
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de octubre 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 

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

Judicial de la parte demandada (**********), en contra de 

la resolución dictada el día 3 tres de marzo del año en 

curso, por la Ciudadana Juez Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por (**********), en 

contra de los representados del apelante; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 137/2020-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 una resolución que 

en lo conducente dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; 

como lo solicita el apoderado de la actora y en virtud de 

que el artículo 34 Bis en su Fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala que la 

caducidad de los incidentes se causara por el transcurso de 

sesenta días naturales contados a partir de la notificación 

de la última determinación judicial, sin promoción 

tendiente a la prosecución del procedimientos incidental. --  

---En esa tesitura se tiene que, por auto d veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve, el demandado (**********), 

en su escrito de contestación a la demanda interpuesta en 

su contra, opus como excepción de falta de personalidad; 

la que se le admitió, ordenándose dar vista a la accionante 

para que dentro del término de tres días manifestara lo que 

a su derecho conviniere.------------------------------------------  
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---Ahora bien, no obstante el termino transcurrido y una 

vez analizadas las constancias que integran el mismo se 

advierte que operó la figura jurídica de la perención, 

preconizada en ordenamiento legal antes invocado. ---------  

---Del legajo que se revisa se puede enervar y concluir que 

en el caso tiene aplicación el invocado precepto legal, toda 

vez que en el periodo comprendido entre el ocho de abril de 

dos mil diecinueve (fecha de evacuación de la vista de 

dicha excepción), hasta el día de hoy las partes no 

realizaron gestión alguna que tendiera a la prosecución de 

la secuela legal incidental transcurriendo más de sesenta 

días naturales, resultando obvio que bajo este contexto se 

actualizó la perención, la cual el segundo párrafo del 

memorado artículo, puede ser declarado de oficio por el 

juzgador, como es procedente hacerlo…”. --------------------  

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

licenciado (**********), con el carácter ya indicado, 

interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se dio vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera su 

réplica a los mismos, hecho lo cual, el a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas de las constancias relativas 

del expediente a esta Sala de Circuito, donde una vez hecha 

la revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

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

para sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

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

------------------ C O N S I D E R A N D O S  ----------------  
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--- 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 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 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación. -----  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 683, 

párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles 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 expresados por el 

apelante, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- En la especie se tiene que el inconforme en sus 

agravios precisa que, si bien es cierto la Fracción IV del 

artículo 35, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, señala que la excepción de falta de 

personalidad o capacidad, es de previo pronunciamiento y 

que para su trámite y resolución, debe estarse a lo dispuesto 

en los artículos 268 y 269 de la misma codificación, 

conforme a lo dispuesto en dichos preceptos legales y en 

excepciones dilatorias como en el caso que nos ocupa, el 
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juez mantiene un eje rector para el trámite y resolución de 

las mismas. ----------------------------------------------------------  

---Igualmente, el inconforme apunta que en tales dilatorias 

se establece una acción más directa al juzgador, quien tiene 

el deber de sustanciarla de inmediato y llevarla a estado de 

resolución interlocutoria, lo cual sostiene, es entendible si 

se tiene en cuenta que no se trata de una incidencia que se 

apertura a partir de una solicitud expresa de la parte 

interesada (incidente en general), sino que se trata de una 

excepción opuesta en la contestación a la demanda a cuya 

tramitación debe avocarse el juez, hasta resolución 

condigna, y ante la indebida u omisa participación del Juez 

como rector del procedimiento, puede conllevar a un estado 

de indefensión para e demandado, quien quedara inaudito, 

dado a que ni la propia autoridad de primer grado ni el 

superior, resolverán en otro estadio la excepción 

oportunamente planteada. ----------------------------------------  

---Continúa diciendo el apelante que si bien es cierto que el 

principio dispositivo opera en materia civil, no menos cierto 

es que el Juez no se libera de seguir en su papel de rector 

del procedimiento, y por ende, resulta importante 

identificar, para efectos de la actualización de la caducidad, 

si ante el estado de los autos la siguiente actuación 

corresponde a las partes o si por imperativo legal tal 

actuación toca indefectiblemente al Juez, pues de no hacer 

esta identificación de la actividad procesal se puede incurrir 

en una infracción a los derechos fundamentales de las 

partes, apoyando dicho razonamiento en la tesis con 

registro 2013414, del rubro siguiente: “CADUCIDAD EN 
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MATERIA MERCANTIL. EL IMPULSO PROCESAL NO 

SIEMPRE CORRESPONDE A LAS PARTES”. --------------  

---Seguidamente, el recurrente hace alusión a lo establecido 

en el artículo 598 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado que señala que, vencido el plazo de la contestación, 

el Juez proveerá sobre la admisión de las pruebas y 

mandara preparar las que admita, citando a una audiencia 

que se celebrara dentro de cinco días; motivo por el cual el 

Juez no debió haber declarado la caducidad de la excepción 

de previo pronunciamiento, porque la substanciación 

siguiente era obligatoria para él, ya que en auto de fecha 27 

de marzo de 2019, el Juez concedió a la parte actora el 

plazo correspondiente para que manifestara lo que a su 

derecho conviniere respecto a la excepción de falta de 

personalidad hecha valer en el escrito de contestación; así 

fue como, mediante escrito de fecha (**********), la 

actora evacuó el traslado correspondiente, y mediante auto 

de fecha 08 ocho del mismo mes y año, el Juez tuvo por 

desahogada la vista; por ese motivo, sostiene que el Juez 

tenía la obligación de citar para audiencia de alegatos y 

posteriormente resolver en interlocutoria la excepción 

planteada, dado a que se trató de una excepción y no de la 

tramitación de un incidente en general, sin que en el caso 

operara la regla de que las partes solicitaran la preparación 

de pruebas por que no las hubo ya que la controversia se 

limitó a resolver un punto de derecho, de acuerdo a los 

argumentos señalados por ambas partes, máxime que en el 

juicio principal ya no había pruebas pendientes por 

desahogar, con lo que se violentó su derecho fundamental 

de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, ya que 
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sostiene que su representada tiene derecho a que se resuelva 

sobre su excepción que fue oportunamente planteada, 

quedando solamente la obligación del Juez de sustanciarla y 

resolverla conforme a derecho, apoyando dicho 

razonamiento en la tesis publicada en el portal de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de 

registro 2002980, del rubro siguiente: “CADUCIDAD DE 

LA INSTANCIA EN EL JUICIO LABORAL SEGUIDO 

ANTE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE 

DECRETARLA CUANDO, HABIENDO SIDO 

CONTESTADA LA DEMANDA, SÓLO ESTE PENDIENTE 

DE FIJAR FECHA PARA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, 

ALEGATOS Y RESOLUCIÓN”. ---------------------------------  

---V.- Los resumidos alegatos expuestos por la parte 

apelante, resultan infundados e inoperantes para el éxito 

de la alzada, pues esta Sala es anuente con la determinación 

del juez de origen al decretar la caducidad de las 

excepciones de mérito, en virtud de que, en el juicio de que 

se trata transcurrió en exceso el término de 60 días 

naturales de inactividad procesal de las partes que se 

requiere para que opere la perención en los incidentes 

conforme a lo estatuido por la fracción V del artículo 34 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que de 

manera expresa dispone: “…La caducidad de los incidentes 

se causa por el transcurso de sesenta días naturales 

contados a partir de la notificación de la última 

determinación judicial, sin promoción tendiente a la 

prosecución del procedimiento incidental…”, dado que de 

acuerdo a la naturaleza y propósitos que a tal figura le son 
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propios, para la actualización de la misma se requiere, no 

otra cosa que el mero transcurso del tiempo previsto en la 

ley, de tal modo que transcurrida esa sola circunstancia, sin 

que las partes promovieren, la ley entiende que ipso facto 

aparece manifiesto el desinterés jurídico de los litigantes en 

el asunto de que se trate; esto es, la caducidad está inspirada 

en el propósito de asegurar la realización de cierta conducta 

de las partes, tanto en el procedimiento principal como en 

los incidentales que surjan durante su substanciación, pues 

de lo contrario puede extinguir sus derechos adjetivos como 

en el asunto que se atiende, según lo señala el aludido 

numeral, teniéndose que en el presente caso tiene aplicación 

el invocado precepto legal, toda vez que desde el día 

(**********) (fojas 292 a 294 del toca, tomo I), fecha en 

que el Apoderado Legal de la parte actora (**********), 

evacuó la vista que se le dio del auto de fecha 27 veintisiete 

de marzo del mismo año, sobre las excepciones opuestas en 

el sub lite, hasta el día (**********) (hojas 836 y 837 del 

toca, tomo II), en que se decretó la caducidad de las 

excepciones, transcurrieron más de 60 días de inactividad 

procesal necesarios para que operara la figura jurídica de la 

perención, según se advierte de las copias certificadas de 

las constancias del expediente original agregadas al toca, 

pues hasta antes de esa última fecha, ninguna promoción 

presentaron las partes dando impulso al procedimiento para 

su trámite, solicitando la continuación para la conclusión de 

las mismas, de manera que al no haberse estado citadas las 

excepciones de mérito en su oportunidad procesal para el 

dictado de su resolución, en tanto que nada le impedía a las 

partes promover lo conducente para darle impulso al 
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procedimiento en forma oportuna, habida cuenta que, 

siempre se estuvo en posibilidad de solicitar que las 

incidencias en mención se citaran para su fallo o bien, que 

se llevaran a cabo las diligencias necesarias para que el 

procedimiento incidental llegara a esa fase, pues solamente 

cuando se ha citado para sentencia el incidente o en su caso, 

el procedimiento principal, deja de operar la caducidad de 

la instancia por así disponerlo el artículo 34 Bis del código 

adjetivo de la materia, de ahí que, resulta obvio que en este 

contexto debe concluirse que se actualiza la figura jurídica 

de la perención, declarando por ello la caducidad de la 

incidencia en la que se planteó la excepción de falta de 

personalidad opuesta por la parte demandada. ----------------  

--- Sobre el tema, el recurrente acusa violación a los 

numerales 35, 268, 269 y 598 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al señalar 

que al haber evacuado la parte actora la vista que se le 

concedió sobre la excepción de falta de personalidad que 

fue planteada, el Juez debió haber tramitado dicha 

excepción conforme a los dispuesto en los artículos 268 y 

269 del Código adjetivo de la materia, y al no haberse 

ofrecido prueba alguna, tuvo que haber señalado fecha para 

la audiencia prevista por el numeral 598 de la codificación 

en cita, dado que no se habían ofrecido pruebas para su 

desahogo, y posteriormente a ello, hubo de dictar sentencia 

sin esperar el impulso procesal, porque es de explorado 

derecho que la caducidad de la instancia sólo opera 

mientras existe una carga procesal para las partes, y como 

la parte actora ya había evacuado la vista respecto de la 
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dilatoria planteada, sólo quedaba que el a quo dictara la 

resolución. ----------------------------------------------------------   

---Asimismo, señala que en las excepciones dilatorias como 

en el caso que nos ocupa (falta de personalidad), el Juez 

mantiene un eje rector para el trámite y resolución de las 

mismas; pues no se trata de una incidencia en general, que 

se apertura a partir de una solicitud expresa de  la parte 

interesada, sino de una excepción opuesta en la 

contestación a la demanda, cuya tramitación debe avocarse 

el Juez hasta la resolución y ante su indebida u omisa 

participación queda en estado de indefensión la parte 

demandada, sin que exista posibilidad para que le sea 

resuelta la excepción planteada. ---------------------------------  

---Lo así alegado, deviene inoperante en razón de que si 

bien es cierto la excepción por falta de personalidad de la 

parte actora, fue opuesta por la reo al contestar la 

demanda, destaca que los artículos 43 y 47 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establecen claramente que las excepciones dilatorias de 

falta de personalidad y capacidad, así como como la 

improcedencia de la vía se substanciaran como 

incidentes, tomándose en consideración lo dispuesto por 

los numerales 268 y 269 del mismo cuerpo de leyes, amén 

de que el numeral 36, prevé que formarán artículo de previo 

pronunciamiento, entre otras, la falta de personalidad, sin 

que motive la suspensión del procedimiento. -----------------   

--- En esa tesitura, dado que el incidente de mérito no 

estaba citado para el dictado de la resolución 

correspondiente, tal circunstancia torna evidente que a 

partir del auto de fecha 08 ocho de abril de 2019 dos mil 
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diecinueve, mediante el cual el Juez tuvo por evacuada la 

vista de la parte actora sobre la excepción planteada, nada 

le impedía al inconforme promover a efecto de impulsar el 

procedimiento, pues solamente cuando se ha citado para 

sentencia el incidente o en su caso, el procedimiento 

principal, deja de operar la caducidad de la instancia por así 

disponerlo la primera parte del artículo 34 Bis del Código 

Procesal Civil; en el entendido de que, una vez que son 

tramitadas las excepciones relativas, no corresponde al 

juzgador continuar con el impulso del procedimiento 

incidental, dado que –contrario a lo aducido por el 

apelante– ello es una obligación de las partes litigantes, 

debiendo procurar la citación del asunto para los efectos 

legales conducentes. -----------------------------------------------  

---Lo anterior es así, en virtud de que contrario a lo que se 

arguye en el sentido de que como la excepción dilatoria 

planteada es de previo pronunciamiento, el Juez mantiene 

un eje rector para el trámite y resolución de la misma;  no 

puede atribuírsele al jurisdicente una obligación que solo es 

exclusiva a las partes que intervienen en el proceso, es 

decir, velar y vigilar el correcto desarrollo del juicio, 

correspondiendo al juzgador castigar el descuido o el 

desinterés de la parte con la pérdida de la instancia 

promovida, ya que en materia civil prevalece el principio 

dispositivo que sanciona la negligencia del inconforme en 

el cumplimiento de su obligación de velar por la 

prosecución del correcto trámite de su excepción planteada, 

atento a los artículos 43 y 47 del Código Procesal Civil del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  
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---En esos términos, el interés jurídico de las partes en el 

juicio, desde que este inicia debe ser de quienes lo impulsan 

y no del Juez, ya que al respceto el artículo 1° del Código 

Procesal aludido señala: “Solo puede iniciar un 

procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga 

interés en que un órgano jurisdiccional declare o 

constituya un derecho  o imponga una condena y quien 

tenga el interés contrario”, lo que significa que la actividad 

jurisdiccional  solo puede iniciarse ante la petición de parte 

interesada, de ahí que, ante la omisión del Juzgador de 

señalar en su caso fecha para la celebración de la audiencia 

incidental, las partes estaban obligadas a solicitárselo, y  

celebrada la misma se citara el asunto para resolver la 

interlocutoria; motivo por lo cual el Juez no estaba obligado 

a actuar oficiosamente en cargas procesales que son 

exclusivas y obligatorias para las partes. ----------------------  

---En consecuencia, si la figura procesal de caducidad de la 

instancia opera desde el primer acuerdo dictado en el juicio, 

hasta en tanto el juez no cite a las partes para oír sentencia, 

aun cuando lo único que quede pendiente en el juicio sea la 

citación para oír sentencia, entonces, no vulnera el derecho 

de acceso a la justicia ni el principio pro persona, pues en 

este supuesto la caducidad no se actualiza como 

consecuencia de la omisión del juzgador, sino como 

resultado de la omisión de las partes de seguir 

impulsando el procedimiento con independencia del 

incumplimiento del órgano jurisdiccional, sin que dicha 

carga se torne excesiva o demasiado gravosa en perjuicio 

del gobernado, toda vez que: I). Se trata de una carga 

mínima que se satisface con la simple solicitud o su 
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reiteración al Juez para que cite a las partes para oír 

sentencia; II). Su justificación radica en el interés 

preponderante de las partes para que el juicio concluya; III). 

Dicha exigencia se fundamenta en un equilibrio ante la 

situación del Juez cuya obligación de impartir justicia se 

desdobla sobre una pluralidad de asuntos, frente al interés 

particular que tienen las partes, el cual se enfoca en un solo 

asunto, el suyo; y, IV). Las partes tienen un plazo de 60 

sesenta días naturales para desahogar dicha carga procesal.  

--- Ahora bien, respecto a la tesis que el inconforme invoca 

en apoyo de sus manifestaciones, esta Unitaria estima que 

su falta de aplicación al caso es evidente, toda vez que de su 

contenido se infiere que interpreta preceptos legales que 

corresponden a otras legislaciones que no son de la materia, 

destacando, como ya se dijo, que el artículo 34 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado es muy claro 

al establecer que: “Se tendrá por abandonado un proceso y 

operará de pleno derecho la caducidad de la instancia, 

cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer 

auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre citado 

para oír sentencia,…; esto es, una vez que se encuentre 

citado para sentencia el incidente no puede operar la 

caducidad del mismo, y como ya se indicó, la parte 

demandada nunca lo solicitó, en tanto que, aunque es 

verdad que la actividad procesal es una tarea cotidiana del 

órgano jurisdiccional, es de observar que queda a cargo de 

las partes impulsar el procedimiento, sin que en el sub 

júdice se promoviera lo necesario para que el 

procedimiento incidental continuara hasta su conclusión, de 

forma que dicha declaración no es consecuencia de la 
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omisión del tribunal, sino de la apatía de las partes, al no 

cumplir con la carga procesal relativa, pues, se reitera, la 

caducidad de la instancia opera de pleno derecho una vez 

transcurrido dicho plazo, máxime que en la especie el 

incidente no se encontraba citado para sentencia, siendo 

evidente que le correspondía a las partes solicitar lo 

conducente. ---------------------------------------------------------  

--- Como sustento de lo esgrimido, se citan –por analogía- 

las jurisprudencias del tenor siguiente: -------------------------  

--- “CITACIÓN PARA SENTENCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE 

DICTAR EL AUTO RESPECTIVO, LAS PARTES 

TIENEN QUE EXIGÍRSELO, SO PENA DE QUE 

OPERE EL PLAZO PARA LA CADUCIDAD. Conforme 

al artículo 1407 del Código de Comercio, presentados los 

alegatos o transcurrido el término para ello, previa 

citación y dentro del término de ocho días, se pronunciará 

la sentencia, independientemente de que las partes lo pidan 

o no. Esto no significa que la actividad de los contendientes 

culmina con la formulación de los alegatos, dados los 

términos precisos del segundo párrafo del artículo 1076 del 

mismo ordenamiento, que dispone que la caducidad de la 

instancia opera de pleno derecho, cualquiera que sea el 

estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el 

mismo y hasta la citación para oír sentencia. De esta 

disposición se sigue que la carga de las partes de dar 

impulso al procedimiento, so pena de que caduque la 

instancia, no cesa con la formulación de los alegatos, sino 

que continúa en tanto el juez no dicta el auto de citación 

para sentencia, de manera que si dicho funcionario no lo 
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emite, las partes deben exigirlo.” (Novena Época. Núm. de 

Registro: 171225. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 141/2007. Página: 46). -------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. EL QUE PUEDA OPERAR AUN 

CUANDO LO ÚNICO PENDIENTE EN EL JUICIO 

SEA LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, NO 

VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA Y ES ACORDE AL PRINCIPIO PRO 

PERSONA. La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 141/2007, 

estableció que la caducidad de la instancia en materia 

mercantil opera desde el primer acuerdo dictado en el 

juicio, hasta en tanto el juez no cite a las partes para oír 

sentencia, por tanto, el que la caducidad opere en términos 

del artículo 1076 del Código de Comercio, vigente hasta el 

25 de enero de 2017, aun cuando lo único que quede 

pendiente en el juicio sea la citación para oír sentencia, no 

vulnera el derecho de acceso a la justicia ni el principio 

pro persona, pues la caducidad de la instancia opera como 

garantía al propio derecho aludido en su vertiente de 

justicia pronta y expedita, y si bien su actualización en este 

supuesto entraña una especial tensión frente a la vertiente 

de justicia completa, al impedir el dictado de una sentencia 

que resuelva de manera definitiva las pretensiones de las 

partes, aun cuando lo único pendiente es un acto que 

constituye una obligación del Juez y no una carga procesal 

de las partes, lo cierto es que dicha tensión guarda una 
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correcta proporcionalidad entre ambos principios, pues en 

este supuesto la caducidad no se actualiza como 

consecuencia de la omisión del juzgador, sino como 

consecuencia de la omisión de las partes de seguir 

impulsando el procedimiento con independencia del 

incumplimiento del órgano jurisdiccional, sin que dicha 

carga se torne excesiva o demasiado gravosa en perjuicio 

del gobernado, toda vez que: i) se trata de una carga 

mínima que se satisface con la simple solicitud o su 

reiteración al Juez para que cite a las partes para oír 

sentencia; ii) su justificación radica en el interés 

preponderante de las partes para que el juicio concluya; 

iii) dicha exigencia se fundamenta en un equilibrio ante la 

situación del Juez cuya obligación de impartir justicia se 

desdobla sobre una pluralidad de asuntos, frente al interés 

particular que tienen las partes, el cual se enfoca en un 

solo asunto, el suyo; y, iv) las partes tienen un plazo de 

ciento veinte días para desahogar dicha carga procesal”. 

(Registro: 2018568, visible a Página: 208, Libro 61, 

Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación). ---------------------------------------  

--- Corolario de lo antes expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada; 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 141 del Código de 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

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

CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, 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.” 

 

 

 


