
--- Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos 

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

--- VISTAS las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la resolución dictada en 

fecha 21 veintiuno de octubre del año próximo pasado, 

por la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 

promovido por el apelante, en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

15/2020-F, y; -------------------------------------------------------  

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

--- 1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución, 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…Primero. La parte 

actora (**********), probó su pretensión. El demandado 

(**********), no demostró sus excepciones.- Segundo. En 

consecuencia, se tiene por aprobada en definitiva la 

planilla alimenticia presentada por el actor incidentista 

(**********), en los términos señalados en el cuerpo de 

esta sentencia, por lo que requiérase al deudor alimentista 

(**********), por el pago de la cantidad monetaria de 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) que adeuda como pago de pensión alimenticia 

definitiva a favor de su acreedor (**********), 

apercibiéndosele que en caso de incumplir con el pago 

correspondiente, se le embargaran bienes suficientes para 

cubrir tan singular prestación.- Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el actor 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

correr traslado del escrito referido a la parte contraria, para 

que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos; tras lo cual, la juez ordenó la remisión de las 

copias certificadas de las constancias relativas del 

expediente original a esta Sala de Circuito, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

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

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, la titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  
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--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 

379 último párrafo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

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

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados al presente toca. ----   

--- IV.- Mediante su primer agravio, el recurrente alega que 

la interlocutoria se dictó en contravención a los artículos 

339, 340, 344 y demás relativos al Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, manifestando que 

dentro del procedimiento respectivo no fue notificado o 

emplazado para defenderse legalmente ante los tribunales; 

que todo ciudadano tiene derecho a ser llamado 

debidamente a juicio y comparecer dentro del mismo, esto 

siempre y cuando se cumpla con todas las formalidades del 

procedimiento que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Leyes Generales, Código, 

etcétera: -------------------------------------------------------------  

--- Agrega, que fue vulnerado su derecho de audiencia y 

seguridad jurídica; que dentro del expediente se encuentra 

una supuesta debida notificación personal acerca de la vista 

que se le debió de otorgar, pues dicha notificación fue 

ilegalmente practicada; que el acuerdo en el que se admite 

el incidente de planilla de pensión alimenticia debió ser 

notificado personalmente en el domicilio del deudor 

alimentista; para luego transcribir los numerales 

(**********) del citado ordenamiento familiar, añadiendo 

que: “…quien promueve alguna demanda, incidente o 
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cualquier asunto de índole judicial, debe de señalar 

correctamente el domicilio en el cual se deberá de llamar a 

juicio a la contraparte para que se haga efectivo el derecho 

de defenderse óptimamente de acuerdo a las leyes 

mexicanas, y que si incurre en una omisión de señalar 

dicho domicilio o que si dicho domicilio no es el correcto, 

la autoridad no hará ninguna actuación judicial 

encaminada a notificar o a emplazar a la contraparte de 

dicha controversia…”. --------------------------------------------  

--- Refiere, que es de suma importancia señalar que en el 

asunto que se impugna, se sustancia un recurso de 

apelación en contra de una sentencia interlocutoria que 

resuelve el reclamo de meses vencidos y no cubiertos 

respecto de la pensión alimenticia definitiva decretada 

dentro del juicio de tramitación especial de divorcio 

judicial, por lo tanto, se está actuando dentro del mismo 

expediente donde se resolvió el (**********); que para la 

reclamación de los meses vencidos, no era necesario que se 

ordenara la creación de otro expediente, sino que se 

sustancia dentro del mismo existente en el divorcio judicial; 

que desde (**********) por (**********), en el domicilio 

estipulado al momento de iniciar el trámite de divorcio ya 

no reside; que dicho domicilio se renta, que acude 

esporádicamente a supervisar las condiciones de dicho 

inmueble y cobrar el arrendamiento, y para demostrarlo 

presenta un contrato arrendaticio de fecha (**********). --  

--- Continúa diciendo que dentro de las constancias del 

expediente se desprende que la actuaria Olga Lilia Escobar 

Díaz, supuestamente adscrita a la Coordinación de 

Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo 
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civil y Familiar de este Distrito Judicial, acudió los 

días (**********), con el objeto de notificar el auto de 

fecha 27 veintisiete de junio del mismo año, dictado acerca 

de la admisión y vista ordenada del incidente de reclamo de 

meses vencidos y no cubiertos respecto de la pensión 

alimenticia, apuntando que el (**********), decidió que 

era procedente notificar dicho proveído supuestamente 

fijándolo en los estrados del juzgado, con fundamento en el 

artículo 161 fracción VI del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, reiterando que no habita desde hace 

tiempo en el domicilio donde el promovente (**********), 

pretendió le fueran notificadas las actuaciones judiciales, 

por lo tanto, se incurrió en el supuesto establecido en el 

numeral (**********) mencionado, ya que no designó un 

domicilio correcto para que fuesen realizadas dichas 

actuaciones . --------------------------------------------------------  

--- En el segundo reproche, el recurrente recalca que el 

supuesto actuario adscrito a la coordinación de actuarios, 

dio por notificado el acuerdo del 27 veintisiete de junio de 

2019 dos mil diecinueve, fundándolo en el artículo 161 

fracción VI del citado ordenamiento familiar, lo cual es 

totalmente ilegal y transgrede su derecho de audiencia, 

dejándolo sin la oportunidad de ser llamado a juicio, y por 

ende ofrecer pruebas y excepciones. ---------------------------  

--- En el tercer agravio, el promotor del recurso alega que 

se omitió velar por sus derechos individuales, 

transgrediendo el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, invocando para sustentar su 

reproche la tesis: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
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UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO” (Transcribe su 

contenido). ----------------------------------------------------------  

--- Mediante su cuarto motivo de disenso, alega violación a 

los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que 

las actuaciones judiciales deben ser emitidas por 

funcionario público competente y así cumplir con las 

formalidades esenciales que otorguen eficacia jurídica, lo 

que significa que todo acto de autoridad -como el del caso- 

necesariamente debe emitirse por quien esté facultado para 

ello, expresando el carácter con el que suscribe y el 

dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, 

de lo contrario lo dejaría en estado de indefensión. -----------  

--- V.- Los alegatos así expuestos son deficientes y por 

tanto, no aptos para el fin revocatorio pretendido por el 

apelante, atento a lo que enseguida se explica. ----------------  

--- Para empezar, es conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el artículo 384 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado que dispone: ----------  

--- “Artículo 384.- En el escrito de apelación, el recurrente 

deberá expresar los agravios que le causa la resolución 

impugnada. Con el escrito de apelación se exhibirá una 

copia del mismo, para agregarse al expediente y una más 

para cada una de las partes. En el mismo escrito en que se 

interponga el recurso, el apelante deberá designar 

domicilio en el lugar de ubicación del superior, para oír 

notificaciones y se practiquen las diligencias que sean 

necesarias; igualmente la parte apelada deberá cumplir 

con esta carga procesal. En el caso que no se cumpla con 

esta prevención, las notificaciones, aún las que conforme a 
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las reglas generales deban hacerse personalmente, se 

harán por lista de acuerdos. La expresión de agravios 

deberá contener una relación clara y precisa de los puntos 

de la resolución recurrida que en concepto del apelante le 

causen agravios y las leyes; la interpretación jurídica o 

los principios generales de derecho que estime han sido 

violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta 

de aplicación. Igualmente podrá ser motivo de agravio el 

hecho de que en la sentencia se haya dejado de estudiar 

alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 

bien que ésta no sea congruente con la demanda y la 

contestación, y las demás cuestiones debatidas en el juicio. 

Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con 

las violaciones a normas esenciales de procedimiento que 

se estimen cometidas durante su desarrollo. En el escrito de 

inconformidades, deberá además, indicarse si el apelante 

desea ofrecer pruebas, expresando los puntos sobre los que 

deberá versar cada una de las probanzas los que nunca 

serán extraños a la cuestión debatida. Tratándose de 

personas menores de edad e incapacitadas, queda en el 

deber la alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria.”. ------------------------------------------------  

--- De la interpretación de tal precepto, se deduce que por 

expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de 

ella; de manera que, al expresar cada agravio, debe el 

recurrente, además de precisar cuál es la parte de la 

resolución recurrida que lo causa, por lo menos expresar 
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argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolecen los apuntados 

reproches, ya que en relación a éste, el impugnante 

básicamente manifiesta que no le fue notificado de manera 

personal el auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2019 

dos mil diecinueve, en el que se tuvieron por hechas las 

manifestaciones de (**********) ordenándose dar vista a 

(**********), para que dentro del término de tres días 

produjera contestación, alegando supuestas irregularidades 

en la notificación realizada por parte del actuario judicial al 

levantar la constancia en términos del artículo 161 fracción 

VI del Código de Procedimientos Familiares del Estado. ---  

--- Consiguientemente, de las unilaterales manifestaciones 

que realiza para sustentar los motivos de inconformidad, no 

se deduce qué derecho se le infringió, ni que perjuicio se le 

causa; mucho menos se aprecia que se combatan los 

razonamientos de la juez natural en la resolución 

impugnada, en que determinó lo siguiente: “…Por su parte 

el demandado incidentista (**********), evacuó la vista 

ordenada mediante auto de fecha 11 de abril del año 2019, 

respecto de la planilla que hacen valer en su contra, sin 

embargo en su contestación el demandado no acompañó 

documento alguno tendiente a acreditar que a la fecha 

actual no cuenta con dicho adeudo, o que se encuentra al 

corriente con la pensión decretada en su contra lo cual no 

le reditúa beneficio alguno ya que no comprueba que haya 

realizado pagos totales o parciales de su obligación de 

otorgar alimentos. -------------------------------------------------  
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---Atento a lo anterior, si bien es cierto el demandado 

al evacuar la vista, argumenta que jamás ha incumplido 

con el deber de otorgarle alimentos a (**********), 

proporcionandole (sic) $500.00 (quinientos pesos 

semanales 00/100 Moneda Nacional) semanales, así como 

(**********) y necesidades extraordinarias, no menos 

cierto es que (**********), no acredita con prueba plena, 

haber cumplido con su obligación, respecto de los 

alimentos a favor de (**********). ----------------------------  

--- Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional, una vez 

analizadas las constancias de autos del juicio que nos 

ocupa, llega a la conclusión de resolver que la planilla de 

adeudo presentada por (**********) en contra del 

(**********), en virtud de que se reitera, no se acreditó 

con prueba alguna, que el (**********) haya cubierto la 

cantidad que se le reclama por concepto de pensiones 

vencidas en favor de su acreedor (**********) en la 

temporalidad establecida del mes de (**********) al mes 

de (**********), por lo tanto es procedente decretar el 

pago de  dicho adeudo; de ahí que se deberá de requerir 

como adeudo alimenticio que tiene el (**********) en 

favor de su acreedor (**********) por la cantidad de 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) que corresponde al periodo comprendido del 

mes de de (sic) (**********) al mes de (**********), 

apercibiéndosele que en caso de incumplir con el pago 

correspondiente se le embargaran bienes suficientes para 

garantizar las pensiones alimenticias adeudadas y las que 

se vayan acumulando. --------------------------------------------  
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---Para afianzar lo antes expuesto traemos a cita: 

“ALIMENTOS. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS MEDIANTE DEPÓSITO 

JUDICIAL, ES LA DOCUMENTAL –Se transcribe su 

contenido–…” (página 33 del toca). ----------------------------  

--- Así, es claro que al no controvertirse los fundamentos 

legales y razones contenidas en las consideraciones antes 

transcritas, habrán de permanecer intocadas rigiendo en lo 

atinente el sentido de la resolución recurrida, debiendo 

desestimarse lo aducido como agravios por el recurrente, 

ante la insuficiencia legal que estos padecen, según quedó 

explicado. -----------------------------------------------------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las 

jurisprudencias, -la segunda por analogía- cuya voz y tenor 

es: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 
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encuentra obligado a exponer mayores 

argumentos jurídicos que aquellos que sean indispensables 

para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente 

señale, cuando menos, el tema que controvierte, así como 

todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al 

efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los 

razonamientos pertinentes, según lo refiere el dispositivo 

legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos 

del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo III, Página: 84). -----------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por 

agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 

haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el 

recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo 

causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto 

por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado 

en consideración, en consecuencia el agravio que carezca 

de estos requisitos.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). -----  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en  que  se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, a manera de previsión jurídica 

cabe acotar, que el argumento del apelante carece de 

solvencia jurídica, toda vez que, por una parte, en modo 

alguno se transgredió su derecho a la defensa, debido a que 

por auto de fecha 11 once de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado a (**********) por su 

propio derecho y como acreedor alimentista, ya que de 

autos se desprende que (**********), acordándose entre 

otras cosas, la formulación de la planilla de adeudo por 

pensión alimenticia en contra de (**********), motivo por 

el cual se le ordenó dar vista al deudor alimentista de 

referencia en el domicilio ubicado en (**********), para 

que en un lapso de tres días se impusiera de los autos y 

manifestara lo que a su derecho conviniere, respecto a la 

cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

moneda nacional) reclamada por concepto de alimentos 

vencidos y no cubiertos a partir de (**********) a 

(**********); notificación que fue realizada el día 

(**********), en el domicilio indicado y de manera 

personal al propio apelante, quien se identificó con su 

credencial para votar con fotografía con folio (**********) 

–ver página 18 del toca–. -----------------------------------------   
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--- Ante tal requerimiento, el deudor (**********)–hoy 

apelante–, mediante escrito número (**********) de fecha 

(**********), compareció a contestar la vista concedida 

(hojas 19 a la 22 del toca); destacando que dicho proveído 

fue acordado el 23 veintitrés de mayo de ese año –hoja 23 

del toca–; de ahí, que sea, inoperante su alegato, en el 

sentido de que se le dejó sin la oportunidad de ser llamado a 

juicio a ofrecer pruebas y excepciones.  -----------------------  

--- Adicionalmente, es de precisarle al inconforme, que el 

día (**********), no se admitió a trámite el incidente o 

planilla de liquidación adeudo de pensión alimenticia, como 

erróneamente lo refiere, sino que se tuvo por presente a 

(**********) con las manifestaciones que hizo valer en su 

escrito número (**********) presentado ante el juzgado el 

(**********), esto es, contestando la vista en atención al 

auto dictado el 10 diez de ese mes y año, respecto del 

escrito presentado por (**********), y en razón de ello, se 

ordenó dar vista a (**********) en el domicilio ubicado en 

(**********), para que dentro del término de tres días 

produjera réplica a lo expresado por su contraparte, de 

conformidad con el artículo 356 del Código Procesal 

Familiar del Estado –página 25 del toca–; notificación que 

legal y válidamente se llevó a cabo los días (**********), 

observándose que licenciada Olga Lilia Escobar Díaz, 

actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de 

este Distrito Judicial, hizo constar: “…que habiéndome 

constituido en dos ocasiones y en horas de despacho al 

domicilio de la parte ACTORA: (**********) y haciéndose 

constar en las dos actas, elaboradas con anterioridad, que 



 14 

el domicilio se encontró cerrado, es por lo que 

procedo a notificarle , la resolución de fecha 27 veintisiete 

de junio de 2019 os (sic) mil diecinueve, derivado del 

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

el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. Mediante instructivo que fijo en los estrados 

del Juzgado mencionado, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 161 fracción VI del Código de Procedimientos 

Familiar, vigente en el Estado. Conste. Doy Fe. La C. 

ACTUARIA (rúbrica)”. --------------------------------------------  

--- Consecuentemente, si el inconforme se duele de la falta 

de notificación personal de dicho acuerdo y la misma no 

fue combatida en la actuación subsecuente, a través del 

incidente de nulidad de notificación practicada de manera 

irregular, carga procesal que le correspondía solventar, 

entonces, se concluye que consintió dicha actuación, 

cobrando aplicación el principio jurídico de la preclusión 

procesal preconizada en el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, que consiste en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal 

por no ejercerla oportunamente. ---------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis 

número 92/2000, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo 

Segundo, mediante la  jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del 

rubro y texto: “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURIDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el 
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proceso y se funda en el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y  consumados; esto es, en virtud del principio 

de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad  

procesal  para  realizar  un  acto,  éste  ya  no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además, doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Que 

resulta normalmente de tres situaciones: a).- Por no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b).- De haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c).- De 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución  no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” (Registro número 187149).  

--- De lo anteriormente expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución apelada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA APELADA. ---------------------------  

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

costas. ---------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

y da fe. ---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


