
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero 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 contra del auto de fecha 09 

nueve de julio del año 2019 dos mil diecinueve, por Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el JUICIO SUMARIO CIVIL, 

promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

280/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente, literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; téngase por presentado al reo licenciado 

(**********), dando contestación a la demanda 

instaurada en su contra, en los términos que precisa en el 

ocurso respectivo. Ahora bien, el pasivo aduce en su escrito 

de contestación que en la especie existe litisconsorcio 

pasivo necesario, situación que se analiza desde este 

momento al ser un presupuesto procesal de orden público 

necesario para la procedencia de la acción, ya que la falta 

de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede 

dar como resultado una sentencia nula y ningún caso 

tendría la existencia de un procedimiento en el que 

habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera 

una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, 

por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada. En 

efecto, de no ejercitarse la acción contra todos los 
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litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la 

sentencia por no haber sido notificados los no emplazados; 

de ahí que al tratarse de una anomalía procesal grave 

equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, por 

tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse 

en cualquier estado del juicio, tomando en cuenta además 

que el efecto principal del litisconsorcio pasivo necesario, 

es el de que sólo puede haber una sentencia para todos los 

litisconsortes, por lo que está claro que este juzgador se 

encuentra en posibilidad de realizar oficiosamente el 

examen correspondiente. Al respecto cobra aplicación la 

tesis de jurisprudencia cuyo título y contenido es como 

sigue: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO. (Se transcribe). En 

esa tesitura y dadas las argumentaciones vertidas en los 

hechos del escrito de contestación de demanda en el 

sentido de que en la especie existe litisconsorcio pasivo 

necesario en virtud de que en el inmueble objeto del sub 

lite, también radican los (**********) de la actora y del 

demandado, de nombres (**********); al respecto, 

dígasele al accionado que en la especie no existe 

litisconsorcio pasivo necesario entre él y los mencionados 

(**********) de los contendientes, porque la acción 

ejercitada es la de división de la cosa común y, por lo 

tanto, sólo pueden ser llamados a este juicio los que tengan 

un derecho de copropiedad sobre el bien objeto de la 

división o venta, y no los simples ocupantes de éste, pues el 

litisconsorcio necesario denota la presencia de varias 

personas como partes, que por obligaciones, derechos o 

intereses comunes, están unidas en una determinada 
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posición y piden al órgano jurisdiccional el 

pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente 

única, entonces cuando se demanda la división de la cosa 

común o la venta de ésta, por no admitir cómoda división 

ni existir acuerdo para que se adjudique a uno de los 

copropietarios, se deberá llamar a todos los que aparezcan 

como copropietarios del bien objeto de dicha división o 

venta, porque en esos casos la cuestión jurídica que se 

dilucida en el juicio sólo afecta a todos los copropietarios, 

por lo que no puede dictarse sentencia valida si no están 

vinculados al  proceso todos los litisconsortes, lo que  

evidentemente en la especie no acontece, pues las personas 

que señala como litisconsortes, de nombres (**********) 

de apellidos (**********), sólo son ocupantes del bien 

objeto de la división o venta y no copropietarios, 

coherederos o acreedores de éste, de ahí que dichas 

personas no se hallan en comunidad jurídica con la actora 

y el demandado respecto al mencionado bien, pues no se 

demuestra que éstos tengan un mismo derecho real de 

copropiedad, para que sean llamados a juicio como 

litisconsortes, lo que se advierte de las constancias 

procesales relativas y, por lo tanto, no existe correlación 

sustancial única que pueda producir la vinculación de 

todos ellos al proceso debido a la relación jurídica común 

que se someta al litigio jurisdiccional. En virtud de lo 

anterior, al no demostrarse que (**********) de apellidos 

(**********), son jurídicamente interesados en este juicio, 

es decir, copropietarios, coherederos o acreedores del bien 

objeto de la división o venta, para que sean llamados a 

juicio como litisconsortes a fin de que pueda decidirse 
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válidamente la litis fijada, ello resulta suficiente para 

resolver negativamente sobre la pretensión del pasivo, en 

cuanto a que se llame a juicio como demandados a las 

citadas personas. Cobran aplicación al sub júdice, las tesis 

cuyo epígrafe y contenido son: “LITISCONSORCIO 

NECESARIO. TIENE LUGAR EN LOS JUICIOS DE 

DIVISION DE UN BIEN COMUN. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA)”. "LITISCONSORCIO 

PASIVO NECESARIO. REQUISITOS QUE SE 

REQUIEREN PARA LA EXISTENCIA DE. 

"LITISCONSORCIO NECESARIO. CONCEPTO” (Se 

transcriben). Se autoriza el domicilio que indica para oír y 

recibir notificaciones. Notifíquese Personalmente…”. ------  

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

licenciado (**********), interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y 

como coetáneamente con el expresó sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera su réplica a los mismos, tras lo 

cual, el a-quo ordenó la remisión de las copias certificadas 

derivadas 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 

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 
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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 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el 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 establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados  con el  fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

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

apelante y la contestación que hiciera la parte apelada, se 

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

---IV.- En su escrito relativo el gestor del recurso aduce, en 

síntesis, violación al artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado; después de 

transcribirlo, expresa lo que establece y hace un análisis de 

lo que a su juicio es la congruencia, para concluir que la 

resolución venida en alzada es a todas luces incongruente 

con las constancias de autos, con las pretensiones 

planteadas por la parte demandada e incluso con las normas 

legales aplicables al caso concreto, y esgrime, que al dar 

respuesta a la demanda presentada en su contra, opuso la 
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excepción de litisconsorcio necesario en virtud de que la 

actora pretende que mediante sentencia se ordene la venta 

judicial y la repartición del precio entre los copropietarios, 

por no ser posible su cómoda división y por el detrimento 

que se generaría, en su caso, al valor del mismo del 

inmueble que describe, pero es el caso que en dicha finca 

también radican sus (**********) de apellidos 

(**********), por lo cual deviene imposible resolver el 

fondo de éste litigio y tal vez ordenar la desocupación del 

inmueble mencionado, sin dar oportunidad de que las 

personas que poseen el mismo sean llamadas a juicio y 

pueda perjudicarles la sentencia que aquí habrá de dictarse.  

--- Asimismo, señala el impetrante, que en el auto 

impugnado el juez de primer nivel resolvió que en su 

opinión no existía litisconsorcio pasivo necesario entre el 

demandado y los mencionados (**********) de los 

contendientes, porque la acción ejercitada es la de división 

de cosa común y, por lo tanto, sólo pueden ser llamados al 

juicio los que tengan un derecho de copropiedad sobre el 

bien objeto de la división o venta, o sean coherederos o 

acreedores de éste y no los simples ocupantes; por lo que, 

considera que no debió negar la solicitud formulada para 

que se les llamara al trámite a sus (**********), en virtud 

de que éstos tienen interés jurídico que los legitima para tal 

efecto, obviamente implicaban cuestiones que son materia 

de prueba, que habrían de seguir la secuela procesal 

correspondiente, pues de lo contrario se les dejaría en 

estado de indefensión en tanto que podrían demostrar su 

dicho, resultando así obligada la admisión a trámite de la 

delación solicitada. Cita en apoyo a sus argumentos la 
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siguiente tesis cuyo rubro dice: “POSESIÓN. DEBE 

RESPETARSE. PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE 

ELLA, SE LE DEBE OÍR EN DEFENSA, SEA QUE LA 

POSESIÓN SEA LEGITIMA O ILEGITIMA.” ------------  

--- V.- Los resumidos alegatos se estiman inoperantes y por 

tanto infructuosos para el éxito de la alzada. ------------------  

--- De entrada, el apelante alega que el auto impugnado 

viola el principio de congruencia, lo que a consideración de 

esta Unitaria es infundado, incorrecto, pues contrario a lo 

que afirma el recurrente, la resolución apelada sí cumple 

con el aludido principio receptado en el artículo 81 del 

Código local de Procedimientos Civiles, porque si el 

mencionado principio estriba en que las resoluciones 

judiciales deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los 

puntos litigiosos objeto de debate; basta un simple análisis 

del proveído recurrido para persuadirse de que cumple 

cabalmente con dicho principio, puesto que del mismo se 

desprende que el a quo, para efecto de resolver en la forma 

en que lo hizo, tomó en consideración el escrito inicial de 

demanda y de la contestación de demanda en donde se hizo 

valer la excepción de litisconsorcio, para determinar que el 

el sub júdice, no se presenta esa figura jurídica, pues 

resolvió que no existía litisconsorcio pasivo necesario entre 

los litigantes y sus (**********), en tanto que la acción 

ejercitada es la de división de la cosa común y por ende, 

sólo pueden ser llamados a este juicio los que tengan un 

derecho de copropiedad sobre el bien objeto de la división o 

venta, y no los simples ocupantes de éste, mientras que sus 
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(**********) sólo son ocupantes de la finca objeto del 

juicio y no se demostró que fueran copropietarios; de modo 

que, es evidente que se cumplió con el principio de 

congruencia receptado en el artículo 81 del Código local de 

Procedimientos Civiles. -------------------------------------------  

--- Además, del contenido de sus agravios se observa, que 

el impetrante en su desarrollo no señala con precisión en sí 

en que consiste la incongruencia de que se duele, pues sólo 

se limita hacer un análisis de lo que a su juicio es la 

congruencia, apoyando su argumento en que la resolución 

venida en alzada es a todas luces incongruente con las 

constancias de autos, con las pretensiones planteadas por la 

parte demandada, sin motivar por qué lo considera así, 

cuando lo que debió indicar ante esta alzada era en qué 

consistían esas incongruencias para así, de ese modo, esta 

revisora tuviera elementos objetivos que le permitan 

analizar el caso y estar en aptitud de determinar si en efecto 

el auto apelado es o no incongruente. ---------------------------  

---Se citan por ilustrativas la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente: “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia 

previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la 

autoridad resuelva sobre todas y cada una de las 

cuestiones oportunamente sometidas a su consideración.” 

Novena Época Registro: 184268 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 

2003 Materia(s): Civil Tesis: I.6o.C. J/42 Página: 1167. ----  



 

 

9 

---“GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La 

garantía de defensa y el principio de exhaustividad y 

congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 

constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al 

impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a 

contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de 

ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos 

definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el 

propio numeral 17 exige de los tribunales una 

administración de justicia pronta y expedita, propósito que 

se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en 

aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse 

resoluciones en simetría longitudinal a la de las 

promociones de las partes, en demérito del estudio y 

reflexión de otros asuntos donde los planteamientos 

verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad 

judicial para su correcta decisión. Así pues, debe 

establecerse que el alcance de la garantía de defensa en 

relación con el principio de exhaustividad y congruencia, 

no llega al extremo de obligar a los órganos 

jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 

renglón a renglón, punto a punto, a todos los 

cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente 

estudiarse en su integridad el problema, sino a atender 

todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo 

de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los 

diversos argumentos que más que demostrar defensa 

alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.” 

Novena Época Registro: 187528 Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 

2002 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/13 Página: 1187. 

--- Ahora bien, del análisis de los agravios expuestos se 

puede apreciar, que la inconformidad del gestor del recurso 

se constriñe en reprochar al juez primigenio que al contestar 

la demanda interpuso la excepción de litisconsorcio pasivo 

necesario, resolviendo el a quo que no existía litisconsorcio 

pasivo entre los contendientes y (**********), porque la 

acción ejercitada es la de división de cosa común y, por lo 

tanto, sólo pueden ser llamados al juicio los que tengan un 

derecho de copropiedad sobre el bien objeto de la división o 

venta, y no los simples ocupantes, de ahí que éstos últimos 

no sean jurídicamente interesados en el trámite para que 

sean llamados a juicio como litisconsortes. --------------------  

--- Pues bien, como se adelantare, lo así alegado resulta 

infundado, dado que esta Sala es aquiescente con lo 

resuelto por el de los autos, en virtud de que conforme a lo 

dispuesto en los artículos 936 y 938 del Código Civil del 

Estado, los elementos constitutivos de la acción de división 

de cosa común son: a).- Que exista copropiedad respecto 

de una cosa o derecho, y b).- Que esa cosa o derecho 

admita cómoda división, o bien si no la admite se 

convenga la adjudicación a alguno de los copropietarios o 

se proceda a su venta; en la inteligencia de que, para dar 

mayor claridad a este asunto, es pertinente analizar la figura 

del litisconsorcio pasivo necesario en relación a la acción 

intentada, tomando en consideración, para ese efecto, tanto 

los argumentos expresados por el apelante como las 

constancias que obran en autos, las que de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 405 del Código Adjetivo Civil 

Estadual, tienen pleno valor probatorio. -----------------------  

---Así, en primer término y conviene transcribir la 

definición del aludido concepto y los requisitos de 

existencia de la figura que se estudia, establecidos por los 

tribunales federales en las tesis y jurisprudencia cuyo rubro 

y texto son del tenor literal siguiente: --------------------------  

---“LITISCONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO 

CIVIL. CONCEPTO. El litisconsorcio es una modalidad 

del procedimiento y puede ser de dos tipos: voluntario o 

necesario. El voluntario se presenta cuando la ley concede 

la facultad para que se constituya. El necesario, en cambio, 

trae como consecuencia que el juicio no pueda iniciarse, 

sino a condición de que acudan o se llame a todos los 

interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que 

habrán de ventilarse pueden afectarles; es decir, si la 

sentencia que decida el fondo del negocio puede tener por 

objeto determinar un nuevo estado de derecho debido a la 

naturaleza jurídica de las acciones que se ejercitan, no 

podrá pronunciarse sin oír a todos los que deben intervenir 

en la relación jurídica procesal, pues el litisconsorcio 

requiere que los actores o demandados, según el caso, 

mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto 

de la litis planteada, tengan un mismo derecho o se 

encuentren obligados por igual causa; ya que cuando 

ocurre una situación así, la sentencia afectará a todos los 

interesados, y por ello es indispensable que sean llamados 

a juicio.”.  Semanario Judicial de la Federación.  XI, Marzo 

de 1993. Página:   311. -------------------------------------------  
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---“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA LA 

EXISTENCIA DE. Existe litisconsorcio pasivo necesario, 

cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a 

más de dos personas, de tal manera que no es posible 

pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas; 

además se requiere que los demandados se hallen en 

comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o 

tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por 

igual causa de hecho, o jurídica.” Época: Novena Época 

Registro: 203695 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre 

de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XX. J/12 Página: 440. -----   

---“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, 

DETERMINACIÓN DE. Para determinar si existe o no 

litisconsorcio pasivo debe estarse a la naturaleza de la 

acción intentada. Época: Octava Época Registro: 230193 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): 

Civil Tesis: Página: 326. ------------------------------------------   

---En esa tesitura, es claro que en el negocio de origen, no 

se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo necesario, no 

obstante que el apelante alegue que los (**********) de los 

contendientes en juicio se encuentren legitimados y con un 

interés jurídico presuntivo, en virtud de que ellos tienen la 

posesión del inmueble y que de no ser llamados a juicio 

quedarían en estado de indefensión, en virtud de que no 

podrían aportar al trámite pruebas suficientes para 
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demostrar que son titulares de un derecho posesorio 

sustentado en una causa legal. -----------------------------------   

--- En efecto, como ya se adelantó, lo aducido en esos 

términos por el recurrente es infundado e inoperante, habida 

cuenta que esa sola circunstancia argüido, en modo alguno 

genera la obligación de llamar a juicio en calidad de 

litisconsortes pasivos a los (**********) de la parte 

demandada, toda vez que no se dan los requisitos que las 

tesis citadas mencionan; es decir, que los (**********) de 

los contendientes no se encuentran en comunidad jurídica 

respecto del inmueble objeto del juicio, como tampoco 

tienen el mismo derecho, ni se encuentran obligados por 

igual causa de hecho o jurídica respecto a la parte actora y 

demandada. Lo anterior es así, dado que en los juicios de 

este jaez –donde se ejercita una acción real- en los que se 

persigue la división de la cosa común o copropiedad 

respecto a la finca que describe la parte actora en su escrito 

inicial de demanda, sólo deben intervenir las personas que 

se consideren copropietarios; de suerte que, para poder 

determinar en el sub júdice si existe o no litisconsorcio 

pasivo, debe estarse necesariamente a la naturaleza de la 

acción intentada, en este caso, como ya se precisó, es de 

carácter real, no personal, tal cual es la división de un bien 

inmueble, de propiedad común de los jurídicamente 

interesados; por lo tanto, la pretensión debe enderezarse 

únicamente en contra de los copropietarios del bien 

inmueble motivo del juicio y quien no aparezca como 

copropietario, carece de legitimación pasiva para ser 

demandado en esta clase de procedimientos, pues no debe 

perderse de vista que el artículo 936 del Código Civil del 
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Estado claramente establece: “Hay copropiedad cuando 

una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias 

personas.; entendida ésta como el derecho de propiedad 

sobre todas las partes de ella en cierta proporción 

denominada parte alícuota; de ahí entonces, que los 

(**********) de los litigantes carezcan de legitimación 

pasiva para ser demandaos en juicio. ---------------------------   

---Por otra parte, yerra el apelante al señalar que 

(**********) tienen interés jurídico presuntivo, en virtud 

de que ellos tienen la posesión del inmueble y que de no ser 

llamados a juicio quedarían en estado de indefensión. Lo 

anterior, en razón de que la posesión que detentan dichas 

personas es en calidad de (**********) de ambos 

contendientes; en el entendido de que, el artículo 791 del 

Código Civil del Estado, señala que es poseedor de una 

cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, lo cual 

en este caso no es así, dado que éstos no tienen derecho de 

mando o de decisión sobre inmueble, ya que su posesión es 

de dependencia; esto es, debe entenderse que tal poder no 

constituye un hecho con consecuencias jurídicas tales que 

los convierta en poseedores propiamente dichos, sino más 

bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer 

un bien determinado, en virtud de la indicada situación de 

dependencia en que se encuentran los (**********) 

respecto de ambos (**********) contendientes en esa 

causa, atentos a lo dispuesto por el artículo 794 del código 

en cita, es muy claro y determinante al establecer: “Cuando 

se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa 

en virtud de la situación de dependencia en que se 

encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la 
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retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las 

órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le 

considerará poseedor”; por lo tanto, no puede considerarse 

que a los (**********) se les deja en estado de 

indefensión, pues como ya se indicó, su posesión es de 

dependencia de los propios contendientes. --------------------   

--- En ese orden de ideas, la desestimación de los agravios 

estudiados, conduce a 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 vigente 

en el Estado. --------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- 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 el Ciudadano 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. -----------------------------------------------  

 

“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.” 


