
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

--- Visto de nuevo las constancias del expediente número 

(**********), para resolver en cumplimiento de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo número 

(**********) por el Tribunal Colegiado en Materia civil 

del Décimo segundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, relativo al recurso de apelación admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por (**********), 

en su carácter de (**********) de la codemandada 

(**********), en contra del auto dictado el día 04 cuatro 

de enero del año 2017 dos mil diecisiete, por la Juez 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio (**********), promovido por 

(**********), por su propio derecho y en representación 

de su (**********), por su propio derecho e 

(**********), en representación de su (**********), en 

contra de la representada del apelante y otros; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 94/2017-

C, y: -----------------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…En relación al 

escrito numero (**********), presentado por el C. 

(**********), dígasele al promovente que no procede 

conforme a derecho a reconocerle el carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración de (**********), en virtud de que el poder 

con el que pretende acreditar su personalidad, se encuentra 

incompleto, toda vez que carece de la certificación y firma 
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correspondiente del notario autorizante, razón por lo cual 

dicho documento carece de valor legal alguno.- Artículo 95 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles y 117 y 

118 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa.- En 

cuanto a lo demás solicitado, dígasele que se esté a lo 

resuelto con anterioridad.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  

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

(**********), con el carácter aludido, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

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

certificadas de las constancias relativas del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

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

negocio para sentencia, la que se dictó con fecha 12 doce de 

mayo del año 2017 dos mil diecisiete, bajo los siguientes 

puntos resolutivos: “…PRIMERO.- SE CONFIRMA LA 

RESOLUCIÓN APELADA.- SEGUNDO.- No se emite 

particular condena al pago de costas.- TERCERO.- 

Notifíquese personalmente, despáchese ejecutoria, y en su 

oportunidad archívese el toca…”. ------------------------------  

--- 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

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

codemandada (**********), promovió juicio de amparo 

directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
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Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, bajo el expediente (**********), el cual en su 

momento procesal se declaró incompetente, ordenando 

remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juzgado de 

Distrito del Estado en turno, radicándose ante el Juzgado 

Cuarto de Distrito bajo el número (**********), en el que 

el día (**********), se resolvió que no amparaba ni 

protegía a la parte quejosa, por lo que en contra de la 

mencionada resolución, la codemandada promovió recurso 

de revisión número (**********), el cual fue admitido por 

el el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

seguido su trámite legal el día 22 veintidós de noviembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, se dictó resolución en 

donde la Justicia de la Unión Ampara y protege a la 

quejosa. -------------------------------------------------------------  

--- 4/o.- En debido acatamiento a lo resuelto en dicho juicio 

de garantías, esta Sala, por proveído de fecha 12 doce de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dejó sin efecto el 

fallo impugnado solicitándose al Tribunal Colegiado para 

que remitiera a esta Sala los autos originales de este toca y 

del expediente (**********), dado que se habían remitido 

a dicha autoridad federal con el informe justificado, por lo 

que en su oportunidad procesal se citó de nuevo el presente 

asunto para resolución, la que hoy se dicta con base en los 

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

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

--- I.- De inicio, debe precisarse que este nuevo fallo de la 

alzada habrá de constreñirse a seguir los lineamientos que 

se señalan en la sentencia de amparo que se cumplimenta. -  
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--- II.- En la ejecutoria de mérito, se indicó que el amparo y 

protección de la justicia federal concedido al promovente 

era para efecto de que esta revisora: “…a) Deje 

insubsistente la resolución de doce de mayo de dos mil 

diecisiete; y, en su lugar, b) Dicte otra, en la que conforme 

a las razones aquí expuestas, atendiendo a la causa de 

pedir se pronuncie en el recurso, reasuma jurisdicción, y 

modifique el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, 

en la parte que se impugna, para efecto de que se prevenga 

a la aquí quejosa para que corrija el defecto subsanable 

que contiene el instrumento notarial exhibido en autos 

(visible a fojas 1144-1153 del juicio natural), con el que se 

pretende acreditar la personalidad de (**********), con 

las prevenciones de ley…”. --------------------------------------   

---III.- En ese orden de ideas, se estima necesario retomar 

lo expresado por el apelante en vía de agravios, y la 

contestación que de ellos hiciera la parte apelada. ------------  

--- IV.- Precisado lo anterior, se tiene que mediante su 

primer motivo de disenso el gestor de la alzada alega 

violación a los artículos 44, 47, 80, 281, 402 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa y 117, 118, 126 y demás relativos de la 

Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, para lo cual aduce 

que el auto que se combate le causa agravio, señalando que 

se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad 

que toda resolución debe contener, toda vez que la a quo, 

no reconoce la personalidad de (**********) como 

apoderado legal de (**********), pues dice que la juez no 

realizó un estudio correcto de la copia certificada de la 

escritura pública número (**********) de fecha 
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(**********), emitida por el licenciado (**********), 

notario público número (**********) de (**********), 

además de que contiene los sellos y firmas indubitables por 

parte del notario, con lo cual se acredita su autenticidad. ---  

---De igual forma aclara, que el instrumento notarial 

número (**********) cuenta en cada una de sus hojas con 

los sellos de la notaría pública, así como con los 

hologramas de identificación de la citada notaria y contiene 

también la firma del fedatario (**********), por lo cual se 

acredita fehacientemente que el referido documento cumple 

con los requisitos que establece la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa en sus artículos 82, 117, 118, y 121, los 

cuales trascribe para ese efecto. ---------------------------------  

---Asimismo reitera, que en la hoja (**********) de la 

escritura número (**********), se acredita que el notario 

certificó que el documento constaba en el primer testimonio 

sacado de su original, compuesto de 10 diez fojas útiles, 

debidamente firmadas y selladas conforme a la ley, 

cotejado y corregido, aclarando que el referido instrumento 

se expidió a solicitud y en favor de (**********). ----------  

---Insiste el quejoso, que se acredita de manera fehaciente 

que el documento exhibido en copia certificada, satisface 

todos los requisitos establecidos en la Legislación Civil y 

Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa para acreditar 

la personalidad como apoderado de (**********), por 

parte de (**********), citando en apoyo a sus argumentos 

diversas tesis cuyos rubros son: “PERSONALIDAD. ES 

SUFICIENTE COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO 

PÚBLICO DE LA ESCRITURA DEL PODER PARA 

JUSTIFICARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
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PUEBLA)”  “PODERES NOTARIALES. EL HECHO 

DE QUE SUS COPIAS CERTIFICADAS SEAN 

OBTENIDAS A PARTIR DE OTRAS DE LA MISMA 

ÍNDOLE Y NO DEL ORIGINAL, NO LES RESTA 

VALOR PROBATORIO (LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 

1983)” y “PERSONALIDAD. ES SUFICIENTE COPIA 

CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO DE LA 

ESCRITURA DEL PODER PARA JUSTIFICAR LA.”. --  

---Ahora bien, el agravio precedentemente resumido es 

fundado en parte, y por ende, apto para modificar el auto 

apelado, estimación que se apoya en las consideraciones y 

fundamentos que sustentan la concesión del amparo que se 

cumplimenta, mismos que esta Alzada se encuentra 

obligada a acatar, motivando la concesión del amparo en lo 

que a continuación se transcribe: “…Lo anterior, es 

sustancialmente fundado y suficiente para conceder el 

amparo federal; sin necesidad de atender los restantes 

conceptos de violación propuestos; por lo siguiente. En el 

tema de la personalidad y los defectos subsanables 

respecto a los cuales se debe prevenir, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un caso 

análogo al que nos ocupa, determinó entre otras 

cuestiones, en lo de interés, lo siguiente: "( ... ) a. Se 

garantiza el acceso a la justicia. El artículo 17 

constitucional establece la garantía de la tutela 

Jurisdiccional, definida por esta Suprema Corte como el 

derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro 

de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder 
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de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 

ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 

respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute esa 

decisión. Así, la jurisprudencia 42/2007 dela Primera Sala 

de la Suprema Corte, señala ese alcance de la siguiente 

manera: (...) Ahora bien, el propio constituyente estableció 

que la administración de justicia debe hacerse en los 

términos y plazos que fije el legislador, sobre lo cual esta 

Suprema Corte siempre se ha pronunciado en el sentido de 

que esos términos deben estar justificados 

constitucionalmente. Así, en la jurisprudencia 113/2001 del 

Pleno de esta Suprema Corte establece que: (...) En este 

aspecto, entonces, debe ponderarse si es preferible que por 

esas formalidades subsanables no se resuelva el fondo de 

las controversias. Al respecto, como se señaló con 

anterioridad, la interpretación extensiva del artículo 1,126 

del Código de Comercio permite llegar con más facilidad 

al cumplimiento de esa garantía constitucional, en tanto 

que se privilegia la resolución de fondo de los asuntos 

ante una simple cuestión formal subsanable. b. Se 

garantiza la posibilidad de defensa de la parte 

demandada. Estrechamente ligado con la garantía de 

tutela jurisdiccional, el artículo 14 establece otro derecho 

fundamental: la audiencia previa al acto de privación. De 

conformidad ese artículo, cualquier acto privativo tiene 

que seguirse mediante un procedimiento jurisdiccional ante 

los tribunales previamente constituidos para ello, en el que 

"se cumplan las formalidades esenciales del 
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procedimiento", definidas como los requisitos necesarios 

para garantizar la defensa adecuada del afectado antes del 

acto de privación (notificación del procedimiento, 

posibilidad de ofrecer pruebas y alegar, y la obtención de 

una resolución). Por su parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 establece 

respecto de esa garantía de audiencia, que toda persona 

tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable con 

las debidas garantías en la determinación de los derechos 

y obligaciones del orden civil o de cualquier otro 

carácter.- Ahora bien, como se adelantó en la presente 

resolución, la interpretación extensiva del artículo 1,126 

del Código de Comercio permite la defensa de las partes, 

especialmente de la demandada, pues de lo contrario, por 

un simple defecto en los poderes respectivos, se declararía 

su rebeldía y no se tomaría en cuenta la defensa que 

hubieran realizado ante las pretensiones de la demandada.-

Al respecto, debe recordarse que es un deber del Juzgador 

advertir de oficio si las partes acreditan o no su 

personalidad. Si durante el procedimiento las partes no 

advirtieron esa situación, efectivamente, de oficio el juez 

puede advertirla en cualquier estadio procesal. La 

interpretación restringida del artículo 1,126, permitiría 

que la parte demandada no tuviera posibilidad de 

subsanar los vicios en su personalidad y la misma 

quedaría sin defensa ante una simple formalidad 

subsanable. (...) Además de lo anterior, como ya se señaló, 

en el caso concreto, el legislador estableció una norma con 

el objeto de privilegiar la resolución de fondo de los 

asuntos, lo cual constituye una intención plausible: ante un 
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defecto subsanable, como los de los casos resueltos por los 

tribunales contendientes (e.g. la falta de alguna 

transcripción requerida legalmente en el poder 

respectivo), sería una cuestión muy perjudicial para el 

Gobernado que se imposibilitara su capacidad de 

defenderse u obtener satisfacción a sus pretensiones, 

declarando el sobreseimiento o siguiendo el juicio en 

rebeldía. Por ello, se establece un plazo de diez días para 

que se subsanen ese tipo de errores y pueda seguirse con el 

proceso y resolverse el fondo de la cuestión, de tal forma 

que el demandado pueda obtener una defensa que no se 

vea obstruida por una simple formalidad y que el actor 

pueda obtener respuesta a su acción sin el mismo 

obstáculo. En este aspecto, se advierte que no parece haber 

razones de peso para que exista una diferencia entre la 

declaratoria de falta de personalidad durante el 

procedimiento por petición de las partes y la misma 

declaratoria hecha de oficio y que en el primer caso se 

tenga que otorgar el plazo y en el otro no. Por el contrario, 

las razones expuestas con anterioridad evidencian que tal y 

como lo señaló el Tribunal Colegiado, existe una igualdad 

de situaciones sobre una misma cuestión y la única 

diferencia radica en el momento en que esa cuestión sucede 

y quién es el que la advierte, por lo que debe aplicarse la 

misma disposición. (…) Esta Primera Sala considera que 

precisamente por lo establecido en dicho artículo 1,328 es 

que debe darse la oportunidad a las partes de subsanar las 

irregularidades subsanables respecto de la personalidad, 

pues lo que se logra con ello es que se resuelva que 

manera más pronta y expedita el fondo de las 
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pretensiones de las partes y que la administración de 

justicia no se quede en un plano meramente formal. (...)". 

Énfasis añadido. De la transcripción anterior se advierte, 

que la Superioridad, ha dejado claro que la garantía de 

tutela jurisdiccional se refiere al derecho público subjetivo 

que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que 

fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través 

de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión. Dijo también, que en un ejercicio de 

ponderación, se debe privilegiar la resolución de fondo de 

los asuntos ante una simple cuestión formal subsanable.- 

Que estrechamente ligada a la garantía de tutela 

jurisdiccional, se encuentra otro derecho fundamental 

como lo es, el de audiencia previa al acto de privación. De 

manera que, el legislador estableció una norma 

(refiriéndose al artículo 1,126 del Código de Comercio) 

con el objeto de privilegiar la resolución de fondo de los 

asuntos, lo cual constituye una intención plausible, ante 

un defecto subsanable, como pudiera ser la falta de 

alguna transcripción requerida legalmente en el poder 

respectivo, pues de lo contrario, sería una cuestión muy 

perjudicial para el gobernado que se imposibilitara su 

capacidad de defenderse u obtener satisfacción a sus 

pretensiones. Señala también el Máximo Tribunal, que no 

hay razón de peso para hacer una diferencia entre la 

declaratoria de falta de personalidad durante el 

procedimiento por petición de parte y la misma 
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declaratoria hecha de oficio, y que en el primer caso se 

tenga que otorgar el plazo (para la prevención, conforme a 

ese numeral) y en el otro no; pues, existe igualdad de 

situaciones sobre una misma cuestión. Reitera, entonces 

la Superioridad, que es dable dar oportunidad a las partes 

para subsanar las irregularidades subsanables respecto de 

la personalidad, pues lo que se logra con ello, es que la 

administración de justicia no se quede en un plano 

meramente formal. Consideraciones que dieron origen a la 

Jurisprudencia 1a./J. 165/2007, publicada en la Novena 

Época del Semanario Judicial dela Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVII, Febrero do 2008, Materia Civil, 

página 334, Registro 170310, que dice: "FALTA DE 

PERSONALIDAD EN MATERIA MERCANTIL. SI SE 

ADVIERTE DE OFICIO, DEBE OTORGARSE EL 

PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1126 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO” (se transcribe).- Ante tales 

premisas, este Tribunal de amparo considera que analizado 

el acto reclamado, le asiste razón a la parte quejosa, pues 

aquél es violatorio de sus derechos fundamentales, en tanto 

que la Sala responsable al apreciar que la Juez natural, 

tuvo por no reconocido al C. (**********), el carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración de (**********), con el que se ostentó, sin 

darle oportunidad de corregir la irregularidad -

posiblemente subsanable- detectada, consistente en que el 

instrumento notarial (ofrecido en copia simple) se 

encuentra incompleto, por carecer de certificación y firma 

del fedatario público; la autoridad de Alzada, atendiendo a 

la causa de pedir (en los términos explicados en el 
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considerando que  antecede) y con fundamento en lo 

previsto en el artículo 683 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, debió modificar el auto de 

cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la parte que se 

impugna, para efecto de que la Juzgadora de origen, 

previo a proveer sobre la promoción de mérito, otorgar, 

debida oportunidad al promovente de subsanar al defecto 

que tiene la documental (instrumento notarial) que adjunta 

a su escrito de agravios, con el que pretende acreditar tal 

personalidad.- Esto último, acorde a lo previsto en el 

artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, en su interpretación extensiva a los 

casos en los que el análisis de la personalidad sea oficioso, 

en tanto que señala: "Artículo 47. El tribunal examinará la 

personalidad de las partes bajo su responsabilidad: una 

vez que la reconozca solo podrá reexaminarla en relación 

con la impugnación que al respecto se proponga.- Dicha 

impugnación se tramitará incidentalmente sin suspensión 

del procedimiento, con vista por tres días a la contraria, 

quien al evacuar el traslado podrá ofrecer prueba 

documental, a fin de subsanar, si fueren subsanables, las 

deficiencias formales alegadas. (...)".- Pues, como lo ha 

definido la Superioridad en aquel caso análogo, la razón 

de la disposición de mérito debe interpretarse en el sentido 

de privilegiar la resolución del fondo de los asuntos y que 

esos errores subsanables no se conviertan en un obstáculo 

para ello; de manera que esa intención permite que la 

disposición mencionada se interprete extensivamente a los 

casos en que la falta de personalidad se advierte de oficio 

(en primera o en segunda instancia), lo cual va de acuerdo 
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con la razón de ser de esa norma.- Así pues, la decisión de 

la Sala responsable es incorrecta, y ello debe ser 

subsanado, ya que de lo contrario, se estarían infringiendo 

los derechos fundamentales de la quejosa, reconocidos en 

los artículos 14 y 17 Constitucionales, al estarse 

obstaculizando por un simple error en el poder presentado, 

la posibilidad de defensa de la parte apelante; cuando (en 

los términos explicados por la Superioridad, en aquel caso 

análogo), si el juzgador advierte de oficio la falta de 

personalidad de las partes, por irregularidades 

subsanables, no puede proveer al respecto, sin antes haber 

prevenido para que se corrija el defecto subsanable, esto 

es, otorgarle un término prudente para que salve esa 

imprecisión u omisión.- Esto último, en el caso, conforme a 

lo previsto en el transcrito artículo 47, será de tres días.- 

Defecto subsanable Además, conviene destacar, que la 

imperfección ocurrida en el particular tiene la calidad de 

subsanable, como se requiere en la ejecutoria la 

Superioridad antes transcrita, para efectos de la prudente 

prevención), en tanto que la escritura notarial 

(**********) exhibida en los autos (fojas 1144-1153), se 

aprecia formalizada el (**********), esto es, antes de la 

presentación del escrito de apelación por (**********), 

quien se ostenta apoderado legal de la hoy quejosa (siendo 

este instrumento y no uno diverso el que se pretende 

perfeccionar, como bien lo aduce la propia quejosa en los 

argumentos que se contestan).- Escritura en copia simple, 

que si bien contiene "sellos" y "entre-sellos" notariales, no 

obra la certificación y firma correspondiente del Notario 

Público que certifica la autenticidad de ese documento; lo 
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cual, se reitera, puede ser subsanable, pues lo único que se 

requiere es que el interesado presente dicho instrumento 

notarial debidamente certificado por fedatario público, a 

efecto de acreditar su autenticidad y que efectivamente, el 

(**********), a través de su (**********), otorgó poder 

general para pleitos y cobranzas, poder general para actos 

de administración y poder general para actos de 

administración laboral en favor de (**********); lo 

anterior, a efecto de otorgarle validez a dicho documento, y 

con ello, la representación que ostenta el último 

mencionado en el escrito de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio 

natural, y por ende, proveerlo que corresponda respecto al 

señalado medio de impugnación…”. ---------------------------  

---Por tanto, y ante tales consideraciones de la Autoridad 

Federal, como ya se dijo, el agravio se considera en parte 

fundado pero suficientemente apto para el buen éxito de la 

alzada; de manera que, sin necesidad de mayores 

disquisiciones, en acato a los lineamientos jurídicos que ahí 

se enmarcan, lo procedente es modificar el auto apelado 

con fundamento en el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, en la parte impugnada, para efecto 

de que la juzgadora de origen, previo a proveer sobre la 

promoción relativa a tal acuerdo otorgue el término de tres 

días al promovente (**********) a fin de que se subsane el 

defecto formal advertido en la documental con que pretende 

acreditar su personalidad –visible a fojas 1144-1153 del 

expediente de origen-, prevenido el prenombrado 

promovente, que de no cumplir lo indicado dentro del 

aludido término, no se le reconocerá su ostentada 
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personalidad, con fundamento en el artículo 47 del citado 

código procesal civil local. Por otra parte, no se hace 

condena alguna en cuanto al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado.  ----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO 

para los efectos y fines que se especifican en el 

considerando último de esta resolución. --------------------  

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

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

--- TERCERO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado, como cumplimiento de la sentencia dictada por el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo 

en revisión civil número (**********), derivado del juicio 

de amparo número (**********), de su índice, promovido 

por la codemandada (**********), en contra de actos de 

esta Sala. ------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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“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.” 

 


