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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 15 quince de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 06 seis de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por 

el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

(**********), como apoderada legal de 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

151/2019-C, 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, Sinaloa, a 

(06) seis del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve.- A SUS AUTOS EL ESCRITO DE 

CUENTA, como lo solicita el Licenciado 

(**********), y toda vez que la parte demandada, 

dentro del término de tres días que le fue concedido y 

ordenado mediante auto de fecha VEINTICINCO DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, no realizó ninguna manifestación 

respecto de la vista que se le dio con el avalúo pericial 

emitido en esta causa por el perito, Ingeniero 

(**********), como tampoco expresó si deseaba 

nombrar perito a su costa, no obstante de haber sido 

legalmente notificada al efecto, según constancia de 

fecha (**********), levantada por el órgano ejecutor 

correspondiente de este Juzgado, por lo cual, se tiene 
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a dicha parte demandada por consentido el peritaje de 

referencia y se da por concluido el trámite del avalúo.- 

Parágrafo 564 Fracciones IV y X en relación con el 

numeral 343, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa.- Así también, se le tiene por 

exhibido el certificado de gravámenes a que se refiere 

número (**********), respecto del bien inmueble 

motivo de la hipoteca en esta causa, instrumento que 

se ordena agregar a los presentes autos para sus fines 

legales conducentes.- Así mismo, como lo peticiona 

dicho ocursante, dado que en la presente causa se ha 

dado por concluido el trámite de avalúo, y 

considerando además que el monto líquido a que se 

condenó a pagar a la parte demandada mediante las 

Sentencias Interlocutorias de fechas CATORCE DEL 

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, por la cantidad de $(**********), así 

como la de DIECISÉIS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE, por la cantidad de 

$(**********) que sumadas dan un total de 

(**********), es superior al valor asignado al bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria, aunado 

que del certificado de gravámenes de fecha 

(**********), que al efecto viene exhibiendo, no 

aparecen más acreedores de tal bien distintos a la 

parte actora, por lo cual SE ADJUDICA DE 

MANERA DIRECTA a la parte actora (**********), 

fiduciaria por virtud del contrato de fideicomiso 

irrevocable número (**********), el bien inmueble en 

cita, en el valor fijado en el avalúo, que lo es la 

cantidad de $(**********), inmueble de referencia el 
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cual se encuentra ubicado por (**********), de 

superficie (**********) metros cuadrados, mismo que 

cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: (**********) metros con (**********); AL 

SUR: (**********) metros y colinda con 

(**********); AL ORIENTE: (**********) metros 

con (**********); y AL PONIENTE: (**********) 

metros con (**********), de datos registrales, 

Inscripción número (**********), Libro 

(**********), de la Sección (**********).- Artículo 

564 Bis, del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para el Estado de Sinaloa.- N o t i f í q u e s e.-

Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado JOSÉ 

ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el C. Secretario 

Primero, Licenciado EDUARDO SANTOS 

VALENZUELA, con que actúa y da fe.” -----------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, la demandada 

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

fue admitido en ambos efectos por el juez de origen, 

quien remitió el expediente original 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 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 683 del Código de 

Procedimientos Civiles. Sin olvidar lo establecido por 
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el artículo 564 Bis del citado cuerpo leyes, en cuanto a 

que el tribunal de alzada puede suplir la deficiencia de 

los agravios, siempre que advierta una violación 

manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado. ------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 02 dos a la 04 cuatro de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIOS: El auto de 

adjudicación directa del bien inmueble propiedad de 

la suscrita, por contravenir lo dispuesto en el artículo 

564 Bis del Código de Procedimientos Civiles para 

nuestro Estado, que es invocado por el juzgador de 

origen, así como la errónea aplicación de dicho 

precepto.- En la resolución impugnada, el Juzgador 

determina en su apartado conducente, lo siguiente: 

“Así mismo, como lo peticiona la ocursante, dado que 

en la presente causa se ha dado por concluido el 

trámite de avalúo, y considerando además que el 

monto líquido a que se condenó a pagar a la parte 

demandada mediante las Sentencias Interlocutorias de 

fechas CATORCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, por la cantidad de 

$(**********), así como la de DIECISEIS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, por la 

cantidad de $(**********), es superior al valor 

asignado al bien inmueble objeto de la garantía 

hipotecaria, aunado que del certificado de gravámenes 

de fecha DIECINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MI DIECINUEVE, que al efecto viene 
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exhibiendo, no aparecen más acreedores de tal bien 

distintos a la parte actora, por lo cual SE ADJUDICA 

DE MANERA DIRECTA a la parte actora 

(**********), fiduciaria por virtud del contrato de 

fideicomiso irrevocable número (**********), el bien 

inmueble en cita, en el valor fijado en el avalúo, que lo 

es la cantidad de $(**********), inmueble de 

referencia el cual se encuentra ubicado por 

(**********), de superficie (**********) metros 

cuadrados, mismo que cuentas con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: (**********) 

metros con (**********); AL SUR: (**********) 

metros y colinda con (**********); AL ORIENTE: 

(**********) metros con (**********); AL 

PONINETE: (**********) metros con (**********). 

De datos registrales, Inscripción número 

(**********), libro (**********), de la Sección 

(**********).”, y por lo tanto, al ser el monto del 

adeudo, mucho mayor que el valor del inmueble, es 

motivo suficiente para la adjudicación directa del 

mismo en favor de la actora; pero al observarse el 

dictamen pericial que obra en autos en relación al 

avaluó que se le realizo al inmueble de mi propiedad, 

dista muchos que dicho procedimiento de adjudicación 

sea el idóneo y que el mismo se encuentre ajustado a 

derecho.- El artículo 564 Bis señala que el Juez 

deberá de realizar un análisis detallado al 

procedimiento de ejecución y una vez que el inmueble 

hubiese sido debidamente valorizado, debiendo 

advertir cualquier irregularidad que se hubiere 

suscitado y con ello determinar aquellos actos 
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procésales que tengan una ejecución de imposible 

reparación, si sus consecuencias son susceptibles de 

afectar inmediatamente alguno de los derechos de las 

partes procésales de los llamados derechos 

fundamentales del gobernado, que tutela la 

Constitución por medio de las garantías individuales 

que en la presente causa lo es la propiedad.- Como 

consta en el auto de fecha 06 de Septiembre del 

presente año, el C. Juez de origen declara procedente 

la adjudicación directa y aprobó la misma sobre el 

bien materia de la hipoteca, considerando a su criterio 

que el procedimiento de ejecución y venta judicial se 

ajusto la forma legal establecida según el artículo 564 

Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 

pero sin tomar en cuenta esencialmente, respecto de 

los denominados derechos adjetivos o procésales, que 

sólo producen efectos de carácter formal o 

intraprocesal, e inciden en las posiciones que van 

tomando las partes dentro del procedimiento, con vista 

a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se 

logra este objetivo primordial, tales efectos o 

consecuencias se extinguen en la realidad de los 

hechos, sin haber originado afectación alguna a los 

derechos fundamentales del gobernado y sin dejar 

ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso 

concepto de irreparabilidad que se ha llegado a 

sostener, que se hace consistir en la imposibilidad 

jurídica de que la violación procesal de que se trate 

pueda ser reparada, ya que las resoluciones judiciales 

impiden que las actuaciones que causen estado pueden 

revisarse nuevamente en una actuación posterior, y 
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ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una 

actuación posterior en el juicio.- Ordenamiento legal 

este que el Juzgador de origen no dio cumplimiento en 

su totalidad, ya que según se observa en el avalúo 

practicado por el perito designado en el juicio, nunca 

expone las razones o consideraciones pertinentes 

mediante las cuales se basa para determinar el valor 

del bien inmueble hipotecado en la presente causa, así 

como omite mencionar a su señoría los elementos 

utilizados para determinar el valor del bien inmueble 

en éste juicio, es decir tanto técnicos como legales, 

consecuencia de ello, el avalúo en cuestión se 

encuentra rendido con deficiencias, al haberse llevado 

así y por lo tanto no debe su señoría darle el peso 

jurídico, toda vez que si se encuentra rendido de esa 

manera le falta los requisitos de forma como de 

procedimiento esencial establecido en la ley para tales 

efectos.- Así mismo en ese tenor de ideas, manifiesto a 

su señoría que resulta del todo procedente la 

revocación al auto de adjudicación directa, ya que el 

peritaje que se llevó a cabo, el avalúo en cuestión 

contiene una serie de deficiencias tanto informativas, 

como legales toda vez que del mismo se observa que 

en ningún momento el perito se concreta a mencionar 

datos muy someros de la finca objeto del avalúo, pero 

nunca menciona los estudios técnicos que deberán 

realizar como conocedor de la ciencia aplicada, sino 

que solamente menciona datos recabados para hacer 

una información que recae en la incertidumbre 

jurídica, por no tener un origen que presuma el origen 

de un verdadero peritaje que contenga todos los 
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elementos tanto técnicos como jurídicos para que 

tenga la debida aplicación dentro del procedimiento 

judicial que nos ocupa.- Lo anteriormente citado 

encuentra apoyo en el hecho significativo e 

insoslayable de que el perito no debe de 

circunscribirse únicamente a su leal saber y entender 

ya que ello entraña el apartarse de los términos y 

conclusiones reales en que se encuentra el inmueble a 

remate es decir para la emisión de su dictamen el 

perito debió de realizar sistemáticamente una 

valoración real del inmueble, no una estimación y el 

peritaje emitido por el perito, adminiculado con la 

verificación de los mismos en una inspección que de 

acuerdo a la ley debieron hacer en la finca 

(**********) de referencia, pero como en el avalúo 

agregado en autos, no constan que el mismo haya 

hecho uso de la sistematización, verificación, 

comprobación e inspección, por ello eso acarrea a que 

el peritaje citado carezca de la fuerza legal que en la 

especie se le atribuye a tal valorización.- A lo 

anteriormente es exactamente aplicable la Tesis 

Jurisprudencial siguiente: “PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACION DE LA EN MATERIA MERCANTIL.- 

”.- Una vez lo manifestado a ese H. Juzgado, solicito 

se analicen los agravios expuestos y una vez realizado 

lo anterior se sirva resolver conforme a derecho.” -----  

--- III.-Substancialmente fundados y operantes 

devienen los motivos de desacuerdo que se hacen 

valer en la presente alzada y, en esa medida, resultan 

aptos para revocar el auto de adjudicación directa 

dictado el 06 seis de septiembre de 2019 dos mil 
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diecinueve, en atención a las consideraciones jurídicas 

y fundamentos legales que a continuación se exponen:  

--- En su ocurso relativo, la recurrente alega en esencia 

que el auto de adjudicación directa contraviene lo 

dispuesto por el artículo 564 bis del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual 

fue aplicado erróneamente, ya que al observarse el 

dictamen pericial que obra en autos en relación al 

avalúo que se le realizó al inmueble adjudicado, dista 

mucho que el procedimiento de adjudicación sea el 

idóneo y que se encuentre ajustado a derecho; que 

conforme al citado artículo 564 bis, el juez debe 

realizar un detallado análisis del procedimiento de 

ejecución una vez que el inmueble hubiese sido 

“debidamente valorizado”, advirtiendo cualquier 

irregularidad y con ello determinar aquellos actos que 

tengan una ejecución de imposible reparación cuando 

sus consecuencias son susceptibles de afectar derechos 

fundamentales de las partes procesales, tutelados por la 

Constitución por medio de las garantías individuales; a 

continuación, la alzadista insiste en la afectación de 

sus derechos procesales, precisando que en su avalúo 

el perito designado nunca expone las consideraciones 

pertinentes para determinar el valor del bien inmueble 

hipotecado, omitiendo mencionar los elementos 

técnicos y legales utilizados para determinar el valor 

del inmueble, concluyendo que el avalúo se encuentra 

rendido con deficiencias tanto informativas como 

legales, pues el perito se concreta a mencionar datos 

muy someros de la finca pero nunca menciona estudios 

técnicos, sino solo datos recabados para hacer una 
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información que recae en la incertidumbre jurídica, por 

no tener un origen de un verdadero peritaje que 

contenga todos los elementos técnicos y jurídicos, 

agregando que el perito no debe circunscribirse a su 

leal saber y entender, pues con ello se aparta de los 

términos y conclusiones reales en que se encuentra el 

inmueble sujeto a remate, pues el perito debió realizar 

una valoración real del inmueble y no una estimación, 

debiendo adminicular su dictamen con la verificación 

de los datos en una inspección que de acuerdo a la ley 

se debió hacer en la finca (**********) de referencia, 

concluyendo que en el avalúo agregado a los autos no 

consta el uso de la sistematización, verificación, 

comprobación e inspección, lo que acarrea que el 

peritaje carezca de fuerza legal, fundando sus alegatos 

en la tesis de rubro “PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACIÓN DE LA EN MATERIA MERCANTIL”.  

--- Tal y como se adelantó, los agravios así concebidos 

resultan substancialmente fundados y operantes, 

sobre todo cuando la recurrente expone que se 

infringió lo dispuesto por el artículo 564 bis del código 

adjetivo, el que por cierto a la letra dice: “Cuando el 

monto líquido de la condena fuere superior al valor de 

los bienes que son materia de la ejecución, 

debidamente valorizados, y en tratándose de bienes 

raíces del certificado de gravámenes no aparezcan 

otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la 

adjudicación directa en su favor de dichos bienes, al 

valor fijado en el avalúo. El auto que niegue, o el que 

conceda la adjudicación, es apelable en ambos 

efectos, pudiendo el tribunal de alzada en este último 
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caso suplir la deficiencia de los agravios, cuando 

advierta una violación manifiesta del procedimiento 

ejecutivo, que afecte gravemente los derechos del 

ejecutado. Si se trata de copropiedad, en todo caso 

previamente deberá notificarse al copropietario 

conforme a lo previsto por el artículo 971 del Código 

Civil”. Del contenido textual de dicho precepto se 

destaca que la adjudicación directa, como opción del 

ejecutante, está condicionada a que el inmueble del 

caso se encuentre “debidamente valorizado”, además 

de que no aparezcan otros acreedores y, desde luego, 

que el monto líquido de la condena fuere superior al 

valor del bien materia de ejecución. Ahora, la 

circunstancia de que el inmueble se encuentre 

“debidamente valorizado”, significa que el perito que 

lleve a cabo el avalúo observe en lo general las reglas 

de la prueba pericial, y en lo particular, las que 

emergen del artículo 564 del código procesal civil. 

Pues bien, las reglas de la prueba pericial traen consigo 

que el avalúo que habrá de realizarse para el remate de 

un inmueble, lo realice una persona que tenga 

conocimientos especiales en la técnica de valuación de 

inmuebles, de tal suerte que sea un verdadero experto 

que exponga en forma clara y sucinta las técnicas 

empleadas para elaborar el dictamen, así como sus 

conclusiones debidamente razonadas con base en 

los principios científicos o técnicos que se aplicaron, 

estimando la Sala que el perito no cumplió con tales 

premisas, pues del análisis que se hace del avalúo 

pericial que obra a fojas de la 744 a la 753, así como 

sus aclaraciones que obran a fojas de la 769 a la 771, 
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de la 773 a la 775 y, de la 777 a la 779, se advierte que 

el perito se condujo en forma errática al elaborar su 

avalúo, pues en principio señaló que venía valorizando 

el inmueble ubicado en (**********), exhibiendo 

fotografías del mismo, fijando como valor comercial 

en números redondos la suma de $(**********), 

señalando que el índice de valor comercial era de 

(**********) en relación al valor físico -el que por 

cierto había fijado en la suma de $(**********)-, 

destacándose que para arribar a esa conclusión tomó 

en cuenta los métodos físico y de mercado, las rentas 

de la zona, el comportamiento del mercado en la zona, 

el valor de mercado del terreno, el valor de reposición 

nuevo de las construcciones e instalaciones especiales, 

entre otras cosas (véase foja 748 del principal). Sin 

embargo, el propio perito comparece de nuevo a juicio 

y le señala al juez que va a subsanar un error 

involuntario en el avalúo exhibido en relación con las 

fotografías del inmueble, exhibiendo las fotografías 

correctas, para luego añadir que lo anterior trajo como 

consecuencia que el inmueble se valorizara 

incorrectamente, por lo que también corrigió los 

valores del terreno, de las construcciones y de las 

instalaciones especiales, señalando que el índice de 

valor comercial era del (**********) en relación al 

valor físico, para concluir en números redondos en la 

cantidad de $(**********) como valor comercial del 

inmueble (fojas 769 a la 771). Estas aclaraciones del 

perito ameritaban un detenido análisis de parte del 

juzgador para poder concluir que el inmueble se 

encontraba “debidamente valorizado”, y de esa 
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manera poder acceder a la adjudicación directa, pues 

de entrada el valuador expone que el error involuntario 

que va a subsanar es en relación con las fotografías 

exhibidas, lo que significa que al rendir en un primer 

momento su avalúo exhibió fotografías de un inmueble 

distinto. Sin embargo, en forma inexplicable añade 

que el error en la exhibición de las fotografías trajo 

como consecuencia que el inmueble se valorizara 

incorrectamente, opinando la Sala que, en realidad, 

con esta última afirmación el perito está reconociendo 

que valorizó un inmueble distinto al que se le había 

encomendado, toda vez que también corrigió el valor 

de las construcciones y de las instalaciones especiales, 

cabiendo señalar que en el auto de fecha 18 dieciocho 

de febrero de 2019 dos mil diecinueve, el juez del 

conocimiento mandó aclarar el escrito mediante el cual 

pretendía subsanar su primer avalúo, ya que el valor 

comercial presentaba discrepancias en cuanto a la 

cantidad asentada con número y letra (foja 772 del 

principal), error que persistió en el diverso escrito que 

obra a foja de la 773 a la 775, y que también le fue 

advertido por el juez en el auto de fecha 14 catorce de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve. Finalmente, en el 

diverso escrito que obra a fojas de la 777 a la 779 del 

principal, el perito (**********) presenta su enésimo 

ocurso en el que subsana el error involuntario de 

exhibir fotografías equivocadas, lo cual le trajo como 

consecuencia que valorara incorrectamente el 

inmueble del caso, dejando sin efecto los valores 

asignados anteriormente, para fijar en definitiva los 

valores que en su concepto tenía el terreno, las 
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construcciones y las instalaciones especiales del 

inmueble a subastar, reiterando que el índice del 

valor comercial es de (**********) en relación al 

valor físico, para luego fijar en definitiva el valor 

comercial de la finca urbana en números redondos, en 

la cantidad de $(**********). Pues bien, los nuevos 

valores asignados por el perito no se encuentran 

plenamente justificados, pues el pretexto que adujo es 

que se había equivocado de fotografías, pero nunca 

expresó que se hubiese equivocado de inmueble al 

momento de hacer la primera valoración en la suma de 

$(**********). Y es que, si únicamente se equivocó 

al exhibir fotografías incorrectas, nada justificaba que 

cambiara los valores de las construcciones y de las 

instalaciones especiales (al terreno le asignó el mismo 

valor). Ahora, si en verdad el valor de las 

construcciones e instalaciones especiales tenía que 

ajustarse a la baja porque verdaderamente respondía a 

la realidad del propio inmueble, esa circunstancia lo 

obligaba no solo a corregir esos valores, sino a 

realizar íntegramente un nuevo avalúo, porque los 

nuevos valores que consignó en sus escritos 

aclaratorios no responden a las características urbanas, 

a la construcción, a los elementos de construcción, a 

las consideraciones previas al avalúo y a las 

declaraciones y advertencias que manifestó el perito en 

el primer avalúo, pues en éste claramente señaló que el 

índice de valor comercial del inmueble era de 

(**********) al valor físico (foja 751); en cambio en 

los escritos mediante los cuales subsanaba errores, el 

perito señala que el índice de valor comercial es del 
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(**********) al valor físico, sin exponer ninguna 

explicación al respecto, es decir, sin justificar el 

demérito que ahora venía proponiendo. Incluso, al 

formular por primera vez el avalúo, concretamente al 

señalar las características de la construcción del 

inmueble, el especialista expone como edad 

aproximada del inmueble “(**********)”, y como 

vida útil remanente “(**********)” (foja 747 del 

toca), generando con ello una absoluta incertidumbre 

de lo que estaba valorizando, pues nada justifica el que 

se refiera a (**********) edades distintas y vida útil 

distinta de la construcción, cuando era un único 

inmueble el que estaba valorizando. -----------------------  

--- Así las cosas, la Sala estima que un avalúo tan 

errático como al que en el presente asunto se exhibió, 

no puede generar confianza en el juzgador, como para 

estimar que el inmueble se encontraba “debidamente 

valorizado”, y que por ello era factible la adjudicación 

directa en los términos del artículo 564 bis del código 

adjetivo, irregularidad que evidentemente constituye 

una violación procesal manifiesta del procedimiento 

ejecutivo, que afecta gravemente los derechos del 

ejecutado, a la luz de lo dispuesto por el artículo 577 

del código procesal civil, y que este tribunal de alzada 

no puede pasar por alto, de ahí que emerja como 

obligada consecuencia el que se deje sin efecto 

jurídico el procedimiento de ejecución a fin de 

propiciar un correcto avalúo del inmueble sujeto a 

almoneda pública y, de esa manera, propiciar el remate 

o adjudicación directa en un precio que se ajuste al 
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verdadero valor que pueda tener el inmueble en el 

momento en que este se realice. ---------------------------  

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será revocar el auto de adjudicación directa 

venido en apelación, sin que por otro lado haya lugar a 

condenar en costas, al no actualizarse en la especie 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa 

exigidos para tal efecto por el artículo 141 del 

invocado cuerpo de leyes. ----------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO DE 

ADJUDICACIÓN DIRECTA VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

juzgado de su procedencia 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 151/2019-C 

15-Septiembre-2020 

rch/jaas/oass 

 

 
---En fecha 15 quince de Septiembre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

_______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

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.” 

 


