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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 07 siete de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 19 

diecinueve de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Sumario Civil de Desahucio, promovido por 

(**********), en contra de la (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 107/2019-C, y: --------------------------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “---En la ciudad de Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, a diecinueve de junio de dos 

mil diecinueve.- A sus autos el escrito de cuenta, 

suscrito por el licenciado (**********), en su 

carácter de (**********), y en representación de la 

(**********), personalidad que desde luego se le 

reconoce por así acreditarlo en base a la copia 

certificada que para tal efecto exhibe, de fecha 

(**********), expedida por el licenciado 

(**********) en su calidad de (**********), misma 

documental que se ordena agregar en autos para los 

efectos legales a que haya lugar.- Sin embargo, 

dígasele que no ha lugar a tenerle por contestada en 

tiempo y forma la demanda interpuesta en contra de 

su representada, toda vez que el escrito que contiene 

su réplica lo viene presentando fuera del término que 

para tal evento se le otorgó, que fue de cinco días, tal 
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y como se advierte del proveído de fecha veintiocho de 

mayo del dos mil diecinueve, pues habiéndosele 

notificado legalmente el día cinco de junio del año en 

curso - fojas 16-17-, es claro que al (**********) 

transcurrió en exceso dicho término legal, ya que su 

contestación la realizó un día hábil después del 

término que se le otorgó; de ahí que no se acuerde 

favorablemente a su solicitud. Artículos 475 y 476 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa…NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firma la 

licenciada ALICIA CASTRO INZUNZA Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 

Distrito Judicial, por ante el Secretario Primero de 

Acuerdos, licenciado JAVIER ROMERO ACOSTA, 

que actúa y da fe.” -------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

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

representación de la parte demandada en el juicio 

principal, interpuso recurso de apelación, el cual le 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 en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

--- Por otra parte, téngase a (**********) en su 

carácter de parte actora en el juicio principal 

promoviendo APELACIÓN ADHESIVA, respecto 

del auto recurrido. --------------------------------------------  

--------------- C O N S I D E R A N D O -----------------  
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--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

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

escrito con fecha de presentación 26 veintiséis de junio 

de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de 

la foja 72 setenta y dos a la 79 setenta y nueve, de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “AGRAVIOS: 1. 

REFERENTE AL DEFECTO EN EL 

EMPLAZAMIENTO AL PRACTICARSE FUERA 

DE PLAZA Y EN UN DOMICILIO DISTINTO AL 

DE LA (**********) ENCARGADA DE LA 

DEFENSA JURIDICA DE LA (**********). La 

referente a lo dispuesto en el articulo 114 último 

párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto en los 

artículos 4, 284 y demás relativos del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, ya que la A quo no es 

clara en señalar por que la notificación surte efectos, 

según ella, el mismo día en que se practica, citando 

como precepto legal para sostener dicha afirmación, 

los artículos 475 y 476 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, los cuales, 

efectivamente hacen referencia al cómo debe 

practicarse el Juicio Especial (**********), pero no 

norman el procedimiento en lo relativo a la forma de 

la notificación, dando lugar a una clara falta de 
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fundamentación y motivación. Apoya nuestro 

razonamiento la Jurisprudencia Común de los 

Tribunales Colegiados de Circuito de la Novena 

Época con número de Registro 170307 publicada en 

febrero de 2008 en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra indica: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 

DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 

INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 

(…texto…).- De lo anterior se precisa a este 

Colegiado de Superior Conocimiento, que existe un 

defecto en el emplazamiento, derivado de una 

imprecisión en el criterio de la Juez Cuarto del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, en el sentido de 

que si bien es cierto se ordena dentro del Juicio 

(**********) se practique una notificación de 

carácter personal, también lo es que el referido 

emplazamiento cumple con las formalidades 

especificadas en la ley, según lo dispuesto en el 

artículo 114 último párrafo del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: Art. 114. (…texto…).- En este sentido se 

precisa, que si bien es cierto que existe como tal el 

(**********) sito en  (**********) la Juez Cuarto 

del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Ahome no toma en cuenta lo siguiente: I. 

(**********)es un (**********) de la (**********), 
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con personalidad jurídica y patrimonio propio y su 

funcionamiento encuentra su fundamento legal en la 

Ley Federal de Protección al Consumidor y su 

Reglamento. II. Con base en lo anterior, el artículo 21 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala 

lo siguiente: ARTÍCULO 21. El domicilio 

(**********) y establecerá (**********). Los 

tribunales federales serán competentes para resolver 

todas las controversias en que sea parte. Énfasis 

añadido. De lo anterior se desprenden dos puntos 

torales a considerar, a saber: a) El Domicilio de la 

(**********), éste se encuentra ubicado en 

(**********), para mayor precisión a este Órgano 

Colegiado. b) La (**********) cuenta con diversas 

(**********), una de ellas de acuerdo al artículo 4 

fracción XVII del Reglamento de la (**********) es 

la (**********), la cual de conformidad con el 

artículo 12 del Estatuto Orgánico de (**********), 

tiene las siguientes atribuciones: ARTÍCULO 12. 

(...texto…).- De lo anterior se desprende que no 

carece de fundamento el señalar un defecto en el 

emplazamiento al tenor de las consideraciones 

anteriores, además de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 114, segundo y tercer párrafo del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el 

notificador adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome 

no se cercioró de forma fehaciente que el lugar en 

que se actúa es el domicilio de la persona que se 

busca, y además omitió señalar y razonar si se 
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encontraba el representante O APODERADO de la 

(**********), cosa que en la especie no ocurrió, 

dado que el (**********) que se ubica en el 

inmueble asentado en (**********), Sinaloa es solo 

eso, (**********). En este sentido se tiene a bien 

señalar que tal como lo dispone el artículo 22 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, que 

(**********) “se organizará de manera 

desconcentrada para el despacho de los asuntos a su 

cargo con oficinas centrales, delegaciones, 

subdelegaciones y demás unidades administrativas 

que estime convenientes en los términos que señalen 

los reglamentos y su estatuto. Con base en este 

razonamiento, el Reglamento de(**********) dispone 

en su artículo 18 lo siguiente: ARTICULO 18.- 

(…texto…).- Para sustentar el defecto al emplazar en 

el sentido de que el notificador emplazo de manera 

equivoca en perjuicio de esta Representación, señalo 

que la Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, deja en estado de indefensión a mi 

poderdante, en el entendido de que una de las 

facultades de los (**********) de la (**********) es, 

de acuerdo a los artículos 8 Bis, párrafo tercero de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor y a la 

Fracción XXX del artículo 19 del Reglamento de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, como se 

detalla a continuación: Ley Federal de Protección al 

Consumidor ARTICULO 8 Bis. (…) (**********) 

establecerá módulos o sistemas de atención y 

orientación a los consumidores en función de la 

afluencia comercial, del número de establecimientos y 
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operaciones mercantiles, de la temporada del año y 

conforme a sus programas y medios, debiéndose 

otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello. 

Reglamento de (**********) ARTICULO 19.- 

(…texto…).-  Por lo tanto la persona con la cual se 

entiende la notificación para emplazamiento en el 

(**********) de (**********), no es una persona 

que cuente con las facultades y atribuciones para la 

representación jurídica de este (**********), mucho 

menos cuenta con la capacidad legal suficiente para 

este fin, ya que, de acuerdo con el artículo 8 Bis de la 

ley Federal de Protección al Consumidor, 

(**********), TIENEN EXISTENCIA JURIDICA 

PERO NO TIENEN PATRIMONIO PROPIO, por lo 

tanto, la Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, deja en estado de indefensión a mi 

poderdante. 2. CAUSA AGRAVIO A MI 

REPRESENTADA LA FORMA EN QUE SE 

COMPUTÓ EL TÉRMINO PARA LA NO 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El agravio 

causado es el que se deriva del indebido cómputo 

para el término en que se debe contestar la demanda, 

esto es porque la A quo considero de manera 

infundada, que se habla llevado a cabo la notificación 

en el domicilio legalmente establecido 

de(**********), cosa que en la especie no ocurrió, al 

tenor de lo siguiente: El artículo 114 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establece, como se puntualizó en el agravio marcado 

con el numeral 1, la forma en la cual han de 
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practicarse las notificaciones, en tratándose de 

personas morales, su domicilio y las personas con las 

cuales se puede practicar una legal notificación. Art 

114.- (…texto…).- Es necesario, como ya se señaló el 

domicilio para poder emplazar legalmente a 

(**********) es el señalado en (**********) 

(**********), y toma la decisión de señalar que el 

cómputo para la contestación de la demanda tendría 

que ser al momento de estar “legalmente notificada”, 

consideración que resulta incorrecta por parte de la 

Juzgadora en cuestión por las razones de hecho y de 

derecho expresadas en el agravio que precede, ya que 

la calificación de una notificación legal la hizo dicha 

Juez Cuarto del Ramo Civil de Primera Instancia de 

manera unilateral atendiendo su propio criterio sin 

considerar la propia y especial naturaleza de la 

persona moral a la cual se le estaba practicando la 

notificación, con la intención de evitar violentar el 

principio pro personae, y procurar la equidad 

procesal. Apoya lo anterior la Jurisprudencia en 

materia Civil de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de la Décima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta con número de registro 200435 que 

dispone: NOTIFICACIONES PERSONALES EN 

MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DIA 

SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN 

ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El 

artículo 21 de la Ley de Amparo (…texto…).- De lo 

anterior se advierte que al no admitir la demanda por 
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un supuesto “exceso en el término legal”, dicha Juez 

omite procurar la equidad procesal, este Colegiado de 

Superior Conocimiento, sustenta lo anterior el 

siguiente criterio: Registro Digital: 223868 

EMPLAZAMIENTO. EN DIVERSO DOMICILIO AL 

SENALADO ES NECESARIO QUE EL 

NOTIFICADOR SE CERCIORE DE LA IDENTIDAD 

DEL DEMANDADO. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE SINALOA). (…texto…).- Además de que, como ya 

se mencionó, (**********), sito en (**********) 

número (**********) Colonia (**********), C.P. 

(**********), los (**********), existe por las 

razones de derecho expuestas con antelación, por lo 

que todas y cada una de las cuestiones de emisión de 

actos, representación jurídica y cuestiones 

presupuestales, se gestionan directamente con las 

oficinas centrales ubicadas en (**********) 

NÚMERO (**********), PISO (**********) 

COLONIA (**********), CÓDIGO POSTAL 

(**********), EN LA CIUDAD DE (**********). 

Es necesario precisar a ustedes CC. Magistrados de la 

Segunda Sala Civil en Tumo del Supremo Tribunal del 

Estado de Sinaloa, que debe tomarse en cuenta lo 

dispuesto en el Artículo 134 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, que se 

tenga a bien computar dicho termino para la 

contestación con arreglo en el artículo 134 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, ya 

que el domicilio de (**********) está situado en un 
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sitio diferente y distante del lugar donde se sustancia 

el juicio (**********): Art. 134. (…texto…).”. --------  

--- III.-Son del todo inoperantes los motivos de 

desacuerdo que anteceden, según se explica a 

continuación: -------------------------------------------------  

--- En su ocurso inconformatorio el recurrente alega 

que con fecha(**********), la juzgadora inicial tuvo a 

bien admitir la demanda civil en vía Sumaria de 

Desahucio, presentada por (**********)  en contra de 

la (**********), señalando para su emplazamiento el 

domicilio sito en el (**********) ubicado en 

(**********), número (**********), emplazamiento 

que señala el apelante se realizó fuera de plaza, en 

un domicilio distinto al de la (**********) 

encargada de la defensa jurídica de la 

(**********); agregando que la jueza de origen no 

es clara en señalar porqué la notificación surte 

efectos, según ella, el mismo día en que practica, 

citando como preceptos legales para sostener su 

afirmación, lo dispuesto por los artículos 475 y 476 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, mismos que disponen cómo debe practicarse 

el Juicio Especial (**********), pero no norman el 

procedimiento en lo relativo a la forma de la 

notificación, dando lugar a una falta de 

fundamentación y motivación, apoyándose en la tesis 

de rubro siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE 

AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
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ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”; 

enseguida el recurrente se duele del emplazamiento 

que se dice practicado a su representada, precisando 

que si bien es cierto existe como tal el referido 

(**********) de (**********), en el domicilio ya 

indicado, la juzgadora inicial no tomó en cuenta que 

la demandada es un (**********), con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la 

ciudad de  (**********), siendo en este último 

domicilio donde se debió emplazar legalmente a la 

(**********), añadiendo que conforme al artículo 4 

fracción XII del Reglamento de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, es la Dirección General de lo 

Contencioso y de Recursos, la que tiene la facultad de 

representar a la citada Procuraduría; que el notificador 

del juzgado de origen no se cercioró de forma 

fehaciente que el lugar en que se actúa es el domicilio 

de la persona que se busca, omitiendo señalar y 

razonar si se encontraba el representante o apoderado 

de la (**********), precisando que el lugar donde se 

practicó el emplazamiento, donde se ubica el inmueble 

es sólo un módulo de la (**********); que la persona 

con la que se entendió la notificación no cuenta con 

facultades y atribuciones para la representación 

jurídica de esa institución descentralizada; que el 

cómputo para el término de la contestación de la 

demanda le causa agravio, al considerar la juzgadora 

que la notificación se llevó a cabo en el domicilio 

legalmente establecido de la (**********), cosa que 
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en la especie no ocurrió, ya que el artículo 114 del 

código procesal civil señala que la notificación a las 

personas morales debe hacerse por conducto de su 

legítimo representante, y que para poder emplazar a la 

(**********), se debía acudir al domicilio precisado 

en (**********), pero la juzgadora en forma 

unilateral considera legalmente notificada a la 

demandada atendiendo a su propio criterio, sin 

considerar la propia y especial naturaleza de la persona 

moral notificada, con la intención de evitar violentar el 

principio pro persona y procurar la equidad procesal, 

apoyándose en la tesis de rubro “NOTIFICACIONES 

PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN 

EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE 

PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO 

PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO); para luego concluir que al no admitir la 

demanda por un supuesto “exceso en el término 

legal”, con ello se omite procurar la equidad 

procesal, y que se tenga a bien computar dicho 

término para la contestación con arreglo en el artículo 

134 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, ya que el domicilio de 

(**********) está situado en un sitio diferente y 

distante del lugar donde se sustancia el juicio 

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

--- De entrada la Sala no comparte la afirmación 

sostenida por el recurrente en el sentido de que el auto 

apelado carezca de una debida fundamentación y 

motivación, pues al respecto debe decirse que, por 

motivación se entiende el señalamiento preciso de las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto, y por lo segundo, que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 

caso; siendo necesario además, que exista adecuación 

entre los motivos expuestos y las normas aplicables, es 

decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas tal y como se establece en 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 

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 
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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, para cumplir con tales requisitos, al 

dictar el auto impugnado la jueza primaria dijo: 

“…dígasele que no ha lugar a tenerle por contestada 

en tiempo y forma la demanda interpuesta en contra 

de su representada, toda vez que el escrito que 

contiene su réplica lo viene presentando fuera del 

término que para tal evento se le otorgó, que fue de 

cinco días, tal como se advierte del proveído de fecha 

(**********), pues habiéndosele notificado 

legalmente el día (**********)-fojas 16-17-, es claro 

que al día (**********), transcurrió en exceso dicho 

término legal, ya que su contestación la realizó un 

día hábil después del término que se le otorgó; de ahí 
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que no se acuerde favorablemente a su solicitud. 

Artículo 475 y 476 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa…” (foja 57 anverso 

y reverso del toca). Como puede verse, la juzgadora 

inicial sí expuso las razones, motivos o circunstancias 

mediante las cuales llegaba a la determinación de no 

tener por contestada la demanda en tiempo, invocando 

los fundamentos legales en los que apoyaba su 

decisión, el cual consistió en la cita de los artículos 

475 y 476, del Código de Procedimientos Civiles 

estadual, exponiendo desde luego la jurisdicente, desde 

su muy particular punto de vista, la adecuación de sus 

consideraciones jurídicas a las hipótesis legales, pues 

estimó que, el escrito que contiene su réplica se 

presentó fuera del término que para tal efecto se le 

otorgó a la parte demandada, que fue de cinco días, 

tal como se advierte del proveído de fecha 

(**********) (término que por cierto prevé el artículo 

476 que le sirvió de fundamento), (**********) 

razonando en el sentido de que, habiendo sido 

notificada legalmente la parte reo el día (**********), 

y haber producido contestación hasta el día 13 trece 

del mismo mes y año, entonces, transcurrió con exceso 

dicho término legal, ya que su contestación la realizó 

un día hábil después del término que se le otorgó, 

de ahí que no se acordó favorablemente su solicitud, 

consideración jurisdiccional con la que evidentemente 

se cumplió la premisa constitucional de fundar y 

motivar el proveído venido en alzada. --------------------  
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--- Ahora, aun cuando se tuviera por cierto que el juez 

primario no razonó en cuanto al momento en que 

surte efectos la notificación del emplazamiento, tal 

omisión solo implicaría que esta sala, con la plenitud 

de jurisdicción de que se encuentra investida conforme 

al artículo 683 del Código adjetivo (el que por cierto le 

permite confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), proceda a suplir esa deficiencia en los 

términos que a continuación se exponen. En atención a 

lo dispuesto por el artículo 129 del código procesal 

civil, “Los términos judiciales empezaran a correr 

desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho 

el emplazamiento con notificación”. De acuerdo con 

dicho precepto, la sala estima que la decisión del juez 

de primer grado, al considerar que la parte demandada 

produjo contestación a la demanda deducida en su 

contra fuera del término de 05 cinco días que se le 

concedió, resulta apegada a derecho, pues si el 

emplazamiento se produjo el día 05 cinco de junio de 

2019 dos mil diecinueve, entonces de acuerdo al 

numeral antes transcrito, dicha notificación surtió 

efectos el mismo día en que se practicó, y empezó a 

correr el término concedido desde el día siguiente en 

que se hizo el emplazamiento. Por ende, si en la 

especie el llamamiento a juicio se realizó el 05 cinco 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, entonces surtió 

efectos ese mismo día,  y el término concedido (de 

cinco días) empezó a correr el día (**********), 

feneciendo el día (**********), pues el (**********) 

corresponde al primer día del término; el 

(**********) corresponde al segundo día; los días 
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(**********) no cuentan por ser días inhábiles y no 

tener lugar actuaciones judiciales (artículo 131 del 

código procesal civil); el (**********) corresponde al 

tercer día del término concedido; (**********) 

corresponde al cuarto día y; (**********) 

corresponde al día número 05 cinco del término 

concedido. Por consiguiente, si la contestación a la 

demanda se presentó el día 13 trece de junio de 2019 

dos mil diecinueve, ello significa que la parte 

demandada compareció a juicio en el sexto día, es 

decir, fuera del término de 05 cinco días que le fuera 

concedido al ser emplazada a juicio, de ahí que se 

sostenga que el juez del primer conocimiento actuó 

apegado a derecho al resolver de la manera en que lo 

hizo. ------------------------------------------------------------  

---Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

siguiente: Época: Octava Época Registro: 215271 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo XII, Agosto de 1993 Materia(s): 

Civil Tesis: Página: 345 APELACION, 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. En el recurso 

de apelación no hay reenvío y no existe la posibilidad 

de que el ad quem devuelva los autos al inferior para 

que éste dicte nueva sentencia en la que llene las 

omisiones en las que pueda haber incurrido, sino que 

pesa en aquél el poder de avocarse al conocimiento 

del negocio con plenitud de jurisdicción, previo el 

estudio de todas las cuestiones planteadas en los 

agravios, ya que con la sentencia definitiva que 
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pronunció el a quo, éste consumó la facultad que la ley 

le confiere de fallar el negocio en primera instancia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 803/92. 

Gregorio Ricardo Velázquez. 26 de enero de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 

Bárker. Secretario: Alejandro García Gómez. Reitera 

criterio de la tercera tesis relacionada con la 

jurisprudencia 188, visible en la página 332, Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917- 1988. -------------------------------------  

--- Época: Octava Época Registro: 225436 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 75 APELACION. 

FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL 

CONOCER DEL RECURSO DE. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE ZACATECAS). En determinados 

casos, el órgano de alzada, desempeña dos funciones 

al conocer de un recurso de apelación, las cuales 

operan en forma consecutiva; primero, actúa como 

órgano revisor y dado que la apelación civil es de 

estricto derecho, debe ceñirse estrictamente a los 

agravios formulados, sin suplir deficiencias de la 

queja; pero en el supuesto de que los agravios se 

estimen fundados, por falta de estudio o análisis 

incorrecto de constancias de su inferior, al no existir 

reenvío en la legislación de Zacatecas, al igual que en 

la mayor parte del país, el Tribunal de Apelación 

actúa como autoridad substituta en lugar del juez de 
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primer grado, y como tal no está sólo facultado sino 

obligado a realizar el estudio correspondiente de las 

constancias que dicho inferior omitió analizar o 

examinó erróneamente y resolver lo que proceda, pues 

de no ser así, se dejaría a la parte apelada en estado 

de indefensión; pero ello no significa que el Tribunal 

de Apelación, en esta segunda hipótesis supla la 

deficiencia de la queja, por ocuparse de cuestiones no 

propuestas en los agravios, ya que no está actuando 

estrictamente como autoridad revisora, sino como 

substituta, con amplitud de jurisdicción para resolver 

determinados problemas de la litis. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO. Amparo directo 203/90. Adalberto 

Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: 

Gerardo Abud Mendoza. ------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 165887 Instancia: 

Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 

1a./J. 80/2009 Página: 25 APELACIÓN EN 

MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO 

EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR 

LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN 

CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA 

RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA 

INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del 
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Código de Comercio y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se 

desprende que el recurso de apelación es un medio de 

impugnación ordinario por el cual el tribunal de 

alzada puede confirmar, reformar o revocar las 

resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la 

apelación en materias civil y mercantil, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la 

existencia del reenvío. Así, se considera que no pueden 

limitarse las funciones del tribunal de alzada para 

reasumir jurisdicción y decidir lo tocante a los puntos 

litigiosos no resueltos en el fallo que se recurre ante 

ella, o en su caso, sustituir íntegramente al juez para 

pronunciar la resolución que legalmente corresponda, 

aun cuando no se haya resuelto la litis en primera 

instancia. Sin embargo, el tribunal de apelación que 

advierta, previo al fondo, que existe una omisión o que 

no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal, 

deberá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la 

sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea 

necesario en aras de satisfacer los presupuestos 

procesales y el debido proceso como condición para el 

dictado de la sentencia, sin que ello pueda tomarse 

como reenvío al no implicar la devolución al inferior 

para efectos de que asuma de nueva cuenta 

jurisdicción sobre aspectos propios de la sentencia 

definitiva. Contradicción de tesis 48/2009. Entre las 

sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito, Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Primer 
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Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito y 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito. 27 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. 

Casasola Mendoza. tesis de jurisprudencia 80/2009. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha ocho de julio de dos mil nueve. ---------  

--- Época: Novena Época. Registro: 181924. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004. Materia(s): 

Civil. Tesis: XII.1o.43 C. Página: 1583. 

“NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUÁNDO 

SURTE SUS EFECTOS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). Al disponer el artículo 

115 del Código de Procedimientos Civiles de la 

entidad, que las notificaciones distintas a las 

personales se harán por lista de acuerdos en los 

términos del ordinal 116 del citado ordenamiento, 

surtiendo sus efectos al día siguiente de su 

publicación, es claro que en dicha norma se establece 

de manera restrictiva que sólo este tipo de 

notificaciones surten efectos al día siguiente de su 

realización. Por tanto, al no existir en dicha 

legislación adjetiva disposición específica sobre el 

tema en cuestión, debe sostenerse que las 

notificaciones practicadas personalmente surten 

efectos el preciso día en que se verifiquen, lo cual es 

acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 129 del 

propio ordenamiento, el cual establece que los 



22 
 

términos judiciales empezarán a correr desde el día 

siguiente a aquel en que se hubiese hecho el 

emplazamiento o notificación.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO 

CIRCUITO. Reclamación 5/2003. Scotiabank Inverlat, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Inverlat. 16 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alejandro López Bravo. Secretaria: Rosana 

Violeta Germán Cárdenas. Véase: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

IX, abril de 1999, página 368, tesis XVIII.2o. J/3, de 

rubro: “NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUÁNDO 

SURTE SUS EFECTOS LA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS).”. ------------------------------  

--- Cabe aclarar que, de acuerdo al criterio inmediato 

anterior, en el Estado de Sinaloa las notificaciones 

personales surten efecto el mismo día en que se 

practican; por lo tanto, la tesis que invoca la parte 

apelante bajo la voz “NOTIFICACIONES 

PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN 

EFECTOS AL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SE 

PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO 

PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE TABASCO)”, no resulta aplicable al caso a 

estudio, pues en ella se interpreta el código procesal 

civil del Estado de Tabasco, vinculado al término de 

presentación de una demanda de amparo, conforme al 

artículo 21 de la Ley de Amparo. --------------------------  

--- En su diverso alegato, la parte recurrente expone 

que el emplazamiento practicado en el Módulo de la 

(**********), sito en (**********), no resulta 
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apegado a derecho, porque la (**********) es un 

organismo público descentralizado de la (**********) 

que tiene su domicilio en la (**********), y que 

además cuenta con una Dirección General de lo 

Contencioso y de Recursos, que conforme al artículo 

12 del estatuto orgánico de la (**********), tiene 

diversas atribuciones entre las que destaca representar 

legalmente a la institución en todo los litigios en los 

que sea parte en el ejercicio de sus atribuciones; que el 

emplazamiento se realizó en un simple módulo de la 

(**********), la cual conforme a su reglamento  

tendrá las delegaciones y subdelegaciones que 

determine el estatuto; que la persona con la que se 

entiende la notificación en el módulo (**********) de 

la (**********) no cuenta con las facultades y 

atribuciones para la representación jurídica, ya que los 

módulos aunque tiene existencia jurídica no tienen 

patrimonio propio, pormenorizando sobre cuestiones 

que tiene que ver con el mismo tema. ---------------------  

--- Igualmente inoperante deviene el motivo de agravio 

que antecede, pues partiendo de la premisa de que el 

domicilio en que se llevó a cabo el emplazamiento a 

juicio, es el que corresponde al módulo o 

Subdelegación de la (**********) en el 

(**********), concretamente en calle (**********) 

número (**********), colonia (**********), y si 

como el propio agravista lo reconoce, la (**********) 

tendrá las delegaciones y Subdelegaciones que 

determinen el estatuto orgánico, según el artículo 18 de 

su reglamento, entonces cobra aplicación al caso en 
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forma analógica lo dispuesto por el artículo 33 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, conforme al 

cual “Las personas morales tiene su domicilio en el 

lugar donde se halle establecida su administración. 

Las que tengan su administración fuera del Estado, 

pero que ejecuten actos jurídicos dentro de la misma 

Entidad Federativa se consideraran domiciliadas en el 

lugar donde los hallan ejecutado, en todo lo que a esos 

actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares 

distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su 

domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las mismas sucursales”. 

Cabe aclarar que el propio artículo 33 del Código Civil 

Federal tiene una redacción análoga, al estar concebido 

de la siguiente manera: “Las personas morales tiene su 

domicilio en el lugar donde se halle establecida su 

administración. Las que tengan su administración 

fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos 

jurídicos dentro de su circunscripción, se 

consideraran domiciliadas en el lugar donde los 

hallan ejecutado, en todo lo que a esos actos se 

refiera. Las sucursales que operen en lugares 

distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su 

domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las mismas sucursales”. 

De acuerdo con los preceptos que anteceden, y 

recurriendo al principio analógico como medio de 

interpretación de las normas jurídicas, si las sucursales 

que operan en lugares distintos de donde radica la casa 

matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, habrá de 



 
25 

 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

entenderse también que en tratándose de entidades 

públicas, como sin duda lo es la parte demandada, sus 

delegaciones, subdelegaciones, o módulos como los 

que opera la (**********), tendrán su domicilio en los 

lugares en que estos se encuentren establecidos para 

efecto de cumplir con las obligaciones contraídas, sin 

que se pierda de vista que el propio domicilio en que 

se practicó el emplazamiento es el local arrendado en 

el que tiene su domicilio la representación de la 

(**********) en el municipio de (**********). -------  

--- Por otro lado, es de advertirse que la diligencia de 

emplazamiento se entendió con quien dijo llamarse 

(**********), quien le manifestó a la actuaria judicial 

que laboraba en ese domicilio, y al requerirlo por la 

presencia del representante o apoderado legal de la 

(**********) manifestó: “(**********)”, 

procediendo enseguida la funcionaria judicial a 

entender la diligencia con dicha persona, habida cuenta 

que el representante legal de la demandada no atendió 

el citatorio que un día anterior se había dejado en ese 

domicilio, lo cual significa que el actuario del 

conocimiento actuó conforme a derecho al practicar la 

diligencia de esa manera, pues aun cuando la 

notificación de la demanda a las personas morales 

debe hacerse por conducto de su legítimo 

representante, según lo dispone el artículo 114 último 

párrafo del código adjetivo, no debe perderse de vista 

que tanto en la diligencia que corresponde al 

instructivo como al emplazamiento, la actuaria del 

conocimiento procuró en todo momento la presencia 
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del representante o apoderado legal de la 

(**********), y al no encontrarlo acató los 

lineamientos marcados por el artículo 114 del código 

procesal civil, entendiendo la diligencia con un 

empleado de la entidad pública demandada, habida 

cuenta que (**********) le manifestó que era el 

titular de esa oficina, sin acreditarlo, cumpliendo así 

con el mandamiento previsto en el párrafo cuarto del 

artículo 114 de la ley adjetiva mismo que a la letra 

dice: “No obstante el citatorio el interesado no espera, 

se le hará la notificación por instructivo la que se 

entregará en el caso de este articulo y del anterior, a 

los parientes, empleados o cualquier otra persona que 

ahí habite que sea mayor de 14 años, según su propio 

dicho, o a juicio del notificador”. No pasa 

desapercibido que en el escrito que obra a foja 89 del 

toca, la parte apelante autorizó para oír y recibir 

notificaciones, entre otros, al propio (**********), 

quien es la persona con la que se entendió el 

emplazamiento, autorizando además el domicilio del 

propio local arrendado, sito en (**********) número 

(**********) Colonia (**********), identificándolo 

como el lugar que ocupa el Módulo de la 

(**********) en (**********), datos que de alguna 

manera contribuyen a corroborar que el 

emplazamiento se practicó con personal al servicio de 

la demandada, y en un domicilio que a ésta 

corresponde, conforme al artículo 33 del Código Civil.  

--- Así las cosas, al ser inoperantes los alegatos en que 

fallidamente se sustente el agravista para cuestionar el 
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emplazamiento a juicio, habrá de sostenerse la validez 

de dicha diligencia judicial. ---------------------------------  

--- IV.-Por otra parte, respecto a los agravios 

expuestos por (**********) en su carácter de parte 

actora en el juicio principal en su APELACION 

ADHESIVA, debe decirse que los mismos carecen de 

solvencia jurídica, habida cuenta que no constituyen 

propiamente el recurso de apelación adhesiva prevista 

por el artículo 686 del Código de Procedimientos 

Civiles, toda vez que mediante dicho recurso, la parte 

apelada, convertida en apelante adhesivo, debe 

expresar las razones que en su opinión refuercen el 

sentido de la recurrida, cosa que no hizo 

(**********), pues del análisis que se hace del escrito 

que obra a fojas de la 81 ochenta y uno a la 83 ochenta 

y tres del toca, lo que se advierte es que sus 

argumentaciones van dirigidas a controvertir los 

agravios formulados por el representante legal de la 

parte demandada, ya que se limita a exponer la 

inoperancia del recurso de apelación que interpone la 

parte demandada (**********), por conducto de su 

representante, señalando que la jueza de primer grado 

atinadamente no tuvo por contestada la demanda ya 

que evidentemente esta se presentó de manera 

extemporánea, quedando plena y jurídicamente 

demostrado que no dieron contestación a la demanda 

dentro del término de ley que se les concedió ya que 

dicha moral demandada fue debidamente emplazada a 

juicio el día 05 cinco de junio de 2018 (sic), previo 

citatorio el día 04 cuatro de junio del mismo mes y año 
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(sic), por lo que el demandado al contestar la demanda 

el día 13 trece de junio de 2018 (sic), es claro que la 

parte demandada no contestó la demanda dentro del 

término de 05 cinco días que se le dio para contestar la 

demanda, tal y como claramente se podrá advertir en 

las constancias que integran el sumario, lo anterior de 

acuerdo al Código de Procedimientos Civiles vigente 

para nuestro Estado, para luego exponer que el 

domicilio en el que se llevó a cabo el emplazamiento 

es el que corresponde al domicilio arrendado, el cual 

se encuentra ocupado por la demandada (**********), 

quien pretende eludir su responsabilidad mediante 

razonamientos y tesis jurisprudenciales que no deben 

ser tomadas en cuenta por ser inoperantes e 

improcedentes; alegatos que, como se adelantó, no son 

razones que deba atender el tribunal de segunda 

instancia que refuercen el sentido de la recurrida. ------  

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será confirmar la resolución venida en 

apelación, sin que por otra parte haya lugar a decretar 

condena en costas, al no actualizarse en la especie 

ninguna de las hipótesis de condenación forzosa 

establecidas en el artículo 141 del dicho cuerpo de 

leyes. -----------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO. ----------------------------------------------   

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

costas. ----------------------------------------------------------  
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---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 107/2019-C 

07-Septiembre-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

 

 

 

---En fecha 07 siete de Septiembre 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.” 

 


