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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

febrero de 2020 dos mil veinte. ---------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 20 veinte de 

abril de 2018 dos mil dieciocho, dictado por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sucesorio 

testamentario a bienes de (**********), promovido 

por (**********); igualmente revisado lo actuado en 

el presente toca número 12/2019-F, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice:  ----------------------------------  

“…Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 20 veinte de abril 

del año 2018 dos mil dieciocho.- Por recibido el 

escrito con que la Secretaría da cuenta; agréguese a 

sus autos.- Téngase por presentado al señor 

(**********), de personalidad reconocida en el juicio 

que nos ocupa, con las manifestaciones a que alude en 

su escrito de cuenta número (**********), y toda vez 

que el coheredero (**********), no promovió 

oposición al inventario y avalúo, que obra agregado 

en autos, además vienen manifestando su conformidad 

los diverso coherederos con el respectivo 

INVENTARIO y AVALUO exhibido por el albacea, y 

visto que se encuentra acreditado con la 

documentación que obra agregada en autos, que los 

citados bienes son propiedad de los de cujus de este 

juicio, es por lo que de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 509 y 517 del Código de Procedimientos 



2 
 

Familiares en Vigor para el Estado de Sinaloa, se 

aprueba éste, con las reservas de que si aparecieren 

nuevos bienes, se listarán en el lugar que les 

corresponda, lo anterior para los efectos legales a que 

haya lugar.- Por otra parte, como lo solicita el 

referido promovente en segundo término, expídasele a 

su entera costa las copias certificadas de todo lo 

actuado, previa toma de razón y recibo que otorgue en 

autos. Artículo 138 del Código Procesal Familiar en 

Vigor para el Estado de Sinaloa.- Por otra parte, 

como lo solicitan los señores (**********) de 

personalidad reconocida en el juicio que nos ocupa, se 

les tienen por presentados en tiempo y forma 

oponiéndose a la rendición de cuentas exhibida por el 

anterior Albacea señor (**********), por lo que se 

admite a trámite dicha oposición, ordenándose su 

substanciación en forma de incidente, y con las copias 

simples que se acompañan córrase traslado al referido 

Albacea, para que dentro del término de 03 tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga al respecto, 

lo anterior de conformidad con lo preceptuado por los 

artículos 223, 224, 545 y 546 del Código Procesal 

Familiar en ésta Entidad Federativa.- Asimismo, 

téngase por presentados a los Ciudadanos 

(**********), con las manifestaciones a que alude en 

sus escritos foliados con los números 4728, 4729, 

4731 y 4733, exhibiendo fichas de depósito a cargo de 

la institución bancaria denominada (**********) a 

nombre del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado de Sinaloa, dos por la cantidad de 

$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
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00/100 MONEDA NACIONAL) y dos por la cantidad 

de $12,000,00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), respectivamente, por concepto de renta 

de los meses de (**********), de los (**********) a 

que hacen referencia en los escritos que se proveen, 

ordenándose agregar a los presentes autos para los 

efectos legales a que haya lugar.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE.- Así lo acordó y firmó la 

Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA 

CASTRO, Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, 

del Distrito Judicial de Ahome, por ante la Ciudadana 

M.C CLAUDINA CASTRO MEZA, Secretaria 

Segunda que actúa y da fe.” --------------------------------   

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto,(**********), 

en su carácter de albacea de la sucesión interpuso 

recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto 

devolutivo por la jueza de origen, quien remitió las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante, (**********), expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha 03 tres de mayo de 
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2018 dos mil dieciocho el cual obra agregado de la 

foja 722 setecientos veintidós a la 726 setecientos 

veintiséis de las constancias que integran el presente 

toca, los cuales formula en los términos siguientes: ----  

“…A G R A V I O S: PRIMERO: Este se encuentra 

constituido en sí, con el hecho de que con fecha 20 de 

Abril de 2018, la A-quo, dicto dentro del juicio 

sucesorio testamentario de expediente número 

(**********), un acuerdo que en la parte que me 

interesa y en contra de la cual interpongo el presente 

recurso de apelación, por considerar que me causa 

agravios, me permito transcribir a continuación; “---

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 20 veinte de abril del 

año 2018 dos mil dieciocho:- Por recibido el escrito 

con que la secretaria da cuenta; agréguese a sus 

autos.- Téngase por presentado al señor 

(**********), de personalidad reconocida en el juicio 

que nos ocupa, con las manifestaciones a que alude en 

su escrito de cuenta número (**********), y toda vez 

que el coheredero (**********), no promovió 

oposición al inventario y avalúo, que obra agregado 

en autos, (el subrayado es nuestro) además vienen 

manifestando su conformidad los diversos coherederos 

con el respectivo INVENTARIO y AVALUO exhibido 

por el albacea, y visto que se encuentra acreditado 

con la documentación que obra agregada en autos, 

que los citados bienes son propiedad de los de cujus 

de este juicio, es por lo que de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 509 y 517 del Código de 

Procedimientos familiares para el Estado de Sinaloa, 

se aprueba este, con las reservas de que si aparecieren 
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nuevos bienes, se listaran en el lugar que les 

corresponda, lo anterior para los efectos legales a que 

haya lugar”-. Para que esta H. Sala tenga más 

claridad en cuanto a los antecedentes del presente 

recurso, me permito exponer en que consiste el 

agravio causado por el A-quo al suscrito, con la 

emisión del referido auto, para lo cual manifiesto lo 

siguiente: La parte transcrita líneas arriba, del auto 

contra el cual se viene interponiendo el presente 

recurso de apelación, causa agravios al suscrito, toda 

vez que la A-quo, hace una incorrecta interpretación 

del contenido del escrito exhibido por el suscrito con 

fecha 02 (dos) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), 

mediante el cual evacuo la vista que se me mando 

correr, respecto al inventario y avalúo presentado por 

el diverso albacea (**********), con el 

consentimiento y conformidad de los coherederos 

(**********), pues de la transcripción de la parte del 

auto que nos ocupa, claramente se advierte que la A-

quo, manifiesta en el mismo, “Y TODA VEZ QUE EL 

COHEREDERO (**********) NO PROMOVIÓ 

OPOSICIÓN AL INVENTARIO Y AVALÚO, QUE 

OBRA AGREGADO EN AUTOS”, cuando basta una 

simple lectura al contenido del escrito de referencia, 

en el cual evacue la vista con respecto al referido 

inventario y avalúo, para darse cuenta, que en el 

tercer párrafo del referido escrito, mismo que obra 

agregado a los presentes autos, el suscrito manifiesto 

textualmente lo siguiente: “Así mismo, manifiesto a su 

señoría, que no me encuentro de acuerdo con lo 

manifestado por él Albacea de la sucesión 
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(**********), en cuanto a los créditos que refiere 

forman parte de la sucesión, pues contrario a lo 

manifestado por este, no existe crédito alguno a favor 

de la referida sucesión, pues no existe persona alguna 

que tenga algún adeudo con la misma, derivado de 

algún crédito otorgado por la sucesión, es decir, no 

existe ningún apersona ni física ni moral, a la que no 

los autores de la herencia, ni el suscrito en mi calidad 

de albacea de la sucesión a bienes de (**********), 

ni el albacea de la sucesión a bienes de (**********), 

ya referido, le hayan o hayamos otorgado crédito 

alguno, por lo que el albacea en mención, confunde el 

concepto de créditos, manifestando en este renglón, 

situaciones que no corresponden al referido 

concepto”, así como el punto petitorio UNICO, del 

referido escrito, en el que textualmente manifiesto 

“UNICO.- Se me tenga por presentado evacuando la 

vista que se me mando correr respecto al inventario 

formulado por el Albacea de la sucesión a bienes 

nombrado por (**********), solicitando no se 

apruebe el mismo, el lo que respecta al renglón o 

concepto de crédito, al no existir estos, por las razones 

anteriormente expuestas”.- En efecto, como puede 

advertirse de lo anteriormente transcrito, el suscrito si 

promoví oposición al inventario y avalúo de bienes 

presentado por el diverso albacea de la sucesión 

(**********), especificando c1aramente el motivo de 

dicha oposición, y no corno indebidamente lo sostiene 

la A-quo, por lo que, si tenemos que el auto en contra 

del cual se viene interponiendo el recurso de 

apelación por parte del suscrito, fue dictado por la 
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referida A-quo, argumentando que se aprueba el 

inventario y avalúo, en virtud de que el suscrito no 

promoví oposición al mismo, y de la transcripción 

hecha con anterioridad, del escrito en el cual evacué 

la vista que se me mando correr con el mismo, sin que 

ni tan siquiera, ni por asomo, se haya pronunciado 

respecto a las manifestaciones que el suscrito realice 

en el referido escrito, al dictar el aludido auto que 

vengo recurriendo, evidentemente que la A-quo viene 

vulnerando el contenido del artículo 518 del Código 

de Procedimientos Familiares, pues como puede 

advertirse de la transcripción del escrito mediante el 

cual el suscrito evacué la vista con respecto al 

inventario y avalúo, manifestando que me encuentro 

de acuerdo con el inventario y avalúo de bienes que 

conforman la masa hereditaria, por lo que no me 

opuse al valor que les asigno el Albacea, por lo que no 

fue necesario expresar el valor que se les atribuye a 

cada uno de ellos, pero mi oposición consistió en no 

estar de acuerdo en cuanto a los créditos que refiere 

forman parte de la sucesión, por lo que el A-quo, en 

estricto apego al principio de exhaustividad, debió 

razonar debidamente el motivo por el cual no se 

pronunció respecto a todo lo manifestado por el 

suscrito, al evacuar la vista, además de que del mismo, 

claramente se deduce que existe una oposición de mi 

parte al referido Inventario y Avalúo, y por lo tanto, la 

A-quo, debió pronunciarse respecto a lo manifestado 

por el suscrito en relación a el concepto que el diverso 

Albacea se refiere como “créditos”, a fin de dilucidar 

dicha oposición, tal y como lo dispone el referido 
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precepto legal, y al no haberlo hecho así, la A-quo 

vulnera en perjuicio del suscrito, el debido proceso, 

es decir, las formalidades esenciales del 

procedimiento, lo cual prohíbe estrictamente el 

articulo 122 del Código de Procedimientos 

Familiares, el cual textualmente dispone lo siguiente: 

Articulo 122.- La tramitación y resolución de los 

asuntos se estará a lo dispuesto por este código, sin 

que por convenio de los interesados, puedan 

renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, 

ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas 

del procedimiento”, por lo que al haberse ignorado 

por parte de la A-quo, las manifestaciones que el 

suscrito realice en mi escrito de oposición a la 

aprobación del inventario y avalúo materia del auto 

recurrido, se concluye que el referido auto, resulta 

completamente infundado y por tal razón, al resolver 

el presente recurso de apelación, deberá declararlo 

procedente, revocando el auto recurrido y ordenando 

la emisión de uno nuevo en el cual no se aprueba el 

referido inventario y avalúo, en la parte con la que me 

vengo oponiendo a su aprobación, por estar 

debidamente fundada mi oposición.” ---------------------  

--- III.-Los motivos de disenso planteados en tal forma 

por el apelante (**********), devienen fundados y 

operantes para generar la revocación del auto apelado 

y ordenar dar trámite al incidente que corresponda, en 

atención a los motivos y fundamentos que a 

continuación se exponen. -----------------------------------  

--- En efecto, con fecha 07 siete de septiembre de 2017 

dos mil diecisiete, se dictó auto mediante el cual se 
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tuvo por presente al albacea (**********), dando 

aviso de que procedería -bajo su responsabilidad- a la 

formación del inventario y avalúo de los bienes 

hereditarios del juicio sucesorio testamentario número 

(**********), en virtud de que cuenta con la 

conformidad de la mayoría de los coherederos [foja 

273 del toca]. --------------------------------------------------  

--- Posteriormente, mediante escrito de fecha 31 

treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, el 

albacea de referencia presentó el inventario y avalúo 

de los bienes de la sucesión testamentaria a bienes de 

(**********) [foja 363 del toca], exponiendo que 

había (**********) bienes inmuebles y créditos por la 

cantidad de $2´420.456.92 dos millones cuatrocientos 

veinte mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 92/100 

moneda nacional; inventario y avalúo en el que los 

coherederos (**********); así como (**********), 

manifestaron su entera conformidad con el mismo 

[fojas 363 a 370 del toca], y al respecto, con fecha 23 

veintitrés de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se le 

tuvo por presentado al referido albacea exhibiendo el 

inventario y avalúo en cuestión, “(...)ordenándose 

correr traslado a los coherederos que no lo 

suscribieron para que dentro del término de 05 cinco 

días manifieste lo que a su derecho conviniere(…)” 

[foja 555 del toca]; derivado de ello, el coheredero 

(**********), evacuó la vista ordenada, exponiendo: 

“(...)En lo que respecta a lo manifestado por el 

referido Albacea, en cuanto a los bienes inmuebles que 

conforman la masa hereditaria, manifiesto a su 
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señoría, que me encuentro de acuerdo con lo 

manifestado en ese sentido por dicho Albacea. ---------  

---Así mismo, manifiesto a su señoría que no me 

encuentro de acuerdo con lo manifestado por el 

Albacea de la sucesión (**********), en cuanto a los 

créditos que refiere forman parte de la sucesión, pues 

contrario a lo manifestado por éste, no existe crédito 

alguno a favor de la referida sucesión, pues no existe 

persona alguna que mantenga algún adeudo con la 

misma, derivado de algún crédito otorgado por la 

sucesión, es decir, no existe ninguna persona ni física 

ni moral a la que ni los autores de la herencia, ni el 

suscrito en mi calidad de Albacea de la sucesión a 

bienes de (**********), ni el Albacea de la sucesión a 

bienes de (**********) ya referido, le hayan o 

hayamos otorgado crédito alguno (…)” [fojas 591 y 

592 del toca]. -------------------------------------------------  

--- Posteriormente, el coheredero (**********) 

presentó promoción mediante la cual solicitó a la jueza 

de origen, que considerando que el coheredero 

(**********) no presentó en forma legal su oposición 

y objeción al inventario y avalúo presentado por el 

promovente, “solicito se dicte acuerdo en el cual se 

apruebe en todos y cada uno de sus términos el 

inventario y avalúo exhibido en autos de nuestra 

parte (...)” [foja 613 del toca]. -----------------------------  

--- En atención a tal solicitud, se dictó el auto de fecha 

20 veinte de abril de 2018 dos mil dieciocho, en el que 

se acordó: Téngase por presentado al señor 

(**********), de personalidad reconocida en el juicio 

que nos ocupa, con las manifestaciones a que alude en 
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su escrito de cuenta número (**********), y toda vez 

que el coheredero (**********), no promovió 

oposición al inventario y avalúo, que obra agregado 

en autos, además vienen manifestando su conformidad 

los diverso coherederos con el respectivo 

INVENTARIO y AVALUO exhibido por el albacea, y 

visto que se encuentra acreditado con la 

documentación que obra agregada en autos, que los 

citados bienes son propiedad de los de cujus de este 

juicio, es por lo que de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 509 y 517 del Código de Procedimientos 

Familiares en Vigor para el Estado de Sinaloa, se 

aprueba éste, con las reservas de que si aparecieren 

nuevos bienes, se listarán en el lugar que les 

corresponda(…)” [foja 630 del toca]. ---------------------  

--- Auto del que se inconformó el coheredero 

(**********), alegando que en el auto apelado la 

jueza de origen expuso que el apelante no promovió 

oposición al inventario y avalúo, cuando de la simple 

lectura del escrito relativo se desprende que manifestó 

textualmente que no se encontraba de acuerdo con lo 

manifestado por el albacea (**********),  en  cuanto 

a los créditos que -refiere- forman parte de la sucesión, 

“(...)pues no existe persona alguna que mantenga 

algún adeudo con la misma, derivado de algún crédito 

otorgado por la sucesión, es decir, no existe ninguna 

persona ni física ni moral a la que ni los autores de la 

herencia, ni el suscrito en mi calidad de Albacea de la 

sucesión a bienes de mi señor padre, ni el Albacea de 

la sucesión a bienes de (**********) ya referido, le 

hayan o hayamos otorgado crédito alguno (…)”. -------  
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--- Acotado lo anterior, y previo el análisis íntegro y 

acucioso de las constancias que conforman esta causa, 

se arriba a la firme determinación de que los motivos 

de agravios hechos valer por el apelante, resultan 

substancialmente fundados y operantes a fin de 

acceder a su pretensión de revocar el fallo apelado y 

ordenar se sujete a trámite el incidente respectivo, por 

los motivos y fundamentos que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------  

--- En efecto, deviene patente e incontrovertible que el 

auto apelado, en el cual se aprobó en todos sus 

términos el inventario y avalúo formulado por el 

albacea (**********), infringe en contra del apelante 

lo dispuesto por los artículos 518, en relación con el 

numeral 122, ambos del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, que disponen, el 

primero: “Si se dedujere oposición contra el 

inventario o avalúo, se sustanciará la que se presente 

en forma incidental, debiendo ser común la audiencia 

si fueren varias las oposiciones, y a ella concurrirán 

los interesados y el perito que hubiese practicado la 

valorización, para que con las pruebas rendidas se 

discuta la cuestión promovida. -----------------------------  

---Para dar curso a esta oposición, es indispensable 

expresar concretamente cuál es el valor que se 

atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las 

pruebas que se invocan como base de la objeción del 

inventario o avalúo.”. ---------------------------------------  

---En tanto que el segundo prevé: “La tramitación y 

resolución de los asuntos se estará a lo dispuesto por 

este Código, sin que por convenio de los interesados 
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puedan renunciarse los recursos ni el derecho de 

recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las 

normas del procedimiento”. --------------------------------  

--- Pues del escrito mediante el cual el apelante evacuó 

la vista que se ordenó correr, nítidamente se evidencia 

su oposición al inventario y avalúo formulado por el 

albacea (**********), en cuanto a los referidos 

“créditos” señalados en el mismo, pues el apelante 

claramente señaló “(…)manifiesto a su señoría que no 

me encuentro de acuerdo con lo manifestado por el 

Albacea (**********), en cuanto a los créditos que 

refiere forman parte de la sucesión, pues contrario a 

lo manifestado por éste, no existe crédito alguno a 

favor de la referida sucesión, pues no existe persona 

alguna que mantenga algún adeudo con la misma, 

derivado de algún crédito otorgado por la 

sucesión(…)”; lo que era de suyo suficiente para que la 

jueza de origen procediera en los términos ordenados 

por el artículo 518 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, que dispone: “Si se 

dedujere oposición contra el inventario o avalúo, se 

sustanciará la que se presente en forma incidental, 

debiendo ser común la audiencia si fueren varias las 

oposiciones, y a ella concurrirán los interesados y el 

perito que hubiese practicado la valorización, para 

que con las pruebas rendidas se discuta la cuestión 

promovida. ----------------------------------------------------  

---Para dar curso a esta oposición, es indispensable 

expresar concretamente cuál es el valor que se 

atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las 
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pruebas que se invocan como base de la objeción del 

inventario o avalúo”. ----------------------------------------  

--- En efecto, si la oposición versó sobre los 

supuestos créditos a los que se alude en el inventario 

y avalúo, y no respecto de los bienes inmuebles [en 

cuyo caso requiere expresar el valor de los mismos y 

las pruebas que sirven de base a la objeción], es 

incuestionable que debió sustanciarse el incidente 

dando oportunidad a las partes para que dilucidaran si 

era dable incluir como “créditos” aquellos conceptos a 

que se alude en el inventario y avalúo, pues 

advirtiendo la Sala que se hace referencia a ellos como 

la cantidad que recibió el heredero (**********) por 

concepto de rentas cubiertas por distintos arrendatarios 

respecto de inmuebles que forman parte de la masa 

hereditaria, y tomando en cuenta que éste se opone a 

que se incluyan en el inventario, se estima pertinente 

dilucidar si verdaderamente habrán de considerarse 

como créditos, frutos o algún otro concepto, o si se 

trata de alguna reclamación de rendición de cuentas, o 

bien excluirse del inventario; por lo tanto, si la jueza 

de origen, sin  más trámite y atendiendo a la petición 

del albacea (**********), en la que expuso 

“(...)solicito se dicte acuerdo en el cual se apruebe en 

todos y cada uno de sus términos el inventario y 

avalúo exhibido en autos de nuestra parte (...)”; dicha 

juzgadora acordó: “(…) y toda vez que el coheredero 

(**********), no promovió oposición al inventario y 

avalúo (…) es por lo que de acuerdo a lo dispuesto por 

los artículos 509 y 517 del Código de Procedimientos 

Familiares en Vigor para el Estado de Sinaloa, se 
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aprueba éste, con las reservas de que si aparecieren 

nuevos bienes, se listarán en el lugar que les 

corresponda(…)”, es incuestionable que con tal 

determinación, además de inmotivada, ya que nada se 

expuso en relación con el desacuerdo del apelante 

respecto de los supuestos “créditos”, vulneró en 

perjuicio del inconforme la disposición contenida en el 

artículo 518 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, al no darle la mínima 

oportunidad de ser oído en el procedimiento incidental 

ordenado en este numeral. ----------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones y fundamentos 

legales precisados, lo procedente en derecho es 

revocar el auto apelado, a fin de que la jueza de origen, 

con base en la oposición del apelante (**********) al 

inventario y avalúo formulado por el albacea 

(**********), abra el procedimiento incidental 

correspondiente, conforme lo mandata el artículo 518 

de la ley adjetiva de la materia y de acuerdo con las 

reglas generales establecidas en los artículos 223 a 226 

del mismo ordenamiento jurídico, dándoseles 

oportunidad a las partes de ser oídos en el 

procedimiento incidental correspondiente, y se 

dilucide el punto toral relativo a los créditos que se 

cuestionan, en acato -además- a la elemental garantía 

de audiencia establecida en el artículo 14 de la 

Constitución Política Mexicana. ---------------------------  

--- No resulta obstáculo a lo anterior, la circunstancia 

de que al formular su oposición, no se hubiesen 

propuesto pruebas, pues en todo caso el alegato 

planteado constituye una cuestión de derecho que 
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habrá de dilucidarse conforme a la codificación 

aplicable, tramitándose el incidente que corresponda. --  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar el auto apelado, para dar pie a la apertura del 

incidente relativo. --------------------------------------------  

--- IV.-No ha lugar a condenar al pago de costas por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos por el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO APELADO, 

PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA 

PARTE CONSIDERATIVA DE ESTE FALLO. ------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 12/2019-F 

14-Febrero-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 
 

 



17 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

---En fecha 14 catorce de Febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

El Actuario 

 

“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.” 

 

 


