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ACUERDO GENERAL NÚM'ERO 001-HTSJ/2018 DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE BAJA tAU FORN lA SUR,. MEDIANTE EL CUAL ESTABLECE EL CiliTER tO DE 
INTERPRET AOÓN DE LAS NOR MA5 QUE REGULAN LOS PLAZOS APU CABLES A LOS EDICTOS, A Sr 
COMO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 622 Y DE lAS fRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTfCUlO 720, EN 
AMBOS CASOS CON RELACIÓN AL ART(CULO 125, TOCOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVIlES PARA El ESTADO DE SAJA CAUFORNIA SUR. 

CO NSlDE RANDO 

PRIMERO. Que en fecha 10 de juoio de 2017 se public;�ron en eJ Boletín Oficial del Gobierno df'l 
Estado reformas a1 Cód¡go de Procedimientos Civiles p�r;;� el Este�do de Baja California S.ur, l:a s cuales 

están dirigidas � la creac-Ión y operación de la pl;;�t<tform¡¡ lnform.atic.a y de servicios jurisdiccionales 

denominada !ribunal élecrrónlcon, dentro del cu,¡¡l se legisla ron los edictos que se publican en la 
págin<l oftcial df' internet del Poder Judici�:�l del Est01do. 

SEGUNDO. Que de c;onformidad con los articulo� 121, fracción 11, 581, fracdón 1, 773, 788, 914 y 
926 Bis del Códii!:o de Procedim¡el1t05 Civile� p;;�re� el Est:ado de: Baj3 Californi3 Sur, los edfcto� en 
mención s� publica rán en la pát]ifla oficial de intcrnct del PodEr J udicial del Estado en plalOS 
contados en días wnsewtlvos, sjn e:>peciftcar si dichos plazo� se oom putarál'l en días naturales o en 

día� hábiles. 

En rL;!Ia ción c.on 1 o ant �ri o r, 1 o� a rt(cu 1 o� 63 y 130 de 1 Código de f'rncedim ien tos Ci\'!les para el 
E$��do d� B<�j.a California Sur preceptúan lo siguiente: 

"ArtlcukJ 113. la� actUQt:ione5 judfQclfes se pmct.lmr6n �?n dlas y horos hdblles ... ": 

"Artk�kJ 130. En nk'!glJI'I t¿rmfno .se tw�t11tán loJ rlfa� �n qu� 1M) puedan tener lugur 
at:tuackm�s judldoles". 

Por lo anterior, se considera adecu¡¡¡do awd¡r al criterio de interprct�(ión sistemátím, que es aquel 
que justifica atrib u ir a una d isposición el significado �ugerido, o no impedido, por el contexto 
normativo del cual forma parte, y¡¡ que f'l derecho es un sl�tema coherente y orden;Jdo; es decir, se 
pretende encontrar el sentido de un enum:iado norm�tivo, tomando en cu�nta .s.u relación con 

otras disposicLones legale� con l¡¡s que está estre�hatnente vinculado, pof form�r pe�rtc de un 

ml�mo conjunto dC! normas. Por otro lado, el critf'rio de Interpretación teleológico permit� atender 

los fl nes del dere' ho en !!eneral y, en p;�rticu lar, de aq ue�l o& que persiguen 1 �s norm¡¡� 
interpretad<� S-

En t�l virtud, eo el sentido legl�lado en los �rtkulos 63 y 130 citados. ad supra, la Primera Sala d� la 
S u p re m a Corte de J u�tic:la de 1 a N ¡¡ci ón se h 11 pronunciado en el scmtido de que el ed ¡cto puede
con siderarse como un acto decisorio del Juez que !o ordena o <�cuerda y que en tal vfrtud ton�muye: 
una actuación judicial, un acto de difecc;íón den tro d�l procew; asimísmo, f'l edicto e� un acto de
comunicación procesal que no sólo comprende a la. nottfLC<lclón en sentido estricto, sino a tod:;¡, 

com un i c<!ción .a 1 as pe rsona� que intervienen di re�ta o ind irectamen �e en el proceso, 5ean personas 
de termina ci a.s o ind e te rm i n:a da,. 

Por consiguiente, se estime� que los artíwlos lll, fracción 11, 581, frocclón 1, 720, froi!c,ión lt, 773, 
788, 9-14 y 926 Bis del Código de Procedirnlento5 Civil e� par :a el Estado de Baja CaJiforni;¡¡ Sur deben 

interpretarse en conr:ruencia v ;�rmonfa con lo que disponen lo� diversos 63 'V 130 del mismo código 
adjetivo_ 

En este contexto, si los edictos en referencia deberán comput:arse en plazos cont<�oos ün días 

hábi,cs consecutivos, ello ha.ce necesario precisar que, e�l tratarse d� publlc:aciooes digi�ales �n 

internet, resu!t�ri:a admini�trativamente inconveniellte y ningún beneficio ataf'reaffa a las p;;�rtcs en 

1 
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1:'1 juicio, que en di,ho� pJ�zos en días hábiles con�ecutivos s� retir"ra la publicac.ión durante los dfa� 
�á.bados y domiogos, o durante otros periodos de dfas lnh<Íbiles, de dO!rse el caso, y únicamente 

permaneriera durante los dia� hábiles que se wnsideraron en e� cómputo del pi<! lO de m6rito, pues 
en todo caso la mayor publicidad que pueda darse a los edictos es urta finalidoi!d que se d!!sprer�de 

del e�píritu de las normas que lo regulan. 

En este ord�n de ideas, se impone determinar en la interpretación en análisis que lo� edictos que Sí! 
pub 1 iq u en en la pág¡na ofici;¡ 1 de i ntem ct del l'od �r Ju d lcia 1 del E s.ta do deberán computO! rsc en 
plazos contados en día� hábíle5, con independencia de que di�ha publicación permanezca publicada 

en df<1s inhábile� c;n tartto se cumpla con el término del plazo computado, pues ello perrnlte una 
mayor pub[[cid.ad de lo� edicto�, Jo cuaJ re �ulta técnica y administrativamente convenrente, además 
de que res u Ita en benefid o de una mayor publjci d � d _ 

En vírtud de las razones aducidas en los párrafos, �nteríorcs, dEbe prevalecer el crit�rlo de 
irnerpreto�ióll jurid¡ca de los ;;¡rtícu!os 121, rracclón 1 1, 581, fr�cción 1, 720, fracción 11, 773., 788, 914 
y 926 Bis del Código de Procedimientos Civ¡le� para el Estado dC! Be�j� California Sur en relación con 
lo qu� disponen lo� diversos 63 y 130 d�l mi�mo 'ódi�o procedimental, el cual qu�dará redactado 

con el rubro y texto �iguil!nt�s: 

"EDJCT05 PllBUCADOS EN LA 5fCCIÓN DE EDICT'OS DE LA PÁGfNA OFIC�I.. DE INTERNET Dfl. 
PODER JUDIOAL DH fSfAOO DE BAJA CAUFORNIA SUR, H CÓMPl/10 DEi PlAZO Sf HARÁ EN 
D(A5 �ÁBILfS CON UVfJEPENDfNDA DEL PlAZG INTEGRAl EN QUf PERMANEZCA !A 
PUBUCACIÓN, {fNtERPRETACfÓN SI5TfMÁT1C4 V TElEOLÓGiCA DE lOS ARTfCUW5 12.1. 
FRACCIÓN 11, 581, FRACOÓN l, 72Q, I'RA CClÓN fl, 7'13. 788. 9l .:1 Y 926 8ti, EN RElACIÓN CON 

LOS DIVERSOS 61 Y J3Q oH CÓOIGO DE PI!OCEDJMlf/IJTOS OVflES PARA EL ESTADO DE BAlA 
CAUFORNIA SURJ- lot Nl�ras esrabl«ickJ� e11 lo� ankufos 121.,./ro"ión 11, 581, fn¡�:dórl f, 710, 
fra,ddn Jf, 173, 788, 914 y 926 Sí$ del (ódigD tH! Procedímientw Cfvile$ p(Jr(l el E$tado de Boja 

Coffjarnla Sur, que deb(Jn ptJbli«�rse en la setdól'l d� ed/doj de lo página ofldal de Internet del 
Pader Judklal df!f EJtado. son actuQda�� judJciaJe:r tendientes a uncr I:Omllnica('Uiin pnx�1al 
ardenada o t;�«Jrdada {XJr el Juez. por tc:uuo, di!'�r6n computarse ell dfos llóbfl�:t, �n ord�n a 

una in�rp�tacl6n sbtemdtka d� l.u artlaJios citados en re/adán ror1 foJ ankulos 63 y 1.30 del 
mb-ma �édlgo adjétílll>. l!n i!'Sf� conte.rto. s; las edldo:t en �ferencla delH!n computc:uu l!n 
plazos cotttodos en dfas hóbile�, ello fl(1t:t! n�sario precl:;ar que, oJ fMklf$� � pubi/C'a�fo!les 
digJt(Jit$ �n int�met, rewJklf'fa técnfa:� y admlnJrtrotjvam�nt� /nctm��eniente y nfnl!lún 
beneficio acarrearla o JtJs partes en eJ juldo. qrJ� u manru viera la pubJka�n durtmte lo:t dhu 
h6bUei de la semana y se retJraro IQ mismo durante Jos d{as s6b-udos )" domlngtJ$, o dl.lrante 
otro� pérkldot d� dfas /n�6blle:t, d� darse r!J ww, par el mntfarlo, la mayor publiddDd que 
pu�da darse a fas edkt� t!S una /imJlfdad que 1e detprende del esplritu de lus normas q� fd 
tel}ulan. fn erte llrdt!n de ideas, len edktM qut- se publfquen en lo p(Iglna tJfi�faf dt' Internet 

de� Peder Judfüal dei frtado. deberd11 romputam: en pi�UM conratM:s �rr dfa:r ilábfles. con 
índe�i!'nda de que tffdaa publk4ción perman�ua pubffcado tambJén en diQS /IIIIDblh?� 

1ltompre que �e rumplo wn los plaw:!i derermhwdos. la qtn! pli!rmftfrá dar una mayor 
pubJkid(fd o los �dictos." 

TERCERO. Que conforme al -contenido del articulo 62:2 del Código de Procedimientos Civilc-� par¡¡ el 
Estado de Baja Camomia Sur, tal di�posltívo est01blccc regLa� espedaiE!s de notificación a través de 

la 1lsta óc <� c uerdos de �o� órganos juri�diccion<�les y de la lista digital de a:werdos para tr�s C<l�m 

e:.pecíficos: a} para fos autos que ordenen que"" n!!gocia se reciba o prueba; b) fos que n!Fiakn 
dio para la audienr:ia de prue:baJi y alegatos, y e} los puntos resolutivos de fa senre11da. Asimismo, 
establee� un;¡ previsión de afbitrio jurisdircional cnn c.<�rácter optatívo para la notificación de los 
auto� o puntos resolutivo� de la sentencia referídos, tu ando se de el caso regu la do en la fr�cc.ión 11 

del arlfculo 121, qu� se r�fiere e aqueHa� personas cuyo dom icilio se ignora, permitl�ndo que tal 
notifi[ación pued a  ordenarla el Juez en un periódico local �¡ lo considera conveniente en el caso 
específico. 

La hipóte�i� jurfdic<t c1ta.da pudierl:' parecer at¡pica, al es.tablecer qtJ<! (!1 contenido de los auto� que 
provean jas � i tu <'C ion C!'� o los a e tos p rocesalcs ya seña 1 ad os �e not i fi q u �n por medio de 1 a� li� t a:;. de 

Pági r'la 2 de g. 
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acuerdos, dado que el articulo 125 de la ley adjetíva en an�lisis di�pone que ��� lista� de ¡¡c;.ul!rdos 

contcmdr.1n �l número d� el(p�ien'(e, los nombres de !a; partes y tipo d e  juicio de que se trate; por 
otro l<�do, la opción de poder notific<!r los <�utos referidos o los puntos res.olutivo� de las sentencias 

en el periódko local que indique el Juez, si se tratare del caso previsto en lii fracción 11 del articulo 
121, �1 n e�ta b 1 �cer reglas para 1 o� pla�os de pub 1 i.:adón, permite sostener que se requiere un 

ej erdci o de ;merpr�t ación que aborde dos <:u e�ti on cs. norm<lt ivas co nce rn ¡e htes a 1 a rtlcu lo 6 22 
referido. 

En lo que inten!'sa i'll presente an�lisis, p;ua su debida ¡nterpretación y pronta referencía, �e 
tran�riben 'os artículos 125, 62l y lll, destac.ando p ara mayor claridad l<!s partes conducentes, la� 

e u <�le� d is.ponen lo sigui en te; 

�Art{CI,jlo 115. Se fYard en fu(IQnlfsibJe de las ofidn� delrribr.mul .. JuzgodtH, unt:�llsrll de lo� 
fler�Qacn qiJe $t! llo'J'Qn ac:crdado Uld� dfu, e�prtsanda t!l número de expediente, nombre de 
ltu paru.�, rlpo de jufdo de q�e � trore, para que el m;smo dfCJ $ea pvblfr;CJdo en kl J/�ttJ dl�lral 

de awerd�s publiCtida en la pdglna o[tciaJ de ltlterm>� del PotJ�r Judf�JtJ¡ dt?l f.itado, ltJ cual se 
r:wblimt6 ant� de Jas n11eve de la mt�ffam:r y jUftlr6 efecto� de nQtificudón, f;Onfatmt! oJ 
anlwlo 114 del presente ct'denamje¡lfo." 

[ ... } 

"Artiwlo 621. Las auto.r que otdtneft q� Url negocjo se n:abu CJ pflleba o �ñalen d/a para lo 
audlen:JtJ de pruebCJs 1' alt!gtJtoJ, a JI como Jos p�nta� rewlutivo� de IQ sen renrfll, deber6n 
natifiwrse pOt medio dt? la Usra dfgjtflJ de pcuel"dos putJUalda en la pagfng ofir;ral de lfl temet 

del Podi!r Judicial del Estado y de kl IJsta dt! acuerdos de los órgan� ju�f(.ao11ak1 en las �w 
pi!'rmanea>r6 lunotifiwclón durantt? diez dias c¡m�ectltiro$ o en el pf!!tMdico laca! que jndrq11e 
el J1.1ez, .sr se rtarare del C:DSD previsto en Jo /rtJtrlón 11 d�f ardwlo Jll." 

" ... U. Cuando se trote de Pi!'t'SOIUJS cuyo domkillo � Jgnora, previo lnjDrme o informes que a 
jult:lo de{juEgQdoi' ret¡ult!rn a autorldadei o inst!tudones públlt:as tJ privadas que wenten con 
regirtttl de pt!TIOnas y d.amfdlios, fCB cuaff!s enunciativa y I!Cl Hmif(Jtívami!!''H� podrdn se.r 
uutotldad�s de Jos tn!i órdenes tle gobierno, de ICJ (Jdmífljstmdón púbfl'a centralizada o 

pamestatal, autorld!Jdt!s ji1cales, del RegirtnJ Públla> de la Propiedad, Jn¡tftudaffe� que 

preitlm Krvié/QS mtdlccs )", o, de �eg¡¡rld(Id 1odo l, drgar�os con avtonQm{u wn$t/tudona1, 

empte�aJ" de telewmlin/cQ(Jon�, de televisf6n p11r r;ablt! u orras¡ t?rl �jfe ww el juklo deber6 
Jer¡uJne c011 lfl� tr6mltes y soff!mnldades {! que� �fi� el rfwlo noYeno de este C6díf10." 

[ .. . ] 

"fn e5t� «JJ'O y erl ef de lfl fra{C{ÓI1 anterior, loi edict(IS U pubJkorán durante vernte d{u� 
const!�utlvw en Jo urdón de edlnos de Jo pág/M opc:Jal de lnremet del Podet JudldaJ rld 
fstodo 1' ¡J{Jr tte!. "'ues, de tres en tteJ dltn, en un peri6diw fflccd di! los df!! mayar clrculcrclón a 
,rlterlo deJ Jue.t, haclér�dose saber que debe pre�el'lfUtse el rita da dt'll tro de 11n tétmlrn;J Que no 
�rd Inferior a Qllil1(:e días nJ e�erci de ��i!!Ma dios .•• " 

Sobre la pr¡mer cuestión planteada, de la cita textual de lo� :artículos transcritos se obs�rva la 
necesídad de su interpretación sistemática con respecto a� conjunto d� normas y principio> del 
orden jurldico, consid�rwndo c¡ue por su objeto o fin<llidad d[vcr�as normas contienen pa(tes que 

disponen reglas general�s y otras que disponen reglas e�pecHicas o excepcionales. Al respe�to, !a 
Primera SJia de 1;;¡ Suprema Corte de J usticü dE" �a Noción h� �oston�do en criterios i[ustrativo� 
razone� para evitar qu� alguno cparen�e contradicciun o incon¡;ru�ncia de normas conlleve a la 
ineficacia o inaplic<�bilidad de ai�Lm<l de ellas sin procUri:lr previamente una cxc¡esis armónica y/o 
sistem<itict� con et resto del orden normatiVD, que pE"�rn!ta la su b�istcncia de lw norma jegisl<ld<l 

basadu en Jos pr i ncipios d� COtlSE!fV<ICión de �a l�y, de �egurid<�d juridica y de la legitimidad 

dernoct<Ítlca dellegi�l<�dor. 

En este �entido, en un;¡ p:;Hjfrasis analógica de lo� razonamientos �rgumcntados se puedE" hacer un 

�jercicio d� interpretación qur: p�rrnite la apkilrión de! drtfculo 6�2, sin que �e estime 

P.:igin� 3 de� 

3 



111)\0IIllillJ.I�IKJ. '( 
� PI 11"111:111 J� .. -n . . l L 

10/04/2018 BOLETÍN OFICIAL W14 

incongruente con el contenido norm:ativo del diverso 125, pues el últ imo citado �e puede anallzi:'lr 

como 1 ¡¡ r�gl a. gen era 1 del con tenido de 1 as Hsta� de :a e u a rdos y e 1 621 como u na excepción pare! 

casos de�ermin ad os a los que el 1 egls la do r qu 1 �o dar un trat<! miento espe-ci<�i ,;¡¡ efecto de que, �¡ n 
de�n at u rahz.a r �u car;ktcr de 1 i sta de los negados que se acuerdan diarl amente en u 11 J u lgOido o 
Sala, contengan una descripción breve y sintética d�, "los autos que ordenen que un Mgocü.l se 
reciba a prueba o señaJrn dia para ra audiencia de pruebas y afegatos, a�( como fos puntos 
resolutfyos de la �entencia ... ". 

Conforme a lo expuesto, este órg �no col cglado con el uve que, si bien el articulo 125 esta b le�e que 
1 as listas de acuerdos e�pres<J r .in, "... d número de expedíente, nombre de fa> pcrrt.es y el tipo de 
juicio de que se trate .. ,", en modo ,¡¡lguno es obstáculo para que en el caso est<lble<:ido en el articulo 

622, �nte el supuesto de notificación de Nfos autos que ordenen que un negocio se reciba a prueba o 

señolen dia para la alJdfencia de: pruebas y alegatos", el juzgador ordene que �stos se notifiquen en 
la 1 i sta dísltal de acuerdo� y en 1 a 1 i 5ta de ,;¡¡ cuerdos de los órga.n os j u risdícdomde s m eodian te su 

des,ripción breve y sintética y, en el caso de los punto� resolutivos de la sentE'n cia, estos se 

notLfi qu�n en su inte11:ridad en dichas listas, en l:¡¡� que permanecerán durante diez dfas 
í;On se cut ivos. 

SQbn: 1::� segunda cuestlón esbozada, al analil<H li'l p:arti:l final del artkulo 622, en relación wn los 

ra�onamiento� aducidos, se colige que en el caso prevls,to en r::� frac.dón 11 del articulo 121 del 

Cóoigo �djetLvo ref�rido, esto es, cuando se trote de personaJ¡ cuya damic.ilio se ignara, el iuzgador 
notittc.ará los auto� y los puntos re�olutivos de la. s.ent(lncia ��ilalado� en a n ál tsis precedentes, por 
medio de la 5 1 i �tas de acuerdos, " . .. o en eJ �rlódico locDI qln! Indique el Juez .. !•, re da ce ión a t r ave� 
de la COOjut"ICiÓn disyuntiV<J "o", que permitE! i!\dUCir que, en e�te UltimO (i!SO, Sl!rá optativo fl<lra el 
juzgador v quedar:i a su entero arbitrio not lfjcar median te la pu blic� ( ión respectjva en un 
periódico local los proveidos a que �e refiere el articulo de marras. 

A�lm¡smo, bajo una interpretación �istemática se deduce que la pub l icación optati11.:1 de los autos o 
puntos re�olutivo� en un periódico local, a que se refiere el artíc.u!o 622 �n menclón, sera mediante 
edlctos y conforme a su� plazos y reglas, ello en virtud de quí! el .'lrtrculo 121 establece qu� cuando 

se trate de personas cuyo d omki 1 i o �e ignora procederá pmc.isa.men te la notlfi cadón por ed¡cto�. y 
para e 1 caso de su ootific::�ció n en u o pe ríód ice loca 1, deberá publicarse por tn!!s ve�es, de tres en 

tres dias y no t:Jur::�nte diez dfas coMecutivos, ya quf.: c�lc p1a4o deberá entenderse aplicable a la� 
n olificacio nes r�fcrida � en tas listas de acuerdos. 

Por ,os motivo� argumentadO$ en los párrafos que <mteceden, se conduy� que debe prevalecer el 

criterio de in tarp reti'lci Ó n ju rfdlca del a rt fe u t O 622, en re 1 aclón con los diversos 12.S, prl me r párr ól fo, 
y 121, tr a cdón 11, todos del Código de Proced 1 mi cnto� Civílc � para el Estado dE! Baja California Sur, 
que.d ando con e 1 rubro y tc){l;o siguientes; 

"NNTu:ICACIÓftl pe l05 AUTOS QUf ORDfftiEN QUf UN IIJEGDCfO 5E REOiiA A PRUf!i"A O 
SEfiA�EN DIA PARA lA AUDJfNOA DE PRUEBAS Y AlEGATOS, AS( COMO !05 PUNW$ 
RESDWnVOS DE LA SfNTENCIA. S! fiARÁN POR iJSTAS Df ACUERDOS Y QPTATlVAMfNTf 
MEDJANTE PUBUCACfÓI'I/ EN UN PERfÓDICO tOCA,. De le fnterpretac:/6n dsU!'márica del 
artfwkJ 622, 11!!11 Mlad6n can {os d¡vefw� J25 y 121,. fra��fdn U, del Código de Procedimientos 

CfWl� para el fnado de fl14u CDlljrJmhJ Sur, se ad11ierte q¡.¡e el prime«) drDdo dispone qu� lo� 
outw; que ordenell qu� un nt!goclo K r�dbfJ o p(li�btJ o �rd�n dia para la audjentiCJ de 
p'"llclll:l$ y Cllli?gatas, as{ t"OmCl lo� pur�tos r�soluriw:Js de fa sentenda, debé"t6n rrorif'ra:rse por 

medio de la JistCI díriJre�r de Qcuerdos publiwdr� en la p6grnCI ofidtJI de lntemi?t rl�t Poder 
lud•"d(IJ del Estado y de la lirta d� o�uerdos de fas ÓJ"9anos juri$dicdl)ft(Jles l!tl � !lU� 
permrmecera fa Mtf/fwción du«mtt!. dl�l dias consewtfllO�, o en el perlódko hlctzl que lndfqu� 
eJ Juez, si se trotare dej mm pre�Mo en Ja fra,dQn 11 del Cittf�ulo 121. Esrc es así, 1jn que obrte 
que e( artkulc 125 p� en forma JJmtwriW� el �ntf!!rt/do y requlslras de las {ffta� de 
awerdo.t_. M !lista de que en este arttculo el fegl�lador esrabJeció una regla genewl y en el 
divf!ts.O 622 �stjmó nue�arkJ prew:t e:Jí�pcione� a dft�a regla, a ejf!cta d� que, sin 

de$nQtu/"QJJzor Ja /j�ta de kJs n��Jos que Se' acverdCm dmrlfJmenU l!lt Ull ÓrgQnO 
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jurbdkdan.t:�l, ésto� ccmtenOQn un.a d��rlp.cl6n brevf' y sintética en el caso de les auto.s y la 
tnsn�crlpdórt de fos puntoJ rer.olurfWM en f'f caso de los .se.ntt'ncja.s, lo cual en modo olguno 
afecto el der«hlt de las partes a CC�usa inseguridad jurlrJiw, �{no que les brinda un ITKI)I-t�r 
rnn«lmfento del contenido de la �mr.JnlaH:idl'l pn¡cesat. Por otro lado, d� la pa� finrJl � 
artfculo 6Z 2. .se colige q¡¡e ��� � «HO �lllsra en ta fra«lán U del ortkulo l11 del Códlí/Q 
adjetivo r��rld�, nto tt.s, cuo"do .re trote de persor�as coYQ domldUo se i�nora, el J�zgador 
natijlcai'Ó los autos y lo.s pumo.r re.roJ�till05 d� la �tMda M fa formo pri!lllami!ltt� Ji!JIOIOdrJ 
parv la� lista.s de oc.terdO$ o, rl� forma �ratlva y baja su tubllrjo jur{s{llcc:lona{, padr6 
notifiwrlos medi�llt� fa publkacién respectiva en 11n perlód{w loca{; .sin embargo, de optar el 
jw�udor pot eJtlll forma de notfjkacldn, deberá .reg�jr la� milrm�� regla.s ertczbledda.s en {CJ 
tra��fón 11 thl artiwlo 121 y proceder en toJ ww o lo nofiflarcl6n por edl4tH publlau!M por 
tres lleCf!s, de tres e�t tre� dia.s, por ho���� l�filada l!f JLJpueua normati11o coma regfa 

�pec[flf:rJ para notJji�r cr petSOmH cuyo thlmit:lllo :rt! ltJnora." 

CUARTO. Que el contenido de las fracciones 1 y 11 del artrculo 720 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Saja Ca 1 i fo mi a Sur, se rcfi ere ;a I<Js fu rma � de comunicac 16n procesa 1 para 
el de u do r y au�edor��. que e 1 ;u z gador p rovcer;'í en procedimientos concursales de d �u do re� no 
comerdantes, t:uando el concurso hayo�� sido declarado_ En la norma citada �e advierten hipótesis 
juridicas de notif¡caóón de re�ol�Jciones, judi, iales � través de la lísta digital de acuerdos y las listas 
en los ó r¡¡:ano� jurisdiccional es, .¡¡de m .á� de otras formas optativas de notificación, en 5U puestos 

específicos en !05 concur�o� voluntario y nece�a rio , que este Pleno considera requieren Uniil 

interpretación y aplicación homogéne� por los juz!!!;adores. 

En efecto, en forma análoga .¡¡l ejer(icio de interpretación del con�lderando q1.1e antecede, las: 

hipótesis jurídict�s que e:aablecen qu� lo rc�uelto por el juzgador se notifique por medio de las 
li�ta� de acuerdos pudieren parecer a�rpic¡¡s, dado que el .:�rtkulc 12S del mi�mo Código adjetivo 
dtad o estabr�l:e 1 i tnitativame nte e 1 contcn ido de dichas 1 i stas a 1 número de expediente, lo� 
nombres de las partes v tipo de ju ¡( io de que se trate; sin embargo, debe considerarse q u� por �u 

objeto o finalidad alguna� normas disponen reglas generale5 y otras reglas especfficas o 

excep[ io na les, e o m o es el caso del a rtfmlo n.o, que esta b!ece excepcjones a las reglas del a rl ftu 1 o 
125 dtado, y que el legislador c.onsideró jurfdicamente relevan�e para que el Juel deba prove-er 
al¡¡:un as comunicaciones proces.alcs por medio de 1 as listas de �cuerdos. 

Para pronta refe(enc.:ra, se cita el articulo 720 y 5us fracdone� J y 11 en an.1rts.is: 

"Artkulo 720. DediJrcJd(J i!f con�uNo, lf1 Juez re5oh•etd�"' 

�{. Notif"ICO'r personalmente o pOr ctdllla ai d�LJdor ta {ormCKH}n de 511 can,urw ne�wrio y por 
medio de lo ffrta dí¡¡itol df! acuerdas publff:rJdo en la pdgl.no ofida1 de fllt�rtt�t del Podl!t 
Jr;dkJal del Estado y d� ta lista de CJwenios dt!. ltu órganoJ jurlsdlcclonafrs ef �ancurso 
110funtarlo;"" 

"11. ka�r so�r tJ tos a'reedore.s lo f(Jmtad6n dr?l �ant:urso por edictos que se pvblicarán en h: 
s€Celón respectjva de Ja p{Jgfno cfidal d� fnternet def Poder Judl,{ol del E�tcda y en u" 
peri6d¡,o de 1-t�$ d� mayor c:lrculacfán enatcd que de�ne. t!.l Juez. jMr dm: lli!��J dtt d�z ��� diez 
dlas. SJ hubiere acreedr:u� en ti lugtJr dttl jujr.fo se dtarón por medio de la li$tr:l dlgJtor de 

acuenlo!i publicadr� en 111 prJglna rJ[Jcfal de tntemet del Poder JvdJdo{ del f.¡tudr:J y de fa fPJftl d� 
acuerdo.s de lo$ ótganos }urfsdf"fana/e:;, por '<1rreo o tlllégrafo ${fuere n«�sarlo •.• " 

Como se observa, ta fracción � del articulo 72.0 �e refiere a los tipos de notificaciór. al deudor, 
dependjendo de si d concurso e� necesario o voluntario; ;ll respecto, se advierte qul:' el Juez deberá 

re �olver notificar personalmente o por cédula al deudor la formación de su c.onwrso nel:e�ario, 
supuesto que no amerita ínterp.-eta.ción o di�ccrn1mienta de este Pleno par3 �u debido 

comprensión; �in embdrgo, enseguida establece que! la forma de notificación será a través de le 

li:sta di�ital de acuerdos o de ��� li��as de ac.u�rdos de los órsano� jurlsdiccionale� cu�ndo se tnlte 
de un mncurso voluntario. 
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En este orde!"' , CIJ �ndo se trata de un w ncu rso vo 1 u ntar i o d e bemos a precia r q ue, dado que é�te h<1 
sid o �oHcitado po r [!1 m ism o deudor, lógicamente tie n �  oo nocl mle nto del I n ici o de un 

proce d i miento por vinud d �  l a  prese ntació n d el escr ito q ue cont iene su solic i tud y docu ment ación 
;;me:.ta, tal com o se colige de lo p re�r:rlto por e! articu l o  719 del Código adj etivo en estud i o  y, po r  lo 

ta nto, se eocu �n tra a la esper¡¡ de u na re�lucl6n j udici<�� sobre lei formació n d e l  concu rso u sobre 

su n o  ad misión ; en e�te sentid o, la n otificaclón po r lista digital d e  a' ucrdo� y la l i �ta d t>l ó rga no 
jur i�d icxiona l p uede noti fi ca r lo resue lto sobre la formación del co ncu rso volu n �.a rlo o inad misión 
e n  forma resu mida, h ahida cuenta qu e de h ¡¡b[!r wmid erad o e l l eBl� l a do r  la notificación iruegra del 
<�uto correspon d ie nte habría l ef! lslado la notificaci ón p�rsomd o po r �d u l a  al deu d o r de la 
formatión o el con cu rso volu n tario, como s f  !o hizo en �� �a !>O de la forrnaci ó tl  det cotlcu rso 

ne�esario. 

?or lo qu e respec�a a l01 fracdón 11 det anku lo 710, ésta i n i da p rete ptua ndo que, ded<l r.;�do e l  
e o n c urso, e 1 J ucz resolverá hacer 5aber o fo5 ocreedorf? 5 la formación de( concur.so por edictos, que 
Sl' puMcorón en lo sección respectivo de lo págh1a oficial de Internet del Poder Jvdkio/ del EstCJdo y 
en un periódico de los de mayar circufación estatal que designe el Juf!z, por dos vece5 de diez en diez 
dlas. Al re specto, n o  .se sosl aya q u e  en el ct�so de la pub l icaci ón d e  ed i ctos en u n  periódico l ocal por 
do� vec:es de diez en dio-z. d ía �  no amerit a mO!yor o bs�rvación; sin emba rgo, r es�dta atíp ico cuO!ndo 
el m E>dio d e  d i fos ló n  e� l a págin a ofi cia l de I nte rn et d el Pode r Jud icia l del E sta do, dado q ue en lo5 
d iverso 5 a rticiJlos 121, fracc ión 1 1, 581, fraa;k)n r, 773 , 788, 9 14 y 9 26 B¡s der Código de 
P rocedim i entos C iv i l �s para el Esta d o  de Baja Ca l i fo rnia Sur, se r e-gula (lve los e d i ctos en me nci ó n  se 
p u b l i ca r á n  en pl<! z:os co ntad os en d las oo tlscc utivos,  lo cua l si n d u da red u nda en u n a  m� y m  
p u b l  i ddad del edlc�o d e  mérito . 

Con ror me a l o  razo n01 do, cu an d o  �� medio de d ifusión es �a página ofici a l  de ln �e met del Pode r 
Ju di el al del Est a d  o, l;ln vez de pubHca rse por d os veces d e  d i  �z e n  d i  el d r.a $, r'IO afecta a la � parte s y 
p or e 1 rx? ntrario pe rm itc la mayor pub 1 icid ad pos i b le el q ue d lch a d ifus ión s e  l leve a cabo e n  pi azos 
co ntados en dias co nsecutivus; es d eci r, po r diN d ías con secut ivos, lo c ual se h.1 j ust ific<Jdo en el 
oo ntexto d el p resent� Amerdo Ge ner<� l  en e:l se ntfd o de q ue la mayor p ubli, id.i!d que p ued a d ars� ¡¡ 

los ed rcto� es U l'l<l fin alid ad q u e  se despren de d �l espiri tu d e  la s n orm a � q ue l o  regu la n .  

Sigu iendo con e l  aná1isís d e  l a  fracción 1 1 del ¡¡rtku lo 720, e n�eguid a e�la blece qiJE!, s i  hubjere 

acreedores en el lugar d�l jukJo se cUarán por medfo de la lista digital de acuerdos publicada en la 
página oficio! de Internet de/ Poder Judfciol del Estodo .Y rJe la listo de acuerdos de /os 6rganos 
iurisdiccionafes, por corri?O o teMgrajo si fuere nece sGrla . 

Esto es, e n  e1 s u p uesto de ex.isti r a creedo re� �n el lu!!a r de[ juicio, d ich;;�s pe rson as se cit ará n por 
med i o  de la lis�a di¡¡it�l de acu erdos pub1 ic;;�d;� �n la pági n a  ofici al de I nternet del P oder J u d idal del 
Estado y de la lista de .. ,uerdos de los 6 rg<mos juri sd i cdon ale s, lo CU<I I n � re m itc a razon amlen tos 
an á logo s a los aducidos ad supra, en el �e nti do de que ej acto de por1 er en conocjm ien to de lo5 
acreedo re s qu e resid en en el l ugar del ju i cio, � t ravé s de l as listas de acuerdos, 1�  reso l udón j u d icial 
d e l  J u ez para q ue concurra n al procedim iento con c-u r5a l, pu ede h ttce rse con los e l t-men to:s 
res u mLdos pero n�cesari os dE! l<i citaci ón p a r.a q u� los acr�e d o re �  estén en apt itud de ded uci r s us. 

d e rec nos, e n  l a intelillen ci<l de q u e, a l  r�sid ir en el luga r de l }u i cio, se eot i E!n de q u E  pu eden 
a p crsonarse al p roced i miento, 1egít i m a rse, etc ., �o n mayor fatilidad qu e qu¡e nc s resi d en en u n  
lu¡:: <l r  distinto a l  d e l  j Ulgad o, ¡;in �osl ayar q u e  a l  ijl u a l  q u e  ot ros acreedOfe� tam b ién p ueden ten �r 
a ce cso a 1 �d¡cto que pa r a t � � �fecto se p u b!iquc en la se{;ci ón r� �p ect¡'la de l01 p � gi n Ll oCi da 1 de 
I nte rnet del Podér J u d icial del Est a d o  y en el pe riód i co des¡gnado por el J u ez .  

f i n alm ente, el s u p uesto co nte m pl ad o  por la fra cci ó n  1 1  conduye C{] n u n<J previsión opcional, q ue el 

j u le ado r p uede u tili:<<� r según 5u a rbitri o, pu�s u d e m iis de citar med ian�e !as list<Js d e  acu e rd os <t los. 
01crecdo r e s  q u e  recs id a n  en el l u g a r  en q ue .<>e ve ntilará ej pro ced i mie tlt<l coru;.u rsal d ec l;ua do, el 
juzga d or pod rá ha<:erlo por �orrco o teléera ro !>i lo cons ide ra nece�a rio. 
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En v�rt ud d e  las r012o nes 11du� idas �n l os p <i rrafos <J nte riores, debe p reva l ecer el crite rio d e  
intErp retación j uddic.a d e  l as fr.;!cc iones 1 y J I  del a rticu lo 720, d e l  Cód igo d e  Procedim i r¡ontos Civi l l;!s 

p<! ra el E�tado d e  Baja Califo rn ia Sur, el c.ual  q u Edará reda ctado con e l  ru b ro v texto s igu ientes: 

"NOTIFICACIÓN DE 1A FORMAOÓN DE tOS CONCURSOS (H•IT[�PRET ACIÓN DE lAS 
FRACCIONES 1 Y ll P!t AllTiCUt.D 710 DEL C6DIGO DE PRO(fOIMrfflTOS CM(fS PARA El.. 
ESTAOQ DE BAJA CALIFORNIA SUR). LO'.f {wcf;IO� i y fl d!N articulo 720 d�J Código de 
Prccedimientos CMfes PO'm ef Estcdo dtt. Baja CtJif/amkJ Sur nonna11 lo f'!otifkcráéwr de JQ 
formadón de /Q� amcrJ� �stobtí!cftmda qu� 'DeclorudQ el con�ur$0, el jue:t res,¡lvem: t 
IVotificor perwnlllml!'nM o par 'éduJa al devd� /Q ftJfm(l(i6(1 di!'. su a.ncur.so ne�sario v par 

medio dí! kr Jltto dlgJta{ de fn:uenlos pubfkodQ l!'ll la págfna oficjal de Internet del POder 

Jutlidal del fttado y de Jo llltfl de acu�rdos d� los 6rganas juri!idkdonafe� el ttmern·w 
voluntario; ji, Hacer sob�r a ku acrt!ed(}fes la formad6n dtl COII(Um:l pDr �lc:ros t:pllj! .ie 
piibJkfJI'án én Ja sucl6n respertjllf1 de kt p6gfmJ cfidal � lnfl!m�t d� Poder Judi,faf def Estcdo 

y en ur� peri6diw de f"s de mayor drwkJdán e1total que desfgne el íue� pDr dlJs Vf!("of!.> de diez 
en diez día� Si hubiere CJ«t'edo�� !!PI el lugar del juk!o se árnTdn PQf medio de la lis M dlglral 
de r:�wetdo$ publfradG en Ja página oft�;iaJ de /(Jteml!'t � Podttr JudJ�Jal del Enada y de la lisra 
dt! acuerdo1 de lo� 6rganos jurisdkclon(IJeJ. por correo o tefégrafo 51 fuere neusCJrlo', Sin 

embargo, en lul hfwte�l$ nt�(mat1LIQ.5 rontenkhu en hn frcrrclone� 1 y IJ del artf�ulo 720 �" 
ofláll�íJ, n obserwJ que dl!'�larado el I;QriW11"Q �f J¡¡eil tesoi�Hrit lo notlfica,lo" de la formacf{)n 

dt!l c:om:urJa volu"tarlo al der�dur 1' w cfradón a los acreedores, cuan® fa� hvbfere en el l"f}fN 
de( jukÜJ, por medío di!' la lis ro dfgitaf de uruercll» y to.t lis tQs r.n lru; 6tganos jurlsdi�rfonales, 
resuftartdo rn ambos casos una formr:J de- romunlcorldn procemf atlpl,a, consldercmdo Qlle el 
articula 125 del mfsrrnJ C6digo e.ttabf�cr lfmltativamente k». datos q11e dt!betdn conttm¡JftJ( 

la� li�w� de oc��rdru;¡ no obsrante, debe wrmderon� .q�M Jo� �aJaJ mmnadru por kn 
fi'(Jcdot��s ¡ y ti del ortfculo 120 señCJiczdo, son Glgunas de las excepciones que el leg�krdor 
�ont�mpfó � spec:t" de Jo� datos que dd)�rdn contener dichas Ustas de CJwetdD� Sil!'fldo par 
tanto regla5 e�edcrles que tleber!ln cumplir:;e. f11 tal r.1rtild, e11 lt>:; SUfWí!�tCJs �stobl�üdos en 
flll frocclMes J y 11 del ardtulo 710, el jr.�zgádor df!Mrá prcveer lo natificarión de lo re�11e/tf:1 
sabn' la j()fYTmdón d�l lDIIru,.,o voluntorio y lá dttJ�fón a Jos auudares, si tos hubiere en el 

lufi�U �� juido, o truvés ele la lista di(JltaJ de a�uerdos y la llsra del 6rgcmo jtJrl-sdlt:ddnal, 
conrempfando en «rdo coto la�JrJfr Jos datos resllmidos pl!to !.11/idMtl!'!i pata qLie la 
wmcmf«Jd6n ptMeiaJ 5ea clara, sin qlle f)(Jttl �llo obne qul! el artlcukJ 125 ffl/erido eset�t..letca 

llmlrtHiiiOmen te el contenido de ltJS littM de a�erdos; optatiwrmentf, e.n i!l e: ato de la dtat:l6n 
a los aueedore�. si Jos hLibl�� rn et "'ror del wnw�o, 1!'1 Juez ptJdrd elegir, sj a lU Juicio e� 
neceS(Jrlo, t:ltt:r por m«t;a de correo a pot' tt!f�.fiJ. Par la que respeaa o h� r�atifirndón d� !tJ 
formación del conwno g- {tH ornt!dons por edictos et� lf:l p6g1nll oficial de Internet der Poder 

Judirial del Eswdo, una fnt.!rpretaddn sl.stem6tl�á �on los ardcula& J2l, fra"i6" ft, 581.,. 
fra"f4n 1, 773, 788, 914 y 926 sJ5 def C6dlgo de Procedfmlento� Clvife� para eJ fStado d� BtJja 
Cáli{omJa Sur, que regufan lo Mt{fi�adón de f!djt:tos en {a ptigi/I.CI 6fldt.l d� Internet d�i Podt:r 
Judicial del Estado e11 dia� t:O/IS&Litlvus, pemtite enDbh!u.r quí! d/dlo farmo de natlfiwcfón 

electrdnko �ói1Udt! a qufrm va dfrlgichJ tli'IO mayor publicidad, {o cual 5t! e-stima como una 
finulldod qul!'. s� desprende ele( espltitu rh la1 m�rmas que Jo reauftln; pot tonto, lo nctlfl,ad6n 
dr Jo formaciÓII def CQf'IWt�o o lo!. at:teedore$ por edid� ��� Ja pdglna aficiaj de fntemet del 
Poder Judkiaf d�l i�todo deberd permanecer por diez dios consecuffwu. '' 

QU INTO. Qu e ro n fuodam�nto en lo p re �eptuado po r las fraccio nes XXU y XXVm del a rt icu l o  14 d �  
l a  Ley Orgá nica del Pode( J u d i cia l d e l  Estado d e  Baja ú l ifa mía Sur, soo facult a des de l Pleno d d 
Tribun al S uperior de Ju �tkia del Est11d 0 esrobfeccr criterios de interpretación j�u(dica cuando no 

exfsto jurisprudencia af respec to vigilando S[J cumplimiento, así com o  emitir lo> awC'rdas generales: 
y drculares q¡¡e es time pertjnentes: en ef ámbfto d-e su campetendo . 

Por t<�nt o, este Plen o d el Tri buna l Su p �r i or d E  J usti cia d e! Es� a do de Baja California S ur co ns idera 
q ue d ehcn prev<Jiecer con ca rácter obl igatori o lo� criteri os de jnterprctación d e l  Códígo de 
Pr oced i mic:•n tos Civite � par11 el Esta d o  d!:! Etaj a Ca l i fornia Sut su st�ntados, lo� cua le5 han q uedado 
m ot�va dos y fund<;�dos en l os térm i n o 5  de los  Con side rando; SfGUNDO, TCRCERO Y CUARTO del 

pr�� ent e 1\cuerdo Gene ra1 . 
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Por lo a nte riorm ent e cxpu esto y fu ndado se e miW e 1 �i gu re nte : 

A<:UE RDO 
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ARTfCULO PR[MERO.· Se decla ra que ocbc n preva lecer ro5 criter ios de int erp retaci ó n  sustent � d os 
por �.s.tc P l �n o  de l T ribu no l Su perior de J u s.tida del Est a.d o de Baja CaMorn ia Sur e n  lo:. término. 
e:>t<! b l ec ido� en los Co ns idera ndos SEGUNDO, TERCERO Y CUAR TO d e  este Acuerd o G�n eral . 

ARTrcuLO SEGU NDO.· Oése le publici d ad a este acu erdo en �1 Bol etfn Oficial d el Gobierno del 
E �tado de Ba}a Ca l i ro rn ia Sur y en lo� me d io �  d� d i fu sión de este Poder Judk i u l .  

TRANSITO RIOS: 

Ú N �CO. El prese nt e Acu�rd o entra rá en vi gor el di<l de 5U p u b l ic<�ció n �n el Bo let ín Ofidal d el 

Go b ierno de l Est ad o de Baj<l Ca l i for nia S u r. 

Asi l o  a c u e rd an y firman en 1 �  Ciudad d e  la ?al, los Magi sHados q ue i ntegra n e l  Pleno del Tri b unal 
S u perio r de J u ,trci<l d el [�t¡¡do de flaj a Ca l ifo rn ia Sur, en la Sc :>ió n Ord i na ria de fecha 6 de rnarto d el 

año 2018. 

MAGI ST RADO PR ESI D E NT[ D[ l T R1 6U NAL S U P E RfOR DE J USTICI A 
V Dfl CON SfJ O DE L/1, H J DKAT U DE L E STADO O E  6AJA CA L I FORN IA SUR .  

OR HOME RO BAUTISTA OSUNA 

.[. 
\ 

U C. e UAUHn MOC JOSE GONZÁLEZ SÁNC:H El 

/ U C. PAÚL RAZO B�OOI<S 
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SECRET AR�O G:E N E RAL D E  ACUE R DOS 
SECRETARI O EJECU 

E'STA HOJA FO� tolA �A�TE O�L �C\J�AOO G[r4[1\AL 00l· I�TSJ/201B DEl P l E "' O  Da TRI�UN�L SUPl�IOR (lE J d � T  JDA llf;.l f ST ADO O� (I,<I.J,r, 
U.liFOR�IA SUR. ... Et;jJ\� rl � 1 CUAL ��fABlECE [L CRITE� IO DE I"'H�I'i!ET ,r..ciÓN Df W �ORt.IAS 0.1JE R!Gl�LAhl � f't..A2(1S APUCAt!L�� A LOS 

[IJICTOS, A�l COMO lf'ITEA�(lACIÍJN OEL A�rlWLO 6n Y n� LÁ� Hl .. o.C CIONES 1 � 1 1 DH MLTfClJt.O 71(1, [N AM DOS CASOS CON RHJoCIÓN AL 
ARTICJJLO 12�, TODOS O�L CÓDIGO OE pR.(]tmiMIENTO� 0\I IL[S PARA (t �T,r,o(J OE � (.r..l iFO���� SU"� 

Pági fla 9 de 9 
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BO LETI N O F I C IAL 
D E L  GOBI ERNO D E L  ESTADO D E  BAJA CALI FORN IA S U R  

SECRETARÍA GENERAL DE GOB IERNO 
CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE-REGISTRO DGC-NUM .  01 40883 

CARACTERÍSTICAS 31 51 1 28 1 6  

S E  PUBLICA LOS DÍAS 1 0 , 20, Y ULTIMO D E  CADA MES 

CUOTAS EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A: 
DECRETO 2324 

LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS DEL 
ESTADO DE BAJA CALI FORN IA SUR 

RESPONSABLE: CIPRIANO ARMANDO CESEÑA COSIO 

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y SIN 
LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU IMPORTE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. 

IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
ANTONIO NAVARRO E/ ISABEL LA CATÓLICA Y MELITÓN ALBÁÑEZ, LA PAZ B.C.S. 
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