
---Culiacán, Sinaloa, a 10 diez 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 

demandado (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 17 diecisiete de septiembre del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 411/2019-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 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: “…Primero.- 

Es improcedente el incidente de nulidad de actuaciones 

promovido por el procurador judicial del demandado 

(**********). Segundo. No ha lugar a declarar la nulidad 

de la notificación efectuada el día nueve de septiembre del 

año en curso. Tercero.- Notifiquese personalmente…”. ----  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el demandado 

(**********), interpuso el 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 réplica a los mismos, hecho lo cual, la a quo 

ordenó la remisión de las constancias del expediente 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 
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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 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, 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 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuído por los artículos 

683 párrafo primero y 696 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 formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante su primer agravio, señala que violación a 

los artíulos 1, 55, 74, 76, 81, 82, 86, 96, 115, 117, 118, 137, 

593, 600, 683, 684, 685, 687 y 689 del Código Procesal 

Civil, así como el 1, 29 y 34 del Código Civil, refiriendo 

que no es correcta lo resuelto por la juez natural. 



 3 

Enseguida,  tratando de revertir lo determinado por la 

a quo, el inconforme aduce que “…el actuario Edgardo 

López Inzunza, el día 02 y 03 de julio del presente año, e 

inmediatamente después mediando solamente unas horas el 

mismo día 03 de julio, procedió a realizar la notificación 

mediante instructivo, que fijó en la tabla de avisos del 

juzgado, es preciso aclarar, que el actuario Edgardo López 

Inzunza, nunca se presentó a mi domicilio ubicado en 

(**********), para realizar ninguna notificación, ya que 

yo siempre me encuentro en el (**********), como se 

puede observar en la inspección judicial realizada por este 

juzgado y que se encuentra agregada en autos, ningún 

(**********) lo vio, no dejo ningún aviso, citatorio u otro 

documento que dijera que había estado ahí, para que el 

suscrito se enterara y se notificara conforme a derecho, ya 

que esta resolución me perjudica a tal manera de 

(**********). -----------------------------------------------------  

---No considero, justo el argumento que hace la AOUO al 

manifestar: "La parte demandada o sus autorizados, no 

realizaron lo conducente para que el domicilio procesal 

autorizado en autos, estuviera abierto al público, para 

recibir la notificación en horas de despacho" sigue 

diciendo " "por tanto, deberá la parte demandada soportar 

las consecuencias de dicha omisión, en virtud de que las 

diligencias efectuadas, se apegaron estrictamente a la 

norma legal de que se habla, en la inteligencia, que para 

ello bastaba que el notificador asentara que dicho lugar 

estaba cerrado, para acto continuo, procediera como lo 

hizo a efectuar la notificación por estrados". -----------------  
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---Considerando que el (**********) apelante 

tendría que ver visto al c. actuario adscrito al juzgado 

cuarto, pero nunca lo vi, en las dos ocasiones que dice 

haber ocurrido a mi domicilio, (**********), no dejo 

huella de ningún tipo de su visita, lo que dio lugar a que al 

no tener conocimiento legal y oportuno de la sentencia 

definitiva, no haya podido recurrirla en tiempo por los 

medios apropiados contenidos en las disposiciones 

procesales respectivos, pues es lógico suponer, que si no se 

tuvo conocimiento de la sentencia, mucho menos se tendría 

de sus posibles consecuencias como lo sería el causar 

ejecutoria, es por ello que se me deja en estado de 

indefensión con conocimiento pleno y con la intención de 

que eso ocurriera por parte de dicho funcionario del 

juzgado. Por esta razón, resulta procedente el incidente de 

nulidad de actuaciones que interpuse, en contra de la ilegal 

notificación de la sentencia dictada por la juez del juzgado 

cuarto civil de primera instancia de esta ciudad de 

Culiacán Sinaloa…”.----------------------------------------------  

---IV.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de los  

aludidos agravios, los encuentra deficientes y por ende, 

infructuosos para el éxito de la alzada, lo cual se estima así, 

pues  la resolutora de origen después de analizar la 

notificación efectuada por el actuario, sustentó que el 

incidente de nulidad opuesto por el demandado devenía 

improcedente, aduciendo que conforme al artículo 118 bis 

del Código Procesal de la materia, dicha notificación estaba 

legalmente hecha, refiriendo que el diligenciario hizo 

constar que el domicilio estaba cerrado en las dos visitas 

que realizó, por lo que, procedió a efectuarla mediante 
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instructivo que fijó en los estrados, cumpliendo con las 

exigencias de dicho numeral al acudir en dos días 

sucesivos, en tanto que el no tener abierto el domicilio 

procesal era una cuestión inimputable al juzgado, que 

bastaba que el notificador asentara que dicho lugar estaba 

cerrado para que procediera a efectuar la notificación como 

lo hizo;  destacando además que las pruebas aportadas por 

el reo en nada  demostraban lo aducido de su parte. ---------  

---Así, es evidente la deficiencia del agravio expresado por 

el apelante, porque no se ocupa de combatir mediante 

razonamientos lógico jurídicos lo esgrimido  por la  juez 

natural, pues a través de su escrito de apelación, 

esencialmente se circunscribe a decir que el actuario no se 

presentó a su domicilio, que él siempre se (**********) 

porque es pensionado, que ningún (**********) vió al 

diligenciario, que la (**********), que no dejó ningun 

aviso o documento, sin embargo, deja de lado lo aducido 

por la natural; omisión argumentativa que lo torna 

insuficiente, pues no debe perderse de vista  lo establecido 

en el párrafo segundo del artículo 689 del  Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que a la letra 

dice: “...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”.  -------------------------------  

---En ese orden de ideas, se reitera,  lo dicho por el 

inconforme en el alegato que se analiza no cumple con los 

requisitos que para ser considerados agravios,  establece la  

norma legal citada, pues también es de explorado derecho 
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que  no basta con invocar como violada una 

disposición, para que dicha afirmación pueda ser 

considerada como tal y abordarse su estudio,  sino que es 

menester que la violación que se invoque, se relacione con 

los hechos que supuestamente la originan para que el 

órgano revisor del acto de autoridad cuente con los 

elementos necesarios para poder dilucidar la cuestión 

planteada, pues de lo contrario carece de materia para 

hacerlo. --------------------------------------------------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la Tesis de 

Jurisprudencia visible a página 84, Tomo  III,  enero  de  

1996,  correspondiente  a la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y tenor son: 

---“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 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 
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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”. ---------------------------------------------------------  

---Igualmente, se considera aplicable la  tesis  de  

Jurisprudencia  que  bajo  el  número  40  puede  

consultarse   en  la  página  65  y  siguiente  de la octava 

parte del apéndice al  Semanario Judicial de  la  Federación  

editado  en  1985,  cuya voz y tenor son: ----------------------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

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”. --------------------------------------------  

---Al margen de lo anterior, en torno a lo alegado por el 

inconforme en el sentido de que el actuario nunca se 

presentó en el domicilio, que ningún (**********) lo vió, 

cabe decir que tales aspectos únicamente quedaron como 

una enunciación sin sustento probatorio, dado que no 

ofreció pruebas para demostralo, por lo que, la diligencia 
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actuarial de mérito merece valor probatorio, acorde a la 

Jurisprudencia del tenor literal siguiente: ----------------------  

---“ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). 

Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba 

plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y 

dada la fe Pública de que están investidos los actuarios 

como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su 

encargo, corresponde a quien pretende restar valor 

probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, 

con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, 

que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o 

materiales que se imputan a esas actuaciones”. (Época: 

Octava Época. Registro: 215782. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.  Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Núm. 67, Julio de 1993. Materia(s): Civil. Tesis: XI.2o. 

J/16. Página: 68. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO). -------------------------  

---Por último, no está por demás precisar que  conforme al 

artículo 118 bis del Código de Procedimientos Civiles, el 

cual regula la forma en que ha de hacerse la notificación 

impugnada, no contempla que al realizarse se deba dejar 

algún aviso, citatorio u otro documento. -----------------------  

---En el segundo agravio, el recurrente acusa violación a los 

artículos 81 y 86 del Código Procesal Civil, así como al 14, 

16 y 17 Constitucionales, refiriendo que de lo expuesto en 

los puntos resolutivos de la interlocutoria apelada se 
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observa que la a quo resolvió un juicio diferente, dado que 

no asentó el nombre del demandado sino el de otra persona.  

---Adiciona que en el resolutivo segundo se declaró nula la 

notificación efectuada el  09 nueve de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, cuando las reclamadas son de los días 

02 dos y 03 tres de julio, por lo que, son esta últimas las 

que –en su caso- debieron  declararse canceladas, 

reiterando, que la juez se pronució sobre otro juicio, partes 

y hechos diferentes al procedimiento, resultando 

improcedente la venida en alzada. ------------------------------  

---El resumido alegato es inatendible, dado que, si bien es 

cierto lo reprochado por el apelante en el sentido de que la a 

quo en la resolución apelada, en concreto, en los puntos 

resolutivos no asentó el nombre del demandado sino el de 

una persona diferente y tampoco refirió la notificación que 

pretendía anular el incidentista; es de observar, que tales 

inconsecuencias no pueden trascender de la manera 

pretendida por el inconforme, según se explica enseguida: -  

---En el escrito incidental el reo apelante demandó la 

nulidad de la notificación de la sentencia definitiva dictada 

en fecha 25 veinticinco de de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, es decir, la notificación efectuada el día 03 tres 

de julio del año en cita (foja 420 del toca) mientras que la 

parte contraria, evacuó la vista que le fue ordenada, 

aludiendo a la notificación de la sentencia definitiva. -------  

---De los resultandos primero y segundo de la venida en 

alzada, se aprecia que la juez del primer nivel atendió tanto 

el escrito incidental del demandado, así como la evacuación 

a la vista efectuada por la actora, pues asentó: “Ante este 

Tribunal, el demandado (**********), promovió incidente 
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de nulidad de notificación…”,  en tanto 

que en el considerando primero, la juez identificó y precisó 

que la notificación que pretendía anular el reo civil era la 

realizada el día 03 tres de julio de 2019 dos mil 

diecinueve.- ---------------------------------------------------------  

---Luego, en el considerando segundo de dicha 

interlocutoria, la juez declaró categóricamente la 

improcedencia del incidente de nulidad que analizaba, 

argumentando que “…el veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve, se dictó sentencia defintiva, ordenándose 

notificar personalmente a las partes … Asimismo, en lo que 

atañe al reo civil (**********), el actuario licenciado 

Edgardo López Inzunza, hizo constar que primeramente el 

dos de julio de este año … se constituyó en el domicilio de 

la demandada … a efecto de notificar la sentencia dictada; 

sin embargo asentó en la diligencia referida que no fue 

posible …virtud de que el domicilio se encontraba 

cerrado.”. -----------------------------------------------------------  

---Posteriormente, el tres de julio de ese mes y año, … hizo 

constar que se constituyó nuevamente en el domicilio antes 

referido como de la parte demandada, siendo imposible 

notificar dicha resolución, habida cuenta que el domicilio 

se encontraba igualmente cerrado. -----------------------------  

---Luego, siendo las 14:00 horas del mismo día, el 

notificador asentó que despues de haberse constituido dos 

veces en el domicilio del reo civil, y encontrando el 

domicilio cerrado en esas dos ocasiones, procedía a 

realizar la notificación mediante instructivo que fijó en la 

tabla de avisos del juzgado, acorde a lo previsto por el 

artículo 118 bis del Código Procesal…”. ----------------------  
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---En esa tesitura,  es dable precisar que si las sentencias 

constituyen un todo, lo que significa que lo razonado tanto 

en la parte de resultandos y considerandos debe atenderse, 

aun cuando en los resolutivos se hubiere omitido precisar 

algún aspecto -tal como aconteció en el sub lite-, entonces, 

apreciándose en la especie que en el resultando primero se 

anotó que quien promovió el incidente fue el demandado  

(**********), en tanto que en el considerando segundo se 

asentó que el incidentista pretendía anular la notificación de 

fecha 03 tres de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

destacando que en el mismo considerando en la parte donde 

se explicó la improcedencia del incidente, quedó 

claramente establecido que la interlocutoria recurrida se 

refería expresamente a dicha notificación, por ende, la 

circunstancia de que en los puntos resolutivos primero y 

segundo se asentara  un nombre diverso al del demandado, 

así como una fecha de  notificación distinta a la que se 

pretendía anular, no desmerece la validez jurídica de la 

recurrida, toda vez que el demandado hoy apelante, conoció 

perfectamente dichas cuestiones, tan es así que estuvo de 

oportunidad de impugnarlas mediante el presente recurso de 

apelación, lo que evidencia que no se le dejó en estado de 

indefensión. --------------------------------------------------------  

---Apoya lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia 

siguiente:------------------------------------------------------------  

---“SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un 

considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, 

debe entenderse que los considerandos rigen a los 
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resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, 

los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan 

agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la 

ilegalidad de la resolución reclamada.”. (Novena Época. 

Registro: 184403. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 

2003. Materia(s): Común. Página: 1026). ----------------------  

---De la misma forma sustentan lo anterior los criterios 

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

--- “COSA JUZGADA. AL ANALIZARLA DE OFICIO, 

EL JUZGADOR DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE 

QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER SENTENCIA 

LOS CONSIDERANDOS RIGEN A LOS 

RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. 

La cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que 

se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus 

consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, 

por lo que el Juez está obligado a analizarla de oficio en 

cuanto advierta su existencia. Ahora, en ese ejercicio el 

juzgador debe respetar un principio esencial en el estudio 

de cualquier sentencia, consistente en que los 

considerandos rigen a los resolutivos y sirven para 

interpretarlos. Esa postura es reconocida por la doctrina 

procesal moderna, ya que ésta ha admitido que así como 

para interpretar la demanda es necesario su estudio 

conjunto y racional, el mismo criterio rige para interpretar 

una sentencia.”. (Décima Época. Registro: 2003254. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Página: 2060). --------------------------------  

---“SENTENCIAS DE AMPARO. LO ORDENADO EN 

ELLAS ES EFICAZ, SI EN CUALQUIER PARTE DE 

LAS MISMAS SE DETERMINÓ UN ASPECTO 

JURÍDICO, AUN CUANDO EN LOS RESOLUTIVOS 

SE OMITA. Las resoluciones de los Jueces de Distrito 

conforman un todo y las partes de éstas, como los 

resultandos, considerandos y resolutivos, son una simple 

forma tradicional no legislada ni obligatoria, lo cual se 

desprende de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de la 

materia, en cuyas condiciones, el Juez a quo da 

cumplimiento al precepto en cuestión, aun cuando el fallo 

carezca del señalamiento de la multa impuesta, en el 

resolutivo, pues ese solo hecho, no puede válidamente 

impedir hacerla efectiva, si se razonó e impuso en la parte 

considerativa.”. (Novena Época. Registro: 198881. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997. Materia(s): Común. 

Página: 674). -------------------------------------------------------  

---“SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO, 

ALCANCE DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LAS. 

Si en uno de los puntos resolutivos de una sentencia de un 

Juez de Distrito, se concede la protección federal a la parte 

quejosa, sin hacer referencia al considerando en el cual se 

expresa con toda claridad, cuál es el efecto de amparo, el 

hecho de que en ese punto resolutivo no se repita cuál es el 

alcance de dicha concesión, de ninguna manera puede 

significar que el juicio de garantías se concedió sin 
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limitación alguna, puesto que esa limitación queda 

precisada con exactitud en la parte considerativa, y la 

omisión cometida en el susodicho punto resolutivo, no 

puede traer alcance distinto del que se fija a la concesión 

del amparo.”. (Quinta Época. Registro: 328124. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo LXIX. Materia(s): Común. 

Página: 5015). ------------------------------------------------------  

---“SENTENCIA, CUANDO SE DEBEN TOMAR EN 

CUENTA LOS CONSIDERANDOS PARA 

CONCRETAR EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA. La 

cosa juzgada se constituye únicamente con lo que el fallo 

decide y no con las motivaciones de éste. Si los puntos 

resolutivos no son terminantes y precisos, y por ello se crea 

la duda acerca del contenido exacto de lo resuelto o de sus 

límites, se advierte la conveniencia, y aun la necesidad, de 

aprovechar la parte considerativa para concretar el sentido 

y el alcance de la decisión. Sin embargo, cuando a la 

inversa, el punto resolutivo es perfectamente preciso en su 

contenido y en sus alcances y determina con exactitud el 

efecto que debe atribuirse a la sentencia, resulta necesario 

atenerse sólo a lo que ésta dice, de modo determinante, en 

la parte resolutiva, y no debe recurrirse a los 

considerandos del fallo que parecen contradecir el sentido 

de lo expresamente resuelto.”. (Octava Época. Registro: 

230582. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 

1988. Materia(s): Común. Página: 533). -----------------------  
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---“SENTENCIAS, RESOLUTIVOS DE LAS. 

EL ERROR DE REDACCION EN ELLOS ES 

INSUFICIENTE PARA REVOCAR EL FALLO. El 

hecho de que en los puntos resolutivos de la sentencia 

aparezca un equívoco o un error de redacción que en nada 

afecta los fundamento en que descansa la sentencia, es 

insuficiente para revocar el fallo recurrido.”. (Octava 

Época. Registro: 205924. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Común. Página: 121.). ------------------------------  

---Corolario de lo 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 de la Entidad. --------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

---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 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. ----------------------------------------------------  
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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.” 

 

 


