar lo desconocido; así como 

también que se deba interponer el recurso ante la 

intervención de cualquier parte, no del interesado, o la 

realización de cualquier actuación en el procedimiento, 

pues es el afectado quien perdería ese derecho por 

actuaciones ajenas a él. En conclusión, el incidente de 

nulidad de notificaciones debe promoverse en la 

subsecuente actuación en que comparezca la parte afectada 

a partir que se evidencie o desprenda el conocimiento de la 

notificación irregular. Sin que lo anterior implique hacer 

alguna distinción donde el creador de la norma no lo hizo, 

sino simplemente interpretar el precepto legal conforme el 

principio pro persona, a fin de hacerlo funcional y 
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favorecer la ampliación más amplia del gobernado, en 

aras de no restringirle el derecho correspondiente. De ahí 

que el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia analizado sea aplicable al caso…”. Ante tales 

consideraciones de la Autoridad Federal, es de asumirse 

que la actuación subsecuente necesariamente debe 

considerarse aquella en la que intervenga la parte que se 

siente afectada con la actuación y/o notificación tildada de 

irregular, pues de la interpretación que se haga del artículo 

77 del Código de Procedimientos Civiles, si bien no hace 

distinción alguna, ello no significa que la actuación 

subsecuente en que se debe promover el incidente sea 

cualquiera, al margen que en ella intervenga o no el 

interesado y que tenga o no conocimiento de la notificación 

cuya legalidad se cuestione vía incidental, esto es, tal 

actuación subsecuente debe entenderse como la primera 

intervención en alguna diligencia, o de cualquier acto 

procesal en que tenga intervención la parte afectada en el 

procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda 

el conocimiento de la resolución presuntamente mal 

notificada, ya que, como lo estableciera el Órgano Federal, 

no es factible que sea en la actuación siguiente de cualquier 

parte procesal, pues considerarlo así equivaldría a estimar 

que con la actuación de la contraparte o de la propia 

autoridad judicial, el afectado perdiera su derecho, a 

impugnar actuación irregular alguna, aun cuando no 

conociera esa misma actuación y/o notificación 

cuestionada, ni tuviera intervención en la siguiente 

actuación, lo que también haría nugatorio su derecho. -------  
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---Ahora bien, en concordancia con lo antes 

expuesto, se estima fundado y operante el concepto de 

agravio en estudio, como ya se dijo. ----------------------------  

--- En efecto, basta un análisis de las constancias que 

integran el presente toca mismas que hacen prueba plena de 

conformidad con el artículo 405 del Código de 

Procedimientos Civiles de este Estado, para advertir que a 

partir del auto de (**********) (hoja 2029, tomo II), en 

donde comparece un autorizado del diverso litisconsorte 

(**********)., haciéndosele entrega de unos documentos, 

(**********) (hoja 2013, tomo II), en donde se tuvo por 

agregados unos oficios de la Fiscalía General de la 

República, la parte recurrente no tuvo  ninguna intervención  

en el proceso; pues aunque las notificaciones de los autos 

de fechas (**********) se notificaron mediante lista; lo 

cierto es que, en ese momento no sabía de éstas la 

(**********), del Ejecutivo Federal, a quien correspondía 

velar por los intereses de su representado el litisconsorte 

GOBIERNO FEDERAL, dado que en el procedimiento de 

origen no se determinó la suspensión indicada en el Decreto 

de fecha 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; ni mucho 

menos se efectuó alguna notificación al respecto; en el 

entendido de que, después, el día 04 cuatro de junio del 

citado año se emitió una interlocutoria, la que si bien se 

notificó personalmente; no obstante, ello se realizó en el 

domicilio de la entonces (**********) (quien antes llevaba 

su defensa), de lo cual se desprende que la apelante 
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(**********) no fue notificada de las mismas; es 

decir, no se advierte que haya tenido conocimiento de las 

actuaciones que tacha de nulas; por tal motivo, debe 

considerarse que el incidente de nulidad de notificaciones 

se promovió en forma oportuna, esto es, se hizo valer en la 

subsecuente actuación a aquella en que compareció la 

mencionada parte litisconsorte GOBIERNO FEDERAL, 

que es precisamente la realizada en la fecha de presentación 

del mismo incidente, lo que hace legalmente procedente la 

admisión de tal incidente, contrario a lo determinado en la 

resolución recurrida. Lo anterior es así, pues como se 

advierte de la relación cronológica de las actuaciones que 

integran el sub júdice, da pauta para determinar que a partir 

de la notificación del auto de fecha (**********), hasta el 

día en que la mencionada parte recurrente presentó la 

incidencia que se reclama, no existe comparecencia de su 

parte de la cual se infiera que tuvo conocimiento directo o 

indirecto de las que refiere como actuaciones y/o 

notificaciones practicadas en forma ilegal. Esto es, como ya 

se expuso, del análisis realizado a las constancias allegadas 

a esta Sala para su estudio, no se desprende que exista 

actuación en la que la inconforme haya tenido alguna 

intervención en el juicio de origen después de la 

notificación de fecha (**********)–tachada de nula-; de 

ahí que, atendiendo el principio pro persona, consagrado en 

el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el derecho de acceso a la 

justicia previsto en el diverso numeral 17 del Pacto Federal, 

y al no existir evidencia de que la  (**********) en 

representación del litisconsorte (**********), tuvo 
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conocimiento de las actuaciones y notificaciones 

que tildan de nulas, es de estimarse que lo siguiente era que 

presentara el incidente de nulidad en la actuación 

subsecuente donde se advierte que tuvo conocimiento de 

tales irregularidades; de donde deba concederse la razón 

recurrente. ----------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, debe concluirse en la necesidad 

de revocar el proveído que motivó la alzada, trocándolo por 

la presente en que se ordene al juez de origen, admita el 

incidente de nulidad de actuaciones planteado por la 

litisconsorte (**********), y se proceda conforme a 

derecho; sin que, por último, se haga condena alguna al 

pago de costas, por no actualizarse en la especie ninguno de 

los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 de la 

misma legislación civil. ------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. 

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

--- SEGUNDO.- Se ordena al juez de la primera instancia 

dicte auto en que admita a trámite el incidente de nulidad de 

actuaciones a que se refiere esta resolución. ------------------  

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

 



 18 

“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.” 

 

 

 

 


