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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 08 ocho de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

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

Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente Toca número 

177/2019-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: “Guasave, Sinaloa, a 08 

ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.- 

Agréguese a los autos el escrito de cuenta:- Se tiene 

por presentada a la licenciada (**********), en su 

carácter de procuradora judicial de la parte actora, en 

tiempo ofreciendo las siguientes pruebas: confesional, 

testimonial, documental, documentales, documental 

en vía de informe, instrumental de actuaciones y 

Presuncional legal y humana; mismas que se admiten, 

desahogándose en razón de su propia naturaleza las 

siguiente (sic) documentales …En preparación de la 

prueba testimonial ofrecida por la parte demandante, 

se señala para su desahogo las 11:00 once horas del 

día (**********); cítese a las partes; ahora bien, 

toda vez que el oferente se compromete a presentar a 

declarar a este juzgado a los testigos que ofrece; en 

consecuencia, se le previene que de no presentarlos el 
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día y hora antes señalados, le será declarada desierta 

esta prueba por falta de interés jurídico para su 

desahogo.- Artículo 350 de la codificación legal antes 

invocada.- En preparación de la prueba documental 

en vía de informe ofrecida por la actora, gírese atento 

oficio al (**********) para que informe a este 

Juzgado quien es el propietario del bien inmueble 

ubicado en el (**********) e informe si fue levantada 

la hipoteca número (**********).-Se previene al 

oferente para que dentro del término de tres días 

contados a partir de que se le notifique este proveído, 

se haga presente ante el personal de oficios de este 

tribunal, solicitando la inmediata expedición del oficio 

y dentro de tres días siguientes al que lo reciba, exhiba 

a este tribunal el acuse de recibido respectivo, esto 

para tener por cumplimentado este mandamiento, con 

apercibimiento que den o hacerlo, se denotará su 

desinterés jurídico y traerá como consecuencia la 

deserción de esta probanza, toda vez de que tiene la 

obligación de velar por el correcto desahogo de sus 

pruebas… Notifíquese Personalmente y Cúmplase:- 

Así lo acordó y firma la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, licenciada Alicia Castro Inzunza, 

por ante el Secretario Primero licenciado Cecilio 

Concepción Leal Castro, que da fe.” ---------------------         

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada en el juicio principal, interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la juez de origen, quien ordenó la 
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remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado, 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 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

escrito de fecha 13 trece de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 171 ciento 

setenta y uno a la 173 ciento setenta y tres de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “A G R A V I O S 

1.- El artículo 258 Fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa, establece que la demanda por escrito debe 

contener un capítulo de “hechos”, mencionando 

dentro del relato los nombres y apellidos de los 

testigos que hayan presenciado los mismos, si se 

pretende demostrarlos a través de ellos.- El artículo 

287 del Código de Procedimientos Civiles en vigor 

para el Estado de Sinaloa, ordena que en el 

ofrecimiento de pruebas debe relacionarse el nombre y 

domicilio de los testigos con los puntos controvertidos, 

y se precisa que si los testigos no se encuentran 

mencionados con sus nombres y apellidos en los 
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puntos de “hechos”, de los escritos de demanda y 

contestación, el juez tendrá la prueba por impertinente 

y no podrá admitirla.- El señor (**********) no 

mencionó los nombres de (**********) dentro de los 

puntos de “hechos” de su escrito de demanda. Luego 

entonces, si en el ofrecimiento de pruebas relacionó la 

testimonial a cargo de dichas personas, tal prueba 

debió ser estimada como impertinente e inadmisible 

por el juzgador. Y en consecuencia, al haber admitido 

dicha probanza el juzgador causó un agravio directo a 

mi representada, (**********), violando la ley por 

falta de aplicación al presente caso de los referidos 

numerales 258, Fracción VI y 287 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa.- 2.- El artículo 258 fracción VIII del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa, establece que la demanda por escrito debe 

contener un capítulo de “pruebas”, relacionando las 

documentales que necesariamente hayan de 

acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así 

como las de otra naturaleza, que en su caso deban de 

ofrecerse desde la demanda cuando así lo disponga 

este código.- El artículo 96, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 

Estado de Sinaloa, establece que si el demandante o el 

reo no tuvieren en su poder los documentos que deben 

acompañar a su demanda o contestación, deberá 

indicar el lugar en que se encuentre, solicitando las 

medidas tendientes a su incorporación a los autos o a 

la expedición de testimonio de los mismos para ser 

agregados. Y que se entiende que el actor o el 
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demandado tienen a su disposición los documentos, 

siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada 

de los originales.- En el presente caso, al señor 

(**********) le fua admitida la prueba documental 

en vía de informe, ordenándose girar atendo oficio al 

(**********), para que informe en relación a si fue 

levantada la hipoteca número (**********) respecto 

de la (**********) materia del juicio.- (**********), 

el actor (**********) en ninguna parte de su escrito 

inicial de demanda refirió dicha denominación de la 

persona moral (**********), como el lugar en donde 

se obtuviera el documento o información que ahora 

solicita, como tampoco mencionó en su escrito de 

demanda que hubiera previamente solicitado la 

expedición de copia autorizada sobre dicho 

documento o el informe correspondiente. Luego 

entonces, es evidente que el oferente de la prueba 

documental en vía de informe no atendió las 

obligaciones procesales establecidas en los artículos 

258, Fracción VIII y 96 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado de Sinaloa.” -------------  

--- III.-Analizados de manera pormenorizada los 

argumentos que a manera de agravios hace valer el 

agravista, se estiman parcialmente fundados pero 

suficientes para acceder a la modificación del auto 

recurrido, al acontecer las consideraciones jurídicas 

que enseguida se expondrán: -------------------------------  

--- En el primer agravio, el recurrente cuestiona 

básicamente que no debió de admitirse la prueba 

testimonial que ofreció la parte actora a cargo de los 

atestes (**********), en virtud de que dichos testigos 
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no fueron mencionados en el capítulo de “hechos” del 

escrito inicial, violando la juez en su perjuicio por falta 

de aplicación, lo dispuesto por los artículos 258 

fracción VI y 287 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa. -------------------------    

--- Son parcialmente fundados los antepuestos 

motivos de disenso, pues basta imponerse del escrito 

inicial de demanda, de fecha 21 veintiuno de agosto 

del año 2019 dos mil diecinueve, para advertir que en 

el “hecho” número 04 cuatro, se expuso lo siguiente: 

“4).- Por lo que a mi demanda (demandada? sic) hizo 

una promesa de compraventa por lo que hasta la fecha 

(**********) (sic) cumplido, (**********) ya 

mencionada ya que se le ha pedido en varias 

ocasiones que deshabite l (sic) propiedad.”, señalando 

enseguida del anterior texto, pero ahora con letra 

manuscrita y tinta de bolígrafo, la siguiente frase: “de 

todos estos hechos le consta a los (**********).” 

(visible a foja 04 cuatro del toca), ante lo cual es 

evidente que el actor sí asentó en su escrito inicial de 

demanda, el nombre de dos personas que emergen 

como testigos, lo cual, desde el punto de vista jurídico 

formal,  habrá de tomarse en cuenta, porque no hay ley 

que prohíba realizar agregados en forma manuscrita a 

los escritos de las partes, cabiendo acotar que aun 

cuando pudiera pensarse que ese agregado manuscrito 

se asentó en un momento distinto a la presentación de 

la demanda, esta Sala no cuenta con elementos de 

juicio para tener por acreditada tal circunstancia, ni 

tampoco el apelante los proporciona como para poder 

valorarlos, y de esa manera inferir que la leyenda que 
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asentó el accionante en forma manuscrita con los 

nombres de sus testigos, se asentó en un momento 

posterior a la presentación de la demanda. Por lo tanto, 

al no contar con tales elementos y al ser evidente que 

el actor sí proporcionó el nombre de sus testigos en el 

escrito inicial, esta ad quem no tiene más opción que 

atenerse a lo así asentado, con la consecuente 

modificación que de cualquier forma sufrirá la 

admisión de dicha prueba, al tenor de la siguiente 

consideración jurídica. ---------------------------------------  

--- En efecto, no obstante lo anterior, es preciso aclarar 

que la prueba de mérito sólo habrá de admitirse en 

cuanto a la testigo (**********), más no en cuanto al 

diverso testigo que se ofertó en la etapa probatoria bajo 

el nombre de (**********), toda vez que en el escrito 

inicial de demanda se mencionó a dicho testigo como 

“(**********)”, siendo patente que en la etapa 

probatoria, el apellido del mencionado ateste es 

diferente al que se había señalado en el escrito inicial, 

sin que pueda pensarse que se trata de un error 

mecanográfico o referencial, ya que al ofrecerse la 

prueba de mérito no se hace ninguna aclaración al 

respecto, como tampoco se hace al dar contestación 

a los agravios, momento procesal en el que bien 

podría hacerse ver a esta alzada que se estaba en 

presencia de un mero error mecanográfico o 

referencial, para estar en posibilidad de valorar dicha 

circunstancia; sin embargo, como no se hizo así, esta 

ad quem no tiene más alternativa que la de proceder a 

admitir parcialmente dicha prueba, pero sólo por lo 

que respecta a la testigo (**********), desechando su 
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admisión por lo que respecta al diverso testigo 

ofrecido bajo el nombre de (**********), en atención 

a lo apuntado procedentemente. ---------------------------       

--- En el segundo agravio, el recurrente alega que 

conforme al artículo 258 fracción VIII, la demanda 

debe contener un capítulo de “pruebas”, donde se 

relacionen las documentales que necesariamente hayan 

de acompañarse al juicio conforme a los artículos 95 y 

96 del mencionado ordenamiento legal, así como las 

de otra naturaleza que deban ofrecerse desde la 

demanda; que el artículo 96 párrafo segundo del 

código procesal civil, establece que si el demandante o 

el reo no tuvieren en su poder los documentos que 

deben acompañar a su demanda o contestación, 

deberán indicar el lugar en que se encuentren, 

solicitando las medidas tendientes a su incorporación a 

los autos, o la expedición de testimonio de los mismos 

para que sean agregados, y que se entiende que el actor 

o demandado tienen a su disposición los documentos, 

siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada 

de los originales; que en el presente caso, al actor le 

fue admitida la prueba DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, ordenándose girar oficio al (**********), 

para que informe si fue levantada la hipoteca número 

(**********) respecto a la (**********) materia del 

juicio, sin embargo, el actor en ninguna parte de su 

escrito inicial de demanda refirió dicha 

determinación de la mencionada persona moral, 

como el lugar donde se podría obtener el documento o 

información que ahora solicita, ni tampoco mencionó 

en su escrito inicial que hubiere previamente solicitado 
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la expedición de copias autorizadas sobre dicho 

documento o el informe correspondiente, por lo que 

considera evidente que el actor, como oferente de 

dicha prueba DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, no atendió las obligaciones procesales 

establecidas en los numerales que invoca, y por ende, 

que dicha prueba no debió admitirse, violándose la ley 

en su perjuicio por falta de aplicación de los 

mencionados preceptos legales. ----------------------------  

--- Son parcialmente fundados los agravios 

expuestos, pues por un parte, no tiene razón el 

apelante cuando refiere que es ilegal la admisión de la 

prueba documental en vía de informe ofrecida por la 

actora, aduciendo que su ofrecimiento no atendió las 

obligaciones procesales contenidas en el artículo 258 

fracción VIII y 95 y 96 del código procesal civil, en 

principio, porque si bien es cierto que la fracción VIII 

del artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, textualmente establece lo 

siguiente: “Salvo que la ley disponga otra cosa, toda 

contienda judicial principiará por demanda que 

deberá formularse por escrito, en la que se 

expresará:” fracción VIII. “Bajo el rubro de 

"pruebas", la relación de las documentales que 

necesariamente hayan de acompañarse conforme a 

los artículos 95 y 96; así como las de otra naturaleza, 

que en su caso deban ofrecerse desde la demanda 

cuando así lo disponga este código; que deberán 

proponerse observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, y 

guardar estrecha relación con los hechos aducidos, 
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debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que 

se pretende probar con cada una;”, de cuya correcta 

interpretación se deduce que a la demanda se deben 

acompañar las documentales a que refieren los 

artículos 95 y 96 del código en cita, y las de otra 

naturaleza que deban ofrecerse desde la demanda, 

cuando así lo disponga este código; mismas que 

deberan proponerse observando las prevenciones que 

señala el numeral en cita. -----------------------------------  

--- En ese contexto, es claro que la prueba 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, cuya 

admisión se analiza, no se ubica dentro de las pruebas 

“de otra naturaleza” que contempla el numeral en 

comento, dado que no hay disposición legal alguna en 

el Código Procesal Civil para el Estado de Sinaloa, que 

disponga expresamente que tratándose de juicio 

Ordinario Civil -como el del caso-, esta clase de 

pruebas se deban ofrecer desde la demanda, y por lo 

tanto, no se ubica en el supuesto jurídico establecido 

en el mismo, como para que le resulte exigible que se 

proponga observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, que 

guarden estrecha relación con los hechos aducidos y 

que  en su ofrecimiento se deba hacer expresión 

concreta de que es lo que se pretende probar con 

cada una, desde el escrito inicial de demanda, como 

erróneamente lo considera el apelante, porque aunque 

se trata de una prueba “de otra naturaleza”, distinta a 

las documentales a que hace alusión el numeral en 

mención, sin embargo, no existe disposición legal 

alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado, de la que se infiera que deben ofrecerse desde 

la demanda; por lo tanto, la omisión en el ofrecimiento 

de la pruebas DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, de la expresión concreta de que es lo 

que se pretende probar con cada una, no 

contraviene lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, porque no se trata de una 

prueba que deba ofrecerse desde la demanda, como 

para que les resulte exigible los requisitos a que alude 

dicho numeral. ------------------------------------------------  

---Por otra parte, es dable agregar que la naturaleza de 

una prueba documental en vía de informe, no 

corresponde propiamente a la de aquellos documentos 

propiamente dichos, que deben acompañarse a la 

demanda o a la contestación, tomando en 

consideración que aun cuando lo que se solicita a 

través suyo es una información respecto de sucesos o 

circunstancias, que a final de cuentas se obtendrá a 

través de un documento, no menos verdad es que dicha 

probanza, no podrá valorarse ni como prueba 

documental pública, ni como privada, sino como una 

declaración unilateral rendida por quien la suscriba, y 

por lo tanto, yerra el apelante cuando considera que su 

oferente está obligado a cumplir con las exigencias 

contempladas en los artículos 95 y 96  del Código 

Local de Procedimientos Civiles, en el ofertamiento de 

la prueba documental en vía de informe de que se trata, 

toda vez que la información que a través suyo se 

solicita en vía documental, como quedó visto, no se 

equipara propiamente a un documento, sino a una 
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declaración rendida por quien la suscribe, y por ende, 

es procedente su ofrecimiento dentro del período 

probatorio, porque no se trata propiamente de uno de 

los documentos que contemplan los artículos 95 y 96 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, de ahí lo infundado de los agravios que en 

este punto se analizan. ---------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, tiene razón el apelante 

cuando menciona en una parte de sus agravios, que en 

ninguna parte de su escrito inicial de demanda el actor 

se refirió a la persona moral a cargo de quien ahora 

ofrece la prueba documental en vía de informe, cuya 

admisión se analiza en este punto, argumento con el 

cual es anuente esta Sala, toda vez que el artículo 283 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, es claro en establecer que “El tribunal debe 

recibir las pruebas que le presenten las partes, 

siempre que se ofrezcan correctamente, estén 

permitidas por la Ley, y se refiera a los puntos 

cuestionados.- Son improcedentes, y el juzgador 

rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan: Para 

demostrar hechos que no sean materia de la contienda 

o que no hayan sido alegados por las partes; …”. -----  

--- En efecto, al analizar la prueba DOCUMENTAL 

EN VÍA DE INFORME, cuya admisión repele el 

apelante, se advierte que ésta se ofreció de la siguiente 

manera: --------------------------------------------------------  

--- “DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME.- 

Consistente en el informe que deberá rendir el 

(**********) PARA QUE INFORME LO SIGUIENTE 

QUE MANIFIESTE QUIEN ES EL PROPIETARIO 
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DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL 

(**********) QUE INFORME SI FUE LEBANTADA 

LA HIPOTECA NUMERO (**********), ESTA 

PRUEBA LA RELACIONO CON TODOS LOS 

HECHOS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LOS HECHOS DEL  

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.” (visible a foja 

141 del presente toca). ---------------------------------------    

--- Como se ve la anterior transcripción, la parte actora 

ofrece la prueba DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, a cargo del (**********), con el fin de 

que el (**********) rinda el informe solicitado, sin 

embargo, basta imponerse en su totalidad del escrito 

inicial de demanda, para advertir con meridiana 

claridad que, la persona moral (**********), nunca 

fue mencionada por el accionante en su escrito de 

demanda, ni tampoco señaló que dicha (**********) 

tenía conocimiento de quien era propietario del 

inmueble en litigio, o de la circunstancia de que fue 

levantada una hipoteca en relación a dicho inmueble, 

como para que ahora en la etapa probatoria, pretenda 

el accionante ofrecer dicha prueba a cargo del 

(**********), pues al respecto se señala que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que los 

hechos constitutivos de la acción que se intenta, deben 

precisarse y no inferirse de las pruebas, por lo que, si 

no se hizo mención alguna en la demanda de la 

(**********), ni de su relación con los hechos que 

pudieran ser sujetos de prueba, sin lugar a dudas que 

no puede verse solventada tal cuestión con el resultado 

de la prueba, pues de no entenderlo así, se estaría 

admitiendo una prueba que la ley califica como 
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improcedente porque no cumple con los requisitos 

exigidos para su admisión, y que por consecuencia no 

procederá. -----------------------------------------------------   

--- Se trae a colación, por apoyar lo afirmado en el 

sentido de que los hechos constitutivos de la acción 

que se intenta deben precisarse y no inferirse de las 

pruebas, la jurisprudencia de rubro y contenido 

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

---Novena Época Registro: 190323 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XIII, Febrero de 2001 Materia(s): Civil, 

Común Tesis: VI.2o.C. J/198 Página: 1654. 

DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS 

DE LA ACCIÓN QUE SE INTENTA DEBEN 

PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS 

PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑEN. Resulta ilegal 

aceptar que se tengan como hechos de la demanda, los 

contenidos en las constancias que se ofrezcan como 

prueba y se acompañen a la misma, porque se deja en 

estado de indefensión a la parte demandada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 492/99. Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero. 12 de agosto de 1999. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 501/99. Banco Bilbao Vizcaya 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBV Probursa. 27 de agosto de 1999. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro 
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Castillo, secretario de tribunal en funciones de 

Magistrado por ministerio de ley, en términos del 

artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina. Amparo directo 294/2000. Bancomer, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 

29 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 

Muñoz. Amparo directo 558/2000. Bancomer, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 11 

de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna. Amparo directo 584/2000. 

Multibanco Comermex, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Inverlat. 18 de enero de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Véase: 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 

Tomo IX, marzo de 1992, página 178, tesis VI.1o.83 

C, de rubro: “DEMANDA. LOS HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN QUE SE 

INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE 

DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑEN.”. -------  

--- IV.- Visto lo anterior, corolario obligado será 

modificar el auto venido en apelación, a efecto de que 

se le admita a la parte actora la prueba testimonial, 

sólo a cargo de la testigo (**********), desechando 

su admisión por lo que respecta al diverso testigo 

ofrecido como (**********); de igual forma, se deja 

insubsistente la admisión de la prueba 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME ofrecida 
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por la parte actora, en virtud de que la misma resulta 

improcedente; sin emitir pronunciamiento por 

concepto de costas del juicio, al no actualizarse 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa de 

los contemplados en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa. --------  

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

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 08 OCHO DE 

NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE 

VENIDO EN APELACIÓN, para los efectos 

precisados en la parte considerativa de este fallo. -------  

---SEGUNDO.- No se hace especial condenación 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 No.177/2019-C 

Junio 16 de 2020 

rch/rasp/cvrc 

 
 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

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

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

“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.” 

 


