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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 06 seis de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Mixta de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, 

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

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 11/2020-C, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Jueza 

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...Primero.- Es improcedente el incidente de nulidad 

de actuaciones promovido por (**********), 

apoderados legales de (**********), y así se declara 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- 

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

Tercero.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes, en términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; en los domicilios procesales que tengan 

señalado para el efecto.-Así lo resolvió y firma la 

licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Juez de 

Primera Instancia del Juzgado Mixto de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos, 

licenciada Martha Guadalupe Sillas Álvarez que 

autoriza y da fe.” ---------------------------------------------  
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

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

apoderados legales de la parte actora en el juicio 

principal, interpusieron recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley quedando citado para resolución el 

presente negocio, y: ------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 243 

doscientos cuarenta y tres a la 248 doscientos cuarenta 

y ocho de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…Agravios: I.- Fuente de Agravios: La sentencia 

interlocutoria de fecha seis de diciembre de dos mil 

diecinueve, pronunciada dentro del juicio Ordinario 

Civil número (**********), del índice del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Mixto del Distrito 

Judicial de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.- 

II.-Dispositivos Legales Violados: Los artículos 14, 16 

y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, por ser obligatoria su aplicación por las 

autoridades judiciales del país, así también los 

numerales 118, 129, 130, 135 establecidos en el 

Código del Enjuiciamiento Civil vigente en esta 

Entidad Federativa, por su falta de aplicación en el 

presente asunto: III.- Concepto de Agravios: La total 

incongruencia lógica-jurídica que existen en la 

sentencia interlocutoria, que se combate en esta vía de 

apelación; la falta de estudio y como consecuencia de 

ello, la omisión de la Juzgadora de aplicar legalmente 

las disposiciones contenidas en los preceptos 

Constitucionales y Legales, antes mencionados, 

violando flagrantemente en perjuicio de la parte que 

representamos, por la falta de aplicación de los 

citados preceptos que se encuentran en el apartado 

antes mencionado, la falta de estudio por parte de la 

Jueza de Instancia de las constancias procesales que 

obran en autos del juicio que estamos tratando, con 

mención expresa el relativo al registrado con folio 

(**********) mediante el cual se ofrecieron las 

siguientes pruebas: “el original del auto de fecha 

once de septiembre del presente año; notificación 

personal realizada al Licenciado (**********), del 

citado auto once de septiembre de año en curso, con 

el carácter de Procurador Judicial de la parte actora, 

con fecha doce de septiembre del año en curso; 

eventos que se advierten a foja 183 de autos; razón 

actuarial de la notificación personal del auto once de 

septiembre de dos mil diecinueve, a la parte 

demandada, con fecha tres de octubre de dos mil 

diecinueve, mismo que se advierte al reverso de la 
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foja 183 de autos, donde se asentó que (**********), 

recibió el instructivo pero que no deseó firmar nada; 

instructivo de notificación entregado a la parte 

demandada y recibido por (**********), quien se 

negó a firmar de recibido; escrito original que 

contiene las probanzas ofertadas por los apoderados 

legales de la accionante, que obran de la foja 185 a 

189 de autos, debidamente firmada por 

(**********); original del auto de fecha  diez de 

octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual Su 

Señoría, aduce que se tuvo por presentados a 

(**********), en su carácter de apoderados legales 

de los actores en el presente juicio, ofreciendo 

pruebas extemporáneamente de su parte, mismo que 

obra a foja 198 anverso y reverso de autos, donde se 

aprecia la forma en que se ordenó notificar dicho 

auto; razón actuarial por lista bajo el número 

(**********) que se aprecia al reverso de la foja 198 

de autos, signada por la Licenciada al parecer de 

nombre (**********); se ofrecen los anteriores 

medios de prueba de esa forma, por no haber tenido 

la oportunidad ni el tiempo de allegarlas de otra 

manera al presente asunto, además, de que este 

incidente pretende resolver controversias de carácter 

adjetivo, relacionadas  inmediata y directamente en el 

juicio principal.”. Sin embargo, la Jueza de Instancia, 

que estamos tratando, ni siquiera menciona en su 

resolución que se tilda de ilegal, la suerte de las 

pruebas ofertadas, mucho menos, que haya actuado 

conforme a sus atribuciones, a que estaba obligada, 

como lo es el analizar y valorar dichas probanzas, 
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pero como no lo hizo así, su omisión resulta ser 

concepto de agravio, pues les impidió a nuestros 

representados, conocer su respuesta a tal evento, 

aunado a esto, está la omisión de exponer las causas o 

los motivos por los cuales no atendió a la solicitud de 

nuestros representados en cuanto al ofrecimiento de 

las multicitadas pruebas omisión que también resulta 

ser concepto de agravio; también fue omisa al 

responder a los argumentos que se le plantearon en 

nombre de los accionantes, en cuanto a las causas y 

motivos por los cuales no se pudieron acompañar al 

escrito que dio origen al incidente de nulidad de 

notificación, cuando se le manifestó Bajo Protesta de 

decir verdad dichas causas, así como el lugar donde 

se encontraban dichas pruebas. Al efecto, nos 

permitimos trascribir la parte Considerativa y 

Resolutiva de la sentencia interlocutoria que se 

impugna por este medio: “I.- Los promoventes 

aducen, en síntesis, que debe anularse la notificación 

judicial de fecha 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, porque, según lo manifiestan, la misma se 

practicó en forma contraria a derecho, pues arguyen 

que el actuario que llevó a cabo la notificación del 

proveído en comento, no lo realizó de forma personal, 

y asegura que el acuerdo del cual impugna la 

notificación debe hacerse de forma de dicha manera, 

pues alude que este Juzgado indebidamente no ordenó 

notificar el acuerdo cuya notificación se impugna de 

manera personal, y que esto constituye una 

determinación ilegal tomada por este órgano 

jurisdiccional. Añaden los incidentistas que la falta de 



6 
 

 

notificación personal señalada en el párrafo anterior 

sobre el auto que ordenó la admisión e inadmisión de 

diversos medios probatorios de su parte, le impidió en 

todo momento conocer de manera alguna la existencia 

del auto referido, por lo que se encontraron 

imposibilitados para impugnar dentro del término tal 

determinación judicial mediante el recurso respectivo, 

dado que no tenían conocimiento de la existencia del 

mismo. Asimismo, señalan que indebidamente este 

Juzgado, dentro del acuerdo cuya notificación 

impugnan no les tuvo por admitidos diversos medios 

de convicción ofertados por su parte en la promoción 

que presentaron el día treinta de septiembre del año 

en curso, dado que -dicen- que el plazo de 10 diez días 

aún no les transcurría, en virtud de que dicho plazo 

debe de correr de forma común para ambas parte y su 

contraria no había sido notificada de dicho término, 

sino hasta la fecha 3 tres de octubre del año en curso, 

razones por las que aluden la indebida inadmisión de 

las pruebas ofrecidas por su parte, dado que expresa 

que dicho término no debe de correr en forma 

independiente para cada una de las partes, sino que 

debe empezar a transcurrir hasta el primer día hábil 

siguiente al que la última de las partes hubiere sido 

notificada del término en comento, 

independientemente del que los incidentistas hayan 

sido notificados del plazo referido desde una fecha 

anterior a la fecha en que se notificó a su contraparte, 

refieren que lo anterior encuentra sustento en el 

artículo 130 del Código Procesal Civil del Estado. Por 

su lado, la pasiva expone que el incidente de mérito es 
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improcedente, en base a las manifestaciones que se 

contienen en el libelo respectivo (218-219). II.- Fijada 

la litis incidental en los términos que anteceden, se 

arriba a la conclusión de que es improcedente el 

incidente de nulidad de actuaciones promovida por la 

demandante, por lo siguiente: En efecto, para concluir 

como se hace, basta y sobra con precisar que contra lo 

que suponen los incidentistas, la actuación judicial 

verificada el día 10 diez de octubre del año en curso 

(foja 198 reverso), cumple todos y cada uno de los 

requisitos que la ley exige al respecto, acotándose que 

adverso a lo manifestado por los promoventes, en el 

sentido que aseguran que la notificación impugnada 

mediante el incidente que nos ocupa debió haber sido 

practicada de forma personal y no por medio de lista, 

se acota que de acuerdo a lo prescrito en nuestra 

Legislación Procesal Civil, la notificación impugnada 

no tiene porque realizarse de forma personal, puesto 

que el artículo 118 del citado cuerpo normativo 

establece lo siguiente: “Art. 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 la  absolución de posiciones o reconocimiento de 

documentos; V. El acuerdo que entrañe un 

apercibimiento o prevención, así como e1 

requerimiento de un acto a la parte que deba 
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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 

desapruebe  el remate; y en el caso del artículo 564 

bis; y X. En los demás casos que la Ley o él Juez así lo 

dispongan:” En virtud de lo anterior, si en el precepto 

previamente citado, la notificación del auto 

impugnado como ya se adelantó no tiene señalado 

carácter personal, inconcuso resulta que el incidente 

promovido por los incidentistas no procede, dado que 

el proveído que si tiene señalada la notificación 

personal en comento, es el que se encuentra en la 

fracción II del artículo citado con antelación, es decir, 

el auto que abre el juicio al periodo de ofrecimiento de 

pruebas, el cual fue dicho sea de paso, si fue realizada 

su notificación en acato al numeral en cita, pues 

incluso los propios actores incidentales en su escrito 

manifiestan lo siguiente (foja 212):.- “…la orden de 

abrir el juicio a la etapa de prueba concediéndoseles 

a las partes el término fatal de diez días, para que 

ofrezcan las mismas, dicho auto fue notificado a 

nuestros representados por conducto del licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial 

de la parte que representamos, con fecha doce de 

septiembre de dos mil diecinueve...”. Por otra parte, 

en atención a las demás manifestaciones vertidas por 

los actores incidentistas en su escrito respectivo, en el 



9 
 

 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

sentido de que el término fatal de diez días para el 

ofrecimiento de pruebas aún no les fenecía dado que 

debe correr en un término común para ambas partes y 

no de forma independiente, puesto que para la fecha 

en la que se dictó el auto en el cual se le inadmitían 

diversos medios probatorios, a su contraparte aún no 

le fenecía el término para poder ofertar los medios de 

convicción que en su oportunidad presentó, dichas 

alegaciones debieron hacerse valer mediante la 

interposición del recurso respectivo y no son materia 

de estudio de la interlocutoria que nos ocupa puesto 

que en ésta resolución únicamente nos debemos 

avocar a determinar si la notificación del acuerdo 

impugnado fue realizada o no conforme a derecho y 

como se hizo supra líneas. III. Bajo las referidas 

condiciones, habrá que declarar la anunciada 

improcedencia del incidente anulatorio de que se 

trata, con todas las consecuencias jurídicas que tal 

declaración conlleva, al no existir lugar a dudas de 

que la notificación del acuerdo del 10 diez de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, se realizo conforme a 

derecho, en términos de lo dispuesto en el numeral 

118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

mediante listas de acuerdo. IV. Adicionalmente, no 

procede imponer condena alguna al pago de las costas 

a la incidencia, al no surtirse ninguno de los 

Supuestos previstos para tal efecto, por el artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y 

se resuelve: Primero.- Es improcedente el incidente de 

nulidad de actuaciones promovido por (**********), 
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apoderados legales de (**********), y así se declara 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

Tercero.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes, en términos del artículo 118, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, en los domicilios procesales que tengan 

señalados para el efecto. Así lo resolvió y firma la 

licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Juez de 

Primera Instancia del Juzgado Mixto de este Distrito 

Judicial, por ante la 

Secretaría Primera de Acuerdos, licenciada Martha 

Guadalupe Sillas Álvarez que autoriza y da fe.”. La 

sentencia interlocutoria impugnada en esta vía, 

resulta contrario a derecho, toda vez, que la Jueza de 

Instancia, sin existir motivo o razón alguna, mucho 

menos fundando ni motivando estimó pertinente 

declarar improcedente el incidente de nulidad de 

actuaciones promovido por los suscritos 

(**********), apoderados legales de (**********), 

determinación que a nuestro juicio resulta ilegal por 

las razones que a continuación expresaremos: 

efectivamente; nuestros poderdantes, al no 

permitírsele el Juzgado primigenio conocer de manera 

alguna la existencia del auto diez de octubre de dos 

mil diecinueve, mediante el cual la Jueza de Instancia; 

estimó que las pruebas presentadas por la parte 

actora se habían hecho de manera extemporánea; se 

le impidió impugnar legal y oportunamente dicha 

determinación; pues a partir de dicho auto, nuestros 

poderdantes jamás pudieron tener acceso al 
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expediente, razón por la cual no se enteraron de dicho 

evento; ante esa circunstancie, la Jueza de los autos, a 

fin de observar un equilibrio procesal entre las partes, 

debió hacer uso de sus facultades legales, para lograr 

dicho equilibrio, ya que como ella misma lo aduce en 

su ilegal determinación, al citar el artículo 118 del 

Código Procesal Civil vigente en Sinaloa, en el 

apartado: “artículo 118...X en los demás casos que la 

Ley o Juez así lo disponga”, al referirse a los casos en 

que serán notificados personalmente en el domicilio 

señalado por los litigantes; por ello, al advertir la 

irregularidad de ese Juzgado, debió disponer que se 

hiciera personalmente dicha notificación a la parte 

actora, pero como no lo hizo así, dejó en estado de 

indefensión a nuestros representados, omisión que 

resulta ser concepto de agravio, por haberse 

violentado el principió de igualdad procesal de las 

partes; esto es así, en virtud de que suponiendo sin 

conceder desde luego, que el numeral 118 del Código 

Procesal Civil para Sinaloa, no señala la notificación 

del auto diez de octubre del presente año, de manera 

personal, no menos cierto es, que el multicitado 

precepto legal, faculta a la Jueza a notificar de esa 

manera dicho auto; ya que establece: “en los demás 

casos que la Ley o el Juez así lo dispongan”; como se 

ve, si procede que el proveído que tratamos si tiene 

señalada la notificación personal es decir que se 

encuentra en la fracción X, si la Jueza así lo hubiera 

dispuesto, pero como no fue así su determinación es 

concepto de agravio”. Por otra parte, estimamos 

equivocado el criterio de la Jueza de Instancia, al 
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decir que en atención a las demás manifestaciones 

vertidas por los actores incidentistas en nuestro 

escrito respectivo, en el sentido de que el término de 

diez días para el ofrecimiento de pruebas, aún no nos 

fenecía dado que debe correr en un término común 

para ambas partes, y no de forma independiente, 

puesto que para la fecha en que se dictó el auto en el 

cual se inadmitían diversos medios probatorios, a su 

contraparte, aún no le fenecía él termino para ofertar 

los medios de convicción que en su oportunidad 

presentó, lo cual resulta inexacto, porque determinó 

inadmitir las pruebas de nuestros representados, sin ni 

siquiera estar notificada la parte demandada en lo 

principal, de ahí que falle rotundamente al decir que 

la contraparte de nuestros representados, presentó 

oportunamente los medios de convicción, cuando no 

estaban notificados del término probatorio, ya que 

dicho evento fue hasta el día (**********); dicha 

estimación resulta ser concepto de agravio, dado lo 

inexacto de dicho argumento; de igual manera, es 

concepto de agravio, su argumento respecto a que las 

alegaciones debieron realizarse mediante la 

interposición del recurso respectivo, toda vez, que por 

causas imputables del juzgado de Instancia, no fue 

posible conocer legal y oportunamente dicho proveído 

para impugnarse legal y oportunamente, omisión que 

es concepto de agravio, máxime que estima que dichos 

argumentos no son materia de estudio de la 

interlocutoria que nos ocupa, siendo así, cabe concluir 

que dicho argumento es concepto de agravio, por su 

falta de fundamentación y motivación de las causas y 
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motivos por los cuales no son materia de esta 

interlocutoria; pues como quedó demostrado, la 

notificación del acuerdo impugnado fue contrario a 

derecho.” ------------------------------------------------------        

--- III.-Son infundados e inoperantes los motivos de 

disenso que anteceden, por las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales siguientes: --------------  

--- Al inicio de su escrito, los apelantes manifiestan 

que la fuente de sus agravios, lo es la sentencia 

interlocutoria de fecha 06 seis de diciembre de 2019 

dos mil diecinueve, pronunciada dentro del juicio 

ordinario civil número (**********) del índice del 

juzgado de origen; que los dispositivos legales 

violados lo son los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por ser obligatoria su aplicación por las 

autoridades judiciales del país, así también los 

numerales 118, 129, 130, 135 establecidos en el 

Código del Enjuiciamiento Civil en esta Entidad 

Federativa, por su falta de aplicación en el presente 

asunto, agregando los recurrentes que la jueza omitió 

el estudio de las constancias procesales que obran 

en autos del juicio motivo de estudio, con mención 

expresa el relativo al registrado con folio 

(**********), mediante el cual se ofrecieron las 

siguientes pruebas: “el original del auto de fecha 

once de septiembre del presente año; notificación 

personal realizada al Licenciado (**********), del 

citado auto once de septiembre de año en curso, con 

el carácter de Procurador Judicial de la parte actora, 

con fecha doce de septiembre del año en curso; 
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eventos que se advierten a foja 183 de autos; razón 

actuarial de la notificación personal del auto once de 

septiembre de dos mil diecinueve, a la parte 

demandada, con fecha (**********), mismo que se 

advierte al reverso de la foja 183 de autos, donde se 

asentó que (**********), recibió el instructivo pero 

que no deseó firmar nada; instructivo de notificación 

entregado a la parte demandada y recibido por 

(**********), quien se negó a firmar de recibido; 

escrito original que contiene las probanzas ofertadas 

por los apoderados legales de la accionante, que 

obran de la foja 185 a 189 de autos, debidamente 

firmada por (**********); original del auto de fecha 

diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el 

cual Su Señoría, aduce que se tuvo por presentados a 

(**********), en su carácter de apoderados legales 

de los actores en el presente juicio, ofreciendo 

pruebas extemporáneamente de su parte, mismo que 

obra a foja 198 anverso y reverso de autos, donde se 

aprecia la forma en que se ordenó notificar dicho 

auto; razón actuarial por lista bajo el número 

(**********) que se aprecia al reverso de la foja 198 

de autos, signada por la Licenciada al parecer de 

nombre (**********); se ofrecen los anteriores 

medios de prueba de esa forma, por no haber tenido 

la oportunidad ni el tiempo de allegarlas de otra 

manera al presente asunto, además, de que este 

incidente pretende resolver controversias de carácter 

adjetivo, relacionadas  inmediata y directamente en el 

juicio principal”. Concluyendo que la jueza de 

origen, ni siquiera menciona en su resolución que se 



15 
 

 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

tilda de ilegal, la suerte de las pruebas ofertadas, 

mucho menos que haya actuado conforme a sus 

atribuciones, a que estaba obligada como lo es el 

analizar y valorar dichas probanzas, pero como no 

lo hizo así, su omisión resulta ser concepto de agravio, 

pues les impidió a sus representados conocer su 

respuesta a tal evento, aunado a esto, está la omisión 

de exponer las causas o los motivos por los cuales 

no atendió a la solicitud de sus representados en 

cuanto al ofrecimiento de las multicitadas pruebas; 

también fue omisa al responder a los argumentos 

que se le plantearon en nombre de los accionantes, 

en cuanto a las causas y motivos por los cuales no se 

pudieron acompañar al escrito que dio origen al 

incidente de nulidad de notificación, cuando se le 

manifestó bajo protesta de decir verdad dichas 

causas, así como el lugar donde se encontraban 

dichas pruebas. ----------------------------------------------  

---Tal y como se adelantó, carecen de solvencia 

jurídica los motivos de disenso que anteceden, 

estimándose pertinente puntualizar que en el caso a 

estudio la resolución apelada es la sentencia 

interlocutoria dictada el 06 seis de diciembre de 

2019, mediante la cual la juzgadora de primera 

instancia estimó improcedente el incidente de 

nulidad de actuaciones promovido por (**********) 

(**********), en su carácter de apoderados legales de 

(*********) mediante el cual los promoventes 

demandaron la nulidad por falta de notificación 

personal del proveído dictado el 10 diez de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve; lo que significa que todo 
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aquel alegato jurídico que se venga esgrimiendo a 

manera de agravio en relación a este último proveído, 

o a alguno otro, desde luego que su análisis habrá de 

omitirse por no tener relación con el presente recurso. -  

--- Precisado lo anterior, a continuación se le da 

respuesta a los agravios opuestos, y en relación al 

reproche de que la juez omitió el estudio de las 

constancias procesales que obran en autos del juicio, 

con mención expresa a la promoción con folio 

(**********), mediante la cual ofreció diversas 

pruebas, la Sala advierte que la promoción del caso 

consiste en el propio escrito mediante el cual se 

promovió el incidente de nulidad de notificación por 

falta de notificación personal, el cual aparece 

identificado con el número de folio (**********) (foja 

216 del toca), destacándose que en dicho ocurso los 

incidentistas cuestionan el que la juzgadora no 

ordenara notificar de manera, personal el auto dictado 

el 10 diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve, pues 

al no obrar de esa manera se le impidió conocer la 

determinación mediante la cual se consideró 

extemporáneo su ofrecimiento de pruebas, y en su 

caso, impugnar ese acuerdo mediante el recurso 

respectivo, procediendo enseguida los incidentistas a 

narrar los acontecimientos procesales que dieron lugar 

a que la resolutora estimara la extemporaneidad 

cuestionada, señalando entre otras cosas que el término 

para ofrecer pruebas era común para las partes, y que 

por esa razón su ofrecimiento probatorio no era 

extemporáneo, insistiendo en que jamás les dio 

oportunidad de conocer el auto dictado el 11 once de 
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septiembre de 2019 dos mil diecinueve, para que en su 

caso se impugnara conforme a derecho, haciendo 

referencia a las actuaciones que obran en el juicio, 

desde el proveído antes mencionado, que es el que 

ordena abrir el juicio a prueba, pormenorizando 

enseguida sobre algunos incidentes que acontecieron 

en el juzgado que le impidieron acceder al expediente, 

impidiéndole conocer el estado que guardaba el juicio 

hasta el momento de ofrecimiento de pruebas, con 

mención expresa de conocer con certeza la fecha de 

notificación de la parte demandada del término de 

ofrecimiento de pruebas, lo cual todavía no existía en 

autos ya que fue notificada del término probatorio el 

día (**********), excediendo el actuario el término 

de 03 tres días que establece el artículo 110 del código 

procesal civil, para la práctica de las notificaciones, 

para luego añadir que con el fin de acreditar sus 

alegatos venía ofreciendo las constancias procesales 

siguientes, las cuales obran en los presentes autos: “el 

original del auto de fecha once de septiembre del 

presente año; notificación personal realizada al 

Licenciado (**********), del citado auto once de 

septiembre de año en curso, con el carácter de 

Procurador Judicial de la parte actora, con fecha 

doce de septiembre del año en curso; eventos que se 

advierten a foja 183 de autos; razón actuarial de la 

notificación personal del auto once de septiembre de 

dos mil diecinueve, a la parte demandada, con fecha 

tres de octubre de dos mil diecinueve, mismo que se 

advierte al reverso de la foja 183 de autos, donde se 

asentó que (**********), recibió el instructivo pero 



18 
 

 

que no deseó firmar nada; instructivo de notificación 

entregado a la parte demandada y recibido por 

(**********), quien se negó a firmar de recibido; 

escrito original que contiene las probanzas ofertadas 

por los apoderados legales de la accionante, que 

obran de la foja 185 a 189 de autos, debidamente 

firmada por (**********); original del auto de fecha 

diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el 

cual Su Señoría, aduce que se tuvo por presentados a 

(**********), en su carácter de apoderados legales 

de los actores en el presente juicio, ofreciendo 

pruebas extemporáneamente de su parte, mismo que 

obra a foja 198 anverso y reverso de autos, donde se 

aprecia la forma en que se ordenó notificar dicho 

auto; razón actuarial por lista bajo el número 

(**********) que se aprecia al reverso de la foja 198 

de autos, signada por la Licenciada al parecer de 

nombre (**********); se ofrecen los anteriores 

medios de prueba de esa forma, por no haber tenido 

la oportunidad ni el tiempo de allegarlas de otra 

manera al presente asunto, además, de que este 

incidente pretende resolver controversias de carácter 

adjetivo, relacionadas  inmediata y directamente en el 

juicio principal.”. ---------------------------------------------  

--- Como puede verse, la omisión de estudio probatorio 

que reprochan los apelantes, se refiere a constancias 

procesales que forman parte del expediente original, y 

que en opinión de esta ad quem, necesariamente 

tuvieron que analizarse de parte de la juzgadora para 

concluir de la manera en que lo hizo, debiendo llamar 

la atención en este punto, que en realidad el conjunto 
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de constancias procesales que según los recurrentes no 

fueron analizadas, se propusieron en el incidente con la 

finalidad de poner en evidencia que el ofrecimiento de 

pruebas que la parte actora hiciera no era 

extemporáneo, lo cual constituye una inconsecuencia   

-opina esta ad quem-, es decir, un debate equivocado, 

pues la razón de ser del incidente de nulidad de 

actuaciones planteado tenía por objeto el que se 

declarara nula la notificación practicada por lista de 

acuerdos con respecto al auto dictado el 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, alegando los 

incidentistas que debió practicarse en forma personal, 

de ahí que todas las alegaciones que se hicieron con la 

finalidad de demostrar que el ofrecimiento de pruebas 

de parte de la actora no fue extemporáneo, ninguna 

razón de ser tiene en el incidente planteado, pues se 

insiste, éste se refiere a la nulidad de la notificación 

practicada con respecto al auto dictado el 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, de ahí que se 

estime atinado lo resuelto por la juez de primer grado, 

cuando en la interlocutoria apelada dice: “Por otra 

parte, en atención a las demás manifestaciones 

vertidas por los actores incidentales en su escrito 

respectivo, en el sentido de que el término fatal de diez 

días para el ofrecimiento de pruebas aún no les 

fenecía dado que debe correr en un término común 

para ambas partes y no de forma independiente, 

puesto que para la fecha en la que se dictó el auto en 

el cual se le inadmitían diversos medios probatorios, a 

su contraparte aún no le fenecía el término para poder 

ofertar los medios de convicción que en su 
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oportunidad presentó, dichas alegaciones debieron 

hacerse valer mediante la interposición del recurso 

respectivo y no son materia de estudio de la 

interlocutoria que nos ocupa, puesto que en ésta 

resolución únicamente nos debemos avocar a 

determinar si la notificación del acuerdo impugnado 

fue realizada o no conforme a derecho, tal y como se 

hizo supra líneas…”; conclusión jurisdiccional que 

denota un análisis puntual con el problema planteado, 

pues si los alegatos versaban sobre la oportunidad en 

que fueron ofrecidas las pruebas -y que en concepto de 

los incidentistas, debió considerarse un término común 

para todas las partes, derivando de ello que si ofreció 

en tiempo sus pruebas-, evidentemente que ese 

cuestionamiento no formaba parte de la litis incidental, 

pues como ya se dijo, esta versaba acerca de si la 

notificación relativa al auto dictado el 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, debía practicarse 

de manera personal -como lo alegó el incidentista-, o 

bien, por lista de acuerdos -como lo practicó la 

actuaria adscrita al juzgado-. Por consiguiente, el 

alegato que se viene realizando en la presente alzada 

con respecto a que se omitió el análisis de las pruebas 

ofrecidas en el incidente, carece por entero de 

solvencia jurídica, al evidenciarse que dicho 

ofrecimiento probatorio se orientaba a demostrar que 

las pruebas de la actora fueron ofrecidas en tiempo y 

forma legal, cuando ese tema ni siquiera formaba parte 

de la litis incidental. ------------------------------------------          

--- A mayor abundamiento, si la juez del conocimiento 

resolvió que aquellas alegaciones -relacionadas con la 
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oportunidad en que fueron ofrecidas las pruebas de la 

actora-, las debieron hacer valer mediante la 

interposición del recurso respectivo y que no son 

materia de estudio de la interlocutoria, puesto que 

en ésta resolución únicamente corresponde determinar 

si la notificación del acuerdo impugnado fue realizada 

o no conforme a derecho, esa conclusión jurisdiccional 

desde luego que la avala esta Ad quem, ya que en el 

trámite del presente recurso de apelación únicamente 

se analizan los aspectos relativos a la sentencia 

interlocutoria impugnada de fecha 06 seis de diciembre 

de 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual la 

juzgadora inicial declaró la improcedencia del 

incidente de nulidad de que se trata, con todas las 

consecuencias jurídicas que tal declaración conlleva, al 

no existir lugar a dudas de que la notificación del 

acuerdo dictado el 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, se realizó conforme a derecho, en términos 

de lo dispuesto en el numeral 118 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

mediante lista de acuerdos. -------------------------------  

--- Asimismo, resulta infundado el diverso agravio 

donde los recurrentes alegan que la sentencia 

interlocutoria impugnada en esta vía, resulta contraria 

a derecho, toda vez, que la jueza de origen, sin existir 

motivo o razón alguna, mucho menos fundando, ni 

motivando, estimó pertinente declarar improcedente el 

incidente de nulidad de actuaciones promovido por los 

recurrentes, determinación que a su juicio resulta 

ilegal, por la razón de que sus poderdantes, al no 

permitirles el juzgado conocer de manera alguna la 
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existencia del auto de 10 diez de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, mediante el cual la jueza estimó que 

las pruebas presentadas por la parte actora se habían 

hecho de manera extemporánea, se le impidió 

impugnar legal y oportunamente dicha determinación, 

pues a partir de dicho auto, sus poderdantes jamás 

pudieron tener acceso al expediente, razón por la cual, 

no se enteraron de dicho evento, ante esa circunstancia 

la jueza de los autos, a fin de observar un equilibrio 

procesal entre las partes, debió hacer uso de sus 

facultades legales, para lograr dicho equilibrio, ya que 

como ella misma lo aduce en su ilegal determinación, 

al citar el artículo 118 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, en el apartado: 

“artículo 118…X. en los demás casos que la ley o Juez 

así lo disponga…”, al referirse a los casos en que serán 

notificados personalmente en el domicilio señalado por 

los litigantes, por ello, al advertir la irregularidad de 

ese juzgado, debió disponer que se hiciera 

personalmente dicha notificación a la parte actora, 

pero como no lo hizo así, dejó en estado de 

indefensión a sus representados, omisión que resulta 

ser concepto de agravio, por haberse violentado el 

principio de igualdad procesal de las partes. Añaden 

los agravistas que, suponiendo sin conceder que el 

numeral 118 del Código Procesal Civil, no señale la 

notificación del auto de 10 diez de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, de manera personal, no menos cierto 

es que el multicitado precepto legal faculta a  la jueza a 

notificar de esa manera dicho auto, ya que establece 

“en los demás casos que la ley o el juez así lo 
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dispongan”, estimando los recurrentes que el proveído 

que se trata sí tiene señalada la notificación personal, 

es decir, que se encuentra en la fracción X, si la jueza 

así lo hubiera dispuesto, pero como no fue así su 

determinación es concepto de agravio. --------------------  

--- En efecto, los agravios así expuestos resultan 

infundados e inoperantes, en principio, porque no es 

verdad que el auto apelado carezca de una total y 

debida fundamentación y motivación, habida cuenta 

que se encuentra definido jurisprudencialmente que 

por fundamentación se entiende que ha de expresarse 

con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 

motivación, que debe señalarse con precisión las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto; siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas, tal y como lo 

establece la jurisprudencia de rubro y contenido 

siguiente. -------------------------------------------------------  

---Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
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segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. -------------------------  

--- Pues bien, bajo esa premisa, una vez confrontado lo 

resuelto por la primigenia en el auto apelado, se colige 
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que no es verdad que en dicha resolución se hubiese 

incurrido en una total ausencia de fundamentación y 

motivación, pues para cumplir con tal obligación 

constitucional, es decir, de fundar y motivar el acto de 

autoridad, la jurisdicente expuso como razón particular 

lo siguiente: “…Fijada la Litis incidental en los 

términos que anteceden, se arriba a la conclusión de 

que es improcedente el incidente de nulidad de 

actuaciones promovido por la demandante, por los 

siguiente: En efecto, para concluir como se hace, 

basta y sobra con precisar que contra lo que suponen 

los incidentistas, la actuación judicial verificada el día 

10 diez de octubre del año en curso (foja 198 reverso), 

cumple todos y cada uno de los requisitos que la ley 

exige al respecto, acotándose que adverso a lo 

manifestado por los promoventes, en el sentido que 

aseguran que la notificación impugnada mediante el 

incidente que nos ocupa debió haber sido practicada 

de forma personal y no por medio de lista, se acota 

que de acuerdo a lo prescrito en nuestra Legislación 

Procesal Civil, la notificación impugnada no tiene 

porqué realizarse de forma personal,…”. Al respecto, 

para apoyar su determinación, la a quo transcribió lo 

dispuesto por el artículo 118 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

Prosiguiendo en los términos siguientes: “…En virtud 

de lo anterior, si en el precepto previamente citado, la 

notificación del auto impugnado como ya se adelantó, 

no tiene señalado carácter personal, inconcuso resulta 

que el incidente promovido por los incidentistas no 

procede, dado que el proveído que si tiene señalada la 
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notificación personal en comento es el que se 

encuentra en la fracción segunda del artículo citado 

con antelación, es decir, el auto que abre el juicio al 

período de ofrecimiento de pruebas, el cual, dicho sea 

de paso sí fue realizada su notificación en acato al 

numeral en cita, pues incluso los propios actores 

incidentales en su escrito incidental manifiestan lo 

siguiente (foja 212): “la orden de abrir el juicio a la 

etapa de prueba concediéndoseles a las partes el 

término fatal de diez días, para que ofrezcan las 

mismas, dicho auto fue notificado a nuestros 

representados por conducto del licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial 

de la parte que representamos, con fecha 

(**********)...”. Enseguida, la jueza inicial señala: 

“…Por otra parte, en atención a las demás 

manifestaciones vertidas por los actores incidentales 

en su escrito respectivo, en el sentido de que el 

término fatal de diez días para el ofrecimiento de 

pruebas aún no les fenecía dado que debe correr en un 

término común para ambas partes y no de forma 

independiente, puesto que para la fecha en la que se 

dictó el auto en el cual se le inadmitían diversos 

medios probatorios, a su contraparte aún no le fenecía 

el término para poder ofertar los medios de convicción 

que en su oportunidad presentó, dichas alegaciones 

debieron hacerse valer mediante la interposición del 

recurso respectivo y no son materia de estudio de la 

interlocutoria que nos ocupa, puesto que en ésta 

resolución únicamente nos debemos avocar a 

determinar si la notificación del acuerdo impugnado 
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fue realizada o no conforme a derecho, tal y como se 

hizo supra líneas…”. Concluyendo la jueza en lo 

siguiente: “…Bajo las referidas condiciones, habrá 

que declarar la anunciada improcedencia del 

incidente anulatorio de que se trata, con todas las 

consecuencias jurídicas que tal declaración conlleva, 

al no existir lugar a dudas de que la notificación del 

acuerdo del 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, se realizó conforme a derecho, en términos 

de lo dispuesto en el numeral 118 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, mediante lista de 

acuerdos…”; de ahí que no se comparta el alegato 

relativo a que el auto apelado haya sido dictado con 

una total ausencia de fundamentación y motivación. ---  

--- En conexión a lo anterior, cabe señalar que se 

encuentra definido en jurisprudencia que la garantía 

de fundamentación se cumple aun cuando la 

autoridad omita citar los preceptos en que apoya su 

decisión, si los razonamientos hechos en la parte 

considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la 

controversia, incluso aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que 

apoya su decisión -o cuando invoque un artículo 

equivocado-,  si del estudio que se haga se advierte que 

es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos 

son  legales  y  conducentes para la resolución del caso 

-como el que aquí se analiza-, debe considerarse 

debidamente fundada aunque sea en forma implícita. 

La tesis que aquí se refiere es la de epígrafe y 

contenido siguiente: ------------------------------------------  
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--- Novena Época Registro: 203518 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta III, Enero de 1996,  Materia(s): Civil Tesis: 

I.1o.C. J/1 Página: 134 “FUNDAMENTACIÓN. 

GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS 

QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 

16 de la Constitución General de la República 

consagra las garantías de fundamentación y 

motivación y, por ende, toda resolución debe 

respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y 

resuelven con acierto la controversia, aunque la 

autoridad omita citar expresamente los preceptos de 

la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se 

haga se advierte que es jurídicamente correcta, 

porque sus razonamientos son legales y conducentes 

para la resolución del caso, debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en 

los agravios, por lo que no puede existir duda respecto 

de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando 

es el propio promovente quien plantea los supuestos a 

resolver, por lo que aun cuando no hayan sido 

explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron 

cabalmente respetados y, en consecuencia, la 

resolución intrínsecamente fundada.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 332/95. 

Javier Sánchez García. 13 de junio de 1995. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 

Secretario: Esteban Alvarez Troncoso. Amparo directo 

379/95. Kioto, S.A. 27 de junio de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. 

Secretaria: María Elena Vargas Bravo. Amparo directo 

672/95. Horacio Montero Sifuentes. 7 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Wilfrido 

Castañón León. Secretaria: Xóchitl Yolanda Burguete 

López. Amparo directo 695/95. Joel Arellanes Pérez. 

14 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Wilfrido Castañón León. Secretario: José 

Antonio Sánchez Castillo. Amparo directo 667/95. 

Training Corp., S.A. de C.V. 17 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María 

Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.--

--- Reiterándose que los agravios formulados por los 

apelantes, resultan infundados para revocar la 

sentencia interlocutoria recurrida, ya que el artículo 

118, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, dispone: ---------------------------------  

---“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 
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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 

desapruebe 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. Ahora bien, de acuerdo con dicho 

precepto, es incuestionable que la notificación del auto 

de fecha 10 diez de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, mediante el cual se estimó que las pruebas 

de la actora se ofrecieron fuera del término concedido, 

no se ubica en ninguno de los supuestos jurídicos 

contemplados en dicho numeral, como para que la 

notificación del mismo pudiera practicarse de manera 

personal. En efecto, es verdad que la fracción X del 

artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, prevé que será notificado 

personalmente en el domicilio señalado por los 

litigantes: “En los demás casos que la Ley o el Juez 

así lo dispongan.”, sin embargo, ello no da pie a 

acceder a lo que alegan los inconformes, habida cuenta 

que dicha disposición legal se refiere claramente a una 

facultad potestativa del juez, lo que significa que si él 

estima pertinente la notificación personal de un auto 

que no se encuentre en ninguno de los supuestos 

contemplados en las fracciones de la I a la IX del 

numeral en comento, puede válidamente ordenarlo de 
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esa manera, acordándolo expresamente en el auto 

correspondiente para que el actuario notificador y las 

partes litigantes se percaten que el juez así lo dispuso, 

y que por ello se actualiza  el supuesto jurídico 

previsto en la fracción X. Empero, si no lo hace así, es 

porque no lo estimó necesario ni conveniente, y esa 

ponderación nada tiene de reprochable, pues como ya 

se dijo, es una facultad potestativa del juez, de modo 

tal que ningún reproche cabe hacia esa determinación 

en donde la juzgadora primaria no decidió en forma 

expresa ordenar la notificación personal a la parte 

actora, del auto dictado el 10 diez de octubre de 2019 

dos mil diecinueve, mediante el cual estimó que las 

pruebas que a su parte corresponden fueron ofrecidas 

fuera del término concedido por auto de fecha 11 once 

de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.---------------  

---Consecuentemente, de acuerdo a las consideraciones 

jurídicas que anteceden, bajo ningún concepto puede 

sostenerse que se violentó el debido proceso, el 

derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada, así 

como los demás principios constitucionales que rigen 

en materia de derechos humanos, habida cuenta que 

los planteamientos de los gobernados no 

necesariamente deben ser resueltos de manera 

favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de 

las cuestiones que invocan los apelantes al considerar 

que en la hipótesis de que fuera cierto que la ley no 

prevé expresamente la notificación personal de dicho 

auto, ello no impide que se hubiere ordenado su 

práctica de manera personal, porque la jueza se 

encuentra facultada para ello, siendo esto así porque, 
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según se explicó con antelación, los apelantes 

tergiversan el sentido de la facultad jurisdiccional 

prevista por la memorada fracción X del artículo 118 

del código adjetivo civil; por lo tanto, el sistema de 

derechos y principios en materia de derechos humanos 

invocados por los agravistas, en modo alguno tiene 

cabida cuando no encuentran sustento en las reglas de 

derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 

porque, al final, es conforme a las últimas que deben 

ser resueltas las controversias correspondientes, según 

emana de la jurisprudencia definida del epígrafe y 

contenido siguiente: ------------------------------------------   

--- Décima Época. Registro: 2004748. Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 

906. PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO 

DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS 

ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS 

GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE 

CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 

de 2012, página 799, con el rubro: “PRINCIPIO PRO 

PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 

NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE.”, reconoció de que por virtud del texto 

vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por 
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el decreto de reforma constitucional en materia de 

derechos fundamentales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el 

ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, 

debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: 

a) los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 

establecidos en tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte. También deriva de la 

aludida tesis, que los valores, principios y derechos 

que materializan las normas provenientes de esas dos 

fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico 

mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y 

obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en 

aquellos casos en que sea procedente, a su 

interpretación. Sin embargo, del principio pro homine 

o pro persona no deriva necesariamente que las 

cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 

resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 

siquiera so pretexto de establecer la interpretación 

más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 

alguno ese principio puede ser constitutivo de 

“derechos” alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, 

cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 

en las reglas de derecho aplicables, ni pueden 

derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las 

últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes. Amparo directo en revisión 

2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 
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2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte 

Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI 

Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo 

directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 

112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores 

Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 

2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de 

jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

de veinticinco de septiembre de dos mil trece. -----------  

--- En su agravio final los apelantes exponen: “…Por 

otra parte, estimamos equivocado el criterio de la 

Jueza de Instancia, al decir que en atención a las 

demás manifestaciones vertidas por los actores 

incidentistas en nuestro escrito respectivo, en el 

sentido de que el término de diez días para el 

ofrecimiento de pruebas, aún no nos fenecía dado que 

debe correr en un término común para ambas partes, y 

no de forma independiente, puesto que para la fecha 

en que se dictó el auto en el cual se inadmitían 
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diversos medios probatorios, a su contraparte, aún no 

le fenecía él termino para ofertar los medios de 

convicción que en su oportunidad presentó, lo cual 

resulta inexacto, porque determinó inadmitir las 

pruebas de nuestros representados, sin ni siquiera 

estar notificada la parte demandada en lo principal, 

de ahí que falle rotundamente al decir que la 

contraparte de nuestros representados, presentó 

oportunamente los medios de convicción, cuando no 

estaban notificados del término probatorio, ya que 

dicho evento fue hasta el día tres de octubre de dos mil 

diecinueve; dicha estimación resulta ser concepto de 

agravio, dado lo inexacto de dicho argumento; de 

igual manera, es concepto de agravio, su argumento 

respecto a que las alegaciones debieron realizarse 

mediante la interposición del recurso respectivo, toda 

vez, que por causas imputables del juzgado de 

Instancia, no fue posible conocer legal y 

oportunamente dicho proveído para impugnarse legal 

y oportunamente, omisión que es concepto de agravio, 

máxime que estima que dichos argumentos no son 

materia de estudio de la interlocutoria que nos ocupa, 

siendo así, cabe concluir que dicho argumento es 

concepto de agravio, por su falta de fundamentación y 

motivación de las causas y motivos por los cuales no 

son materia de esta interlocutoria; pues como quedó 

demostrado, la notificación del acuerdo impugnado 

fue contrario a derecho.”; alegatos que, como se ve, 

están dirigidos a combatir el argumento por el cual la 

jueza de origen, tomando en cuenta que los medios 

probatorios propuestos por la parte actora habían sido 
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ofrecidos fuera del término concedido por auto de 

fecha 11 once de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, mismo que fuera notificado a la parte 

actora, en fecha 12 doce de septiembre de ese mismo 

año, de ahí que el término de ofrecimiento de pruebas, 

le feneció el día 27 veintisiete de septiembre del año 

próximo pasado, y el escrito de ofrecimiento se 

encuentra presentado hasta el día 30 treinta de 

septiembre de ese mismo año, sin embargo, esta ad 

quem considera que lo así alegado carece de solvencia 

jurídica, ya que como bien lo expuso la jueza primaria, 

dichas alegaciones debieron hacerse valer mediante 

la interposición del recurso respectivo, ya que no 

son materia de estudio de la interlocutoria que ahora se 

analiza, pues como ya se dijo, ésta se circunscribe al 

análisis de todos aquellos alegatos encaminados a 

evidenciar si la notificación practicada por lista de 

acuerdos en relación al auto dictado el 10 diez de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, debió realizarse o 

no de manera personal, conforme a la dispuesto por la 

fracción X del artículo 118 del código procesal civil. ---  

--- Para concluir, se reitera que el auto de fecha 10 diez 

de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, que dio 

motivo al trámite del incidente de que se trata, en 

realidad sí fue debidamente notificado a la parte 

actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 115 y 122 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, esto es, por lista de 

acuerdos, según diligencia practicada por la Actuaria 

adscrita al juzgado de origen, licenciada Ana María 

Rodríguez López, quien hizo constar que dicho auto se 
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notificó a las partes bajo el número (**********), por 

medio de lista de acuerdos, sustentándose en los 

preceptos aludidos, sin que con ello se haya violentado 

lo dispuesto en el artículo 118, fracción X del código 

procesal civil, pues la jueza de origen no dispuso que 

se notificara en forma personal, reiterando la Sala 

que cuando dicha disposición jurídica establece que 

una notificación abra de practicarse en forma personal 

cuando “El juez así lo disponga”, indiscutiblemente 

que le da al juzgador la facultad de decidir, conforme a 

su arbitrio judicial, si una resolución que no es de 

notificación personal, se realice de esa manera, de 

modo tal que si no es su voluntad ordenarlo así, nada 

tiene de reprochable su decisión, por la cardinal 

circunstancia de que el juez es la director del proceso, 

y es el que decide todo aquello en donde la norma 

jurídica no lo obliga expresamente a actuar de 

determinada forma, de ahí que si no fue decisión de la 

juzgadora primaria ordenar la notificación personal del 

auto cuestionado, desde luego que a ello habrá de 

estarse. Así las cosas, al estar en presencia de un auto 

que no era de estricta notificación personal, la actuaria 

del conocimiento actuó apegado a derecho al 

practicarla por lista de acuerdos, conforme a los 

artículos 115 y 116 del Código de Procedimientos 

Civiles estadual. ----------------------------------------------  

--- IV.-Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, lo 

jurídicamente procedente será confirmar la sentencia 

interlocutoria venida en apelación, sin que por otro 

lado haya lugar a condenar en costas, al no actualizarse 

en la especie ninguno de los supuestos de condenación 
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forzosa establecidos en el artículo 141 del código 

procesal civil. --------------------------------------------------   

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 06 SEIS DE 

DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. --  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.11/2020-C 

Junio 25 de 2020 

rch/gpr/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 
 

“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.” 


