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EL CIUDADANO RENATO VEGA ALVARADO, Gobernador.
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo
siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Cuarta Legislatura, ha tenido
a bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO 602

ARTíCULO VNICO. - Se derogan los artículos 132, 711 Y 712; se
adicionan los articulas 52 bis y 580 bis; y se reforman los
artículos 57,72,73,78,93,95, 100, 101, 103, 116, 118, 118
bis, 122, 123, 126, 127, 137, 161, 163,244,260,268,288,
333, 355, 378, 380, 386, 392, 417, 420, 427, 451, 459, 486,
561,565,566,567,570,575,577,582,592,627,628,666,
680, 683, 686 al 708, 716 Y 91° del CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA,
para quedar como síguen:

ARTíCULO 52 8IS.- Las partes pueden nombrar para que las
representen en juicio, uno o más procuradores judiciales,
autorizados para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar
a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos
procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que
impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en
el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley
estén reservados personalmente a los interesados.

Para este efecto, bastará que la designacíón se haga en escrito
privado dirigido al juez de la. cal/sa, . dehiendo contener la
aceptación del o de los nornhrados. .
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RTíCULO 57.- En las actuaciones judiciales no se emplearán
reviaturas. Toda corrección o enmienda, deberá ser anotada
salvada al final del acta.

RTíCULO 72.- Los tribunales desecharán de plano los recursos
incidentes notoriamente frivolos e improcedentes, consignando
n su caso el hecho al Agente del Ministerio Público que
orresponda. Contra el auto que deseche la admisión de un
cidente cabe la apelación en efecto devolutivo.

RTíCUL O 73. - Los jueces, para hacer cumplir sus
eterminaciones, pueden indistintamente' y sin sujetarse a orden
Iguno, emplear cualesquiera de los siguientes medios de
premio que juzguen eficaz:

a IV.- , .

RTíCULO 78.- Sólo formarán articulo de previo y especial
ranunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de
mplazamiento, los demás supuestos en que la ley expresamente

determine, y aquellos en que el juez, atendiendo a la
aturaleza del caso, lo considere pertinente. Los incidentes que
e susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de
otificaciones se fallarán en la sentencia definitiva.
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ARTíCULO 93.- La cosa juzgada sólo podrá ser materia\de:
contradicción mediante juicio de nulidad por terceros afectados'
en un derecho dependiente del qtie ha sido materia de sentencia,
si ésta fue producto de dolo o colusión en su perjuicio.

El juicio de nulidad no suspende los efectos de la cosa juzgada,
que haya sido impugnada, sino hasta que recaiga sentencia firme
que la declare nula.

ARTíCULO 95.- ..

10. Y 20 .

30. - Una copia el1 papel carmín del escrito y de los documentos
cuando haya de correrse traslado af cofitigante.

ARTíCULO 700.- De todo documento que se presente después
de la demanda o la contestación, por ef actor o demandado,
respectivamente, se dará trasfar/o a fa otra parte para que dentro
del tercer día manifieste fa que a su derecho convenga.

ARTíCULO 707.- Cuando fa impugnación def documento nuevo
se refiera a su admisión, por no haffarse en ninguno de fas casos
expresados en el artícufo 98, de ser atendíble, ef juez procederá
en los términos del último párrafo de dicho precepto, en cuyo
caso la resolución será apelable en efecto devofutivo.

Si fa objeción se fundare en causa distinta, fa resofucicln de lo
que se estime procedente se reservará pam fa definitiva.
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•.nr.UL O 103. - Por regla general cuandu se prevea la
~~ión de copias para la parte contraria. en el evento de que
'--6COrnpañaren el juez sellalará un término de tres días para
_SI tan presentadas, bajo el aperciblllliento que de no hacerlo
...,,;nto o docume~to correspondiente no será admitido, sin que
~ tal inadmlslon proceda recurso alguno.

• .nr.ULO 116.- La lista numerada de los negocios acordados
1II'.;;;eItOS' se publicará diariamente en la tabla de avisos antes
~ liS catorce horas, designándose en el/a solamente los
lfII#Ib'es y apellidos de los interesados y la naturaleza del
~irnientojudicial. Dicha lista irá autorizada con el sello y la
~del Secretario correspondiente. En ella no se inscribirán las
IfIIJIuciones judiciales que tengan por objeto el depósito de
lfIIISD"as. el requerimiento de pago, los embargos precautorios,
ti ~gurarniento de bienes u otras diligencias semejantes de
",;eter reservado a juicio del juez.

~ULO llB.- .

Ir'·' .

... El auto que admita o deseche un incidente, así como el que
pnita o niegue la admisión de un recurso;

N. ..

V.• El acuerdo que entrafie un apercibimiento o prevención, así
como el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

w, x. .

ARTIcULO 11B BIS.- Salvo el emplazamiento para contestar
dfmanda, las notificaciones a que se refiere el artículo anterior
• harán conforme a lo dispuesto en el artículo 113 en el
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-...
domicilio setialado para el efecto. No encontrándose el

interesado o su autorizado, la I/1tsma se hará por instructivo qUe
se entregará a las personas a que se refiere el cuarto pórrafo del
articulo 114, Sin Que sea necesario dejar cilatorio previo.

Si la casa, despacho o domiCilio setialado para recibir
notificaciones por las parTes no existe, está desocupado o
permanece cerrado después de dos búsquedas en días sucesivos
y en horas de despacllO, se hará constar dicha círcunstancia ~

las notifícaciones personales surtirán efectos por medio de
instructivo fijado en la tabla de avisos del juzgado.

ARTíCULO 122. - En los casos de notificación por lista de
acuerdos, se pondrá en los autos razón del número y la fecha
con Que se haya listado el acuerdo respectivo.

ARTíCULO 123. - Cuando haya de notificarse a una persona
fuera de la jurisdicción del juez de la causa, la notificación se
hará por medio de oficio dirigido a la autoridad judicial
correspondiente, para que ésta la mande plé/cticar en los
términos de ley.

Si el proveído o mandato se dirige a una autoridad, dependencia
u órgano oficial, sea dentro o fuera del Estado, el juez podrá
enviar directamente el oficio c0l/1lf171cando su resolución.

ARTíCULO 126. - las partes tienen facultad para autorizar una o
varias personas para que reciban notificaciones, En tanto no se
revoque dicha deSignación, las resoluciones que se notifiquen a
los autorízados surten los mismos efectos que si fueren
practicadas directamente al intemsar!o.

ARTíCULO 127. - El incidente de nulidad de actuaciones se
substanciará ante el mismo juzgado o tribunal que conozca del
negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declatará
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la nulidad correspondiente desde la actuación de que se trate. Si
no estuviere conforme, y en caso de que el incidente exigiere
píveba, previa' solicitud de parte se convocará a una audiencia
para su recepción, que tendrá verificativo a más tardar dentro de
cinco dias. Celebrada la audiencia o de no haberse requerido
prueba, el juez resolverá lo que proceda dentro del término de
tres dias. En caso de que se declare la nulidad, se impondrá al
responsable cualesquiera de las sanciones previstas por el
articulo 62.

ARTíCULO 132.- Derogado.

ARTíCULO 137.- .

1.- Ocho días para apelar de sentencia definitiva;

11.' Cinco dias para apelar de interlocutorias o autos;

III Y IV.' .

I '

ARTICULO 161.- Cuando en el lugar hubiere varios Jueces
competentes, cualquiera podrá conocer del negocio.

ARTíCULO 163.- .

La declinatoria se propondrá ante el tribunal a quien se considere
incompetente, pidiéndole que se abstenga del conoctfniento del
negocio y remita los autos al considerado competente. El juez
remitirá los autos a su inmediato superior, emplazando a los
interesados para que en un término de cinco días comparezcan
ante éste, el cual, en una audiencia en que se reciban las
pruebas y alegatos de las partes y del Ministerio Público,
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ARTícUI.O 244.- I.A pmvir/elwia 11(' mlel/er la IJlJsesión da I
por si mismél, a In I/Inlerin de lil/lf('I:¡¡lIloria, concluyendo al
nolificado el manrJamienlu de retener dictado por el ju
debiendo el promovcnlc proceder conforme al artículo 241.
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resolverá la cuestión mélndandosin rptare/o los alltos al juez
estirne eomp!!tentP, II"iell I!r!lJl' 1/;1I:I',ln ::¡¡hr'l ;¡ los lililfiJlIl('~.

este caso la demanda y la (:ol/tr~sl¡¡ólín :·;"e ICndrál/ COI
. presentadas al/le éslO.

0 ••• ••• •• ····,-··········· •••••••• ' •••••••••••••••••••••

ARTíCULO 260.- Si e! j!le? encllentra que la demanda es obscu
o irregular, prevel7l1iá al actor qlle la ar:larc, corrija o complete

. acuerdo con los artícu!os anteriores, seiínlándo/e en concreto s
defectos, V untl \lel' cnrregida le dnrá curso. El juel' hará es
prevención por unA snl" ve? V v('¡flalllwn/c. Si no le da r./If.
podrá el promovente in1el!loner el rl.'l:'"SII de illll!!ilcilín.

ARTíCULO 268.- Si entre Ins excepciones opuestas hubiere
prevía V especial pronunci,7miento, sc sust,7nciarán dejando e
suspenso el principal. Resueltas r¡Uf? Sf?an, cnntinrmriÍ en su cas
el curso del juicio.

ARTíCULO 288.- Lns pililos ileliol;in IJIII'I:I.'I sus 1I!lII.'IJi/S dUI//f
de un término faIDI (le diez días, que comcnzaró a contar
desde el día siguiente al en r¡ue Sf? notifique In resolución ql
abra el juicio a pl'U'J!n

ARTíCUf.O 333.- Fn ('! Ilmr.erlimiel/!o rmfinarin, las Ilar/Ps só
podról/ olJ/p.tarlos r!()I:!!l/lef/tos denlio de los tr!!s dias sigllienr
a la a!)erfIlFa dI'! t¡;f/llinu de Ilweha, tfiltándose de I
presentados I¡astn ('¡¡/onces. Los exhibidos con posteriorida



k

~~L ESTADO DE SINALOA-

-
Viernes 21 de Julto de 1995. 1:

Jodr;ill SP/ ohjel;/llos ('1/ igu,;1 lPormino, cOl/tado desde la
I .. 11 1 '.IIo l ¡(ic¡¡ClOn CA ¡¡UIO que UI( mlf' Sil /P.CP.IJCltJI/.

En el juicio SU/11,;rio, 1.7 objccíÓII poclr,í hacersc lleiste; (/11 día ci/lles
de 1,; fecha seria/arl.; rlcim 1,; ,;udi"nr:í,; de pruclJ,iS y a/egMos.

. ARTíCULO 355. - No ollslal//p. /0 clisl)(JP.SIO f!fI /os arlícu/os
. anteriores, cuando e! (CSI~qo msicfe; (cwm del lugar del juicio, al

ofrecer la prueúa dcúcró el promovet1fe presentar sus
interrogatorios con I,;s copias rcspective;s para 1,' COt1fraria, la que
dentro de tres dfas pmsrmtar;i p.1 ,,!i"Do cle rppmgcll1tas
correspondiente. Para p.1 AXal11p.1/ r/f' lo.e; tp.e;ligo.e; CI(lP flO ff~sidpII

en el lugar del juicio sp iillrará exl",rlo (!I/ c~1 '(U(' sr> lilc!Uiráfl, PII
sobre cerrado, las pr".'}ul/l<is y rp.I}/p..l/IIl/las. lci cOI/Imparte del
oferente puede reservarse el cfp.mc:ho tic furmular rcpreguntas
directamente ante cl jucz cxllortcido.

ARTíCULO 378.- .

1.- ..

11. - A r.;t:¡r A /n.~ t(>stigos V pf>rilOs lle;jo el ,'1perciúimiento de
mulla, ¡Irmsln. () d" .<;r~r cnnrlw:ir/(Js IJnr lA IJolir.ín, a no ser que
1,; /J,;/1e (t'/(! /u,..; n/"...:ilí Sf' I:O/llIJI(II//(!li(~ra ci S(I perjuicio a

presentar/os;

!" ., 1// _'" r. •.. . ...•..•..•............
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ARTíCULO 380.- .

"EL ESfADO DE SINALOA"I

La audiencia se celebrará concurran u no las partes y estén o no
presentes los testigos, peritos, o abogados, con las pruebas que
estén preparadas, dr!jándose a salvn el derecho de que se
designe nuevo día y hala para recibir las pel/(Iiuntes, selialálidose
al efecto fecha para su continuación, la que tendrá verificativo
dentro de los quincr! días siguientr!s. En ('str! CtISO, pndrá no
seguirse el orden esta/;/ecido para la IeCel)(:irín de las pruebas.

ARTíCULO 386.- .

Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de
las partes, las que IJ/DCumrán la maynr hrcvedad y concisión,
limitándose él tmtar r/e las accirJlles y excelióones a que se
coiHrae el litigio. El juez limitar/¡ prudentemente el tiempo que
utilice cada (IIJD de he; partes, evitando en todo caso cualquier
disgresión.

ARTíCULO 392.- .

El hecho de que alyunas de las pruehas o//(~cidas por las partes
no hayan sido dcbidamcntc prcpamdas no será causa suficiente
pam dejar de celebmr la aur!i('ncia, y ('n ('ste caso el ju('z podrá
mandArlas cone/uir r'n audiencia Iwsferior y ('n un plazo no mayor
de quince días,. a cuyu electu rfeiJelií (Julenar rfe nuevo su
preparación. En esta última allLliencin se recibirán las pruebas
faltantes, sc oirán los ale.r¡atos de las partes y se dictará
sentf'ncia en los cas()s <¡u(' IJ/DC('rfa



"EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 21 de Julio de 1995. 21

ARTíCULO 417.- Concluida la recepclOn de las pruebas
ofrecidas, se pondrán los autos a disposición de las partes por
seis días comunes para que aleguen. Pasado que sea el período
de alegatos, .se citará el negocio para sentencia, que se
pronunciará dentro dr' 'Jcho dias.

ARTíCULO 420.- En los casos a que se refiere el artículo
'anterior, la declaración se hará de oficio o a petición de parte, sin
necesidad de substanciar artículo.

ARTíCULO 427.- Desde el dia en que se mande emplazar al reo
se fijará día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, que
habrá de verificarse dentro de los veinte días siguientes al del
emplazamiento.

ARTíCUL O 451. - Antes de despachar la ejecución, examinará el
juez la personalidad del actor y si la encuentra acreditada, dictará
el auto de ejecución si el titulo perteneciere a alguna de las
clases enumeradas en este Capitulo.

1,.0 dispuesto en el párrafo anterior no priva al demandado del
derecho de impugnar la personalidad del actor al oponerse a la.
ejecución, si tuviere razones para ello.

ARTíCULO 459.- Practicado el embargo o cuando el actor, por
no haberse encontrado bienes en qué trabar ejecución, se reserve
el derecho de señalarlos, se emplazará al deudor para que
conteste la demanda dentro de cinco días y seguirá el juicio por
los demás trámites señalados en el Capítulo anterior.



22 Viernes 21 de Julio de 1995. "EL ESTADO DE SINALOA"

ARTíCULO 486.- .

La ejecución de las inter/ocutorias firmes que resuelvan un
. incidente queda a cargo del juez que conozca del principal.

ARTíCULO 567.- No podrá procederse al remate de bienes
raices, sin que previamente conste certificado de libertad o de
gravámenes del predio, expedido por el Registro Público de la
Propiedad y sin que se haya citado a los acreedores que
aparezcan de die/lO certificado; éste comprenderá los últimos
diez años, pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se
pedirá al Registro el relativo al periodo transcurrido desde la
fecha de aquél, hasta la en que se anuncie la venta. En defecto
de los datos que pueda ministrar el Registro Público de la
Propiedad, deberá recabarse previamente constancia de la
Oficina Catastral respectiva, para cerciorarse, al menos por ese
medio, de que la persona contra quien se pretende fincar el
remate, es la misma en cuyo favor estuviere empadronada la
finca de que se trata; si esto no fuere así, el remate no se llevará
a efecto.

ARTíCULO 565. - Justipreciados los bienes, si fueren raíces, se
anunciará su venta señalando día para la almoneda por medio de
edictos que se publicarán por tres veces dentro de un plazo de
nueve días, en el periódico oficial y otro de los de mayor
circulación a juicio del juez. A petición de cualquiera de las partes
y a su costa, el juez puede usar, además de los dichos, algún
otro medio de publicidad para convocar postores.

El edicto de remate ha de contener: la designación del tribunal
que ejecuta; nombre o denominación de las partes contendientes
en juicio; el número del expediente en que se promueve; una
descrijJCión somera del inmueble que se remata y su ubicación;
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¡{CU:"'O SGC.- /1ntes de nlJrohnrse el !cmate, podrá el deudor
'N Sf!S bíenes parta/n/o príncipal y demás prestacíones que se
ClIDntren (/eIJid2merlte liquidadas, consignRndo además la
tidAr! qllP- po ,dpntPlwNlte y ('n forma provisional califique el

7, pAra gamnti:wr ro'l /Iayo de Ins que no lo estén. Después de
robado quedará In von la irrevooa!Jle.

ríCUL O 567. - Si los bicncs raíces cstuvicrcn situados en
ersos lugares, en todos éstos :;e {JII!Jlicar¡'¡n los edictos en la
eretAría dn los 11 l"frl tnmiNI tos r:nrrcsllOndi('ntes Y pn la tahla
avisos de los jll?unr!ns res/IN·fiIlOS.

el caso a que se refic/(! es/e artículo se ampliará el término de.
blicación de los edictos, concedióndose el que el juez estime
cesario en atención a la disti1ncin y a. la dificultad de las
municaciones.

ríCULO 570.- El ejeCllfanfe Iwduí lomar I¡¡¡rle p.n la subasta
mejorar las posturas fll/e se hicieren, sin necesidad de
esentar postura por escrito ni de consignar el depósito
evenido en el artícl/lo anterior, si el importe de su crédito,
.on(}r:ido I?I/' In s0 I1 t r'ncia, cl/hm el dip? por ciento él que el
lado artír:ulo SI! rldie/(!.

f'rí:;u!. O 575. - E/ día c/cl rematc, a la hom seríalada, el juez
saró li."tn rle /os I)().,;tores presen/ados y revisará./as posturas,
serhAnr/o las q!le I)() r!l177/I/,11l rOIl los rer,l/isitos del artículo

71. Fllse[/I/irln ,/r·r:f:'rnr..í l/l/e IIn n pmcer/cr/w nI remate y ya 110

'lI7ifi,-,'¡ III/evos I}()sfoms.
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ARTíCULO 577.- Dentro de los tres días siguientes al en que se
huúiere fincDdo el relllate, el jlJe7 d(! .oficio revisará el
procedimientó de ejecución y dictará auto aprobando o no el

. remate. Contra esa resolución procede el recurso de apelación en
ambos efectos, siempre que el interés que represente la postura
legal exceda de cien días de salario mínimo general vigente en el
Estado, pudiendo el tril){fnal de al7ada en este caso suplir la
deficiencia de los arJrnvios, siclllfJU! que advierta una violación
manifiesta delprocedimiento ejecutivo que afecte rlravemcnte los
derechos del ejecutado.

ARTíCULO 580 8(S.- Tratríndose de p.mhargo practicado
conforme el artículo 549, si la eXfilo/i)cirín resultare incosteahle,
en base a Jos informes deJ ínterventor, previa solídtlJ(! de Ili)lte
y con vista por tres días de la contraria, el juez podrá decretar
que cesa la intervención, procediéndose al remate de lo
embargado.

ARTíCULO 582.- .

Si el comprador no consigna el precio en el plazo que el juez le
señale, o par su cutpa dejare de tener efecto la verita, se
procederá a nueva sullasta como si la anterior no se huúiere
celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el
artíGulo 069, que se aplicilní en aJ}(mo al.crédito reclamado por
el ejecutante.

ARTícULO 592.- ..

1. - Se anunciará su venia 1101' IIlerlio de edictos, que se publicarán
fijándose diariamente dU/iJnte tm:> dias consecutivos, en la tabla
de avisos de! juzgado y on la Secretaría del Ayuntamiento, a
menos que cualquiera de las partes pida que a su costa se haga
también la publicación liOr algún otro mcdio.
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JJfríCULO 627.' [/1 toda clase dI.! juicios, cerciorado el juzgador
el empla7amiC'nto sc ha hecho con apego a derecho y una

:; declarada IR re/)pldiR del litigante, las resoluciones q~/e ~e
'tllltJlluncien en JUICIO y CitaCIOnes que resulten, se le notdlcaran
,.- lista de acuerdos, excepto la misma declaración de rebeldia
~sentenCi<l, que se notificarÁn por instructivo fiiado en la tabla
~ 8visos del jUlf./¡¡rlo, las que surtirán' sus efectos al día
,;;viente de s~ publicación: .En (;aso d~ que el dec/~rado rebelde
." hubiere senala.do dOmlCill? para reclb" notifIcaciones, ~I auto
,.spectivn deherfl sPrle notificado personalmente, observandose
", lo demás lo l;revist(~ en Al artir.uln 118 rfe este Código.

~RTíCULO 628.- Se tendrj por rebelde al litigante que después
,. citado en formA nn comparezca RI juicio, en los términos de
lDsartículos 133 Y 271 de estA Código.

'ARTícULO 666.· .

(;Dllc!uiúo el desahogo de las prucbas, se presentarán los
llegatos en la misma audiencia y previa citación de oficio, se
~I/nciará sentencia definitiva dentro del término de seis días,
"cu¡¡1 SArÁ apelflhlp en Rmbos efectos.

ARTiCULO 680.- La revocación debe P?dirse por escrito dentro
De 105 tres días siguientes a la notificación de la resolución que
$f impone, dánrfose vista a la contr¡¡parte por un término igual
~ la resolución riel JUP.l dl'i)eril ¡¡rnI1l1l10¡¡rSA dAntro del tercer dia.
!SW resolución no admite mris l¡.;r:IIISII (IUr? p.1 de le.<;ponsabilirfad.

ARTiCULO 683. - El recurso de apelación tiene por objeto que el
l/ibunal de segund;' inst¡¡ncia cnnfirml', revoque o modifíque la
teso/ución impuynar!a.



El tflbunal de apelación suplirá la deficiencia de la expreSi"
agravios, tratándose de menores de edad o m;.'...
incapacitados en cuestiones de orden familiar. cuaner.
advierta que ha habido en contra del apelante una ViO/~.

manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. f.~

suplible la falta de agravios.
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ARTiCULO 686.- La parte que venció puede adherirSe I

apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificac'
se tratare de sentencia definitiva, o dentro de tres en CUa

otro caso, expresando las razones que en su opinión
atender el tribunal de segunda instancia, acompañando una e
del escrito respectivo para el expediente, cuya omisión mOto
que la adhesión se tenga por no interpuesta. La adhesiór:
recurso sigue la suerte de éste.

"-
ARTíCULO 687.- La apelación debe interponerse J or escrito
el juez que pronunció la resolución, dentro de ocho días si
sentencía definitiva, o dentro de cinco si fuere aUfe
inter/ocutoría.

ARTicULO 688. - E/litigante, al interponer la apelación, debe
de moderación, absteniéndose de denostar al juez; de
contrario quedará sujeto a las correcciones disciplín
previstas en los articulos 61 y 62.

ARTiCULO 689.- Al interponerse la apelación se precisará
parte de la resolución que motiva la inconformidad, se designn
domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia. y
expresarán los agravios que en concepto del apelante le i ,
la resolución impugnada.
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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.

ARTíCULO 690.- El apelante deberá exhibir una copia del escrito
de apelación para el expediente, y otra para el traslado a cada
una de las partes apeladas. En caso de que en el escrito
apela torio no se formulen agravios, o no se acompañen las
copias relativas, el juez tendrá por no interpuesto el recurso.

ARTíCULO 691.- la apelación puede admitirse en el efecto
devolutivo Y suspensivo, o sólo en el primero.

ARTíCULO 692.- la apelación admitida sólo en el efecto
devolutivo no suspende la ejecución de la resolución apelada.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se
dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias
necesarias para ejecutar/a, remitiéndose el expediente original al
tribunal de segunda instancia.,

Si se tratare de auto o inter/ocutoría, en el de admisión se
mandará remitir al tribunal copia de la resolución apelada, de sus
notificaciones y de las constancias que el juez estime
conducentes.

ARTíCULO 693.- La apelación admitida en ambos efectos
suspende la ejecución de la sentencia o del auto, hasta que se
resuelva el recurso; entretanto, sólo podrán dictarse las
resoluciones que se refieran a la administración, custodia y
conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente,
siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos,
o versando, se trate de la conservación de bienes perecederos,
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en cuyo caso el juez podrá adoptar las medidas necesarias que" ,
tiendan a evitar su pérdida o menoscabo. .

ARTíCULO 694.- Salvo los casos expresamente exceptuados en
.este Código, las sentencias dictadas en juicio cuyo interés
exceda de cien días de salario mínimo general vigente en el
Estado, son apelables en ambos efectos.

ARTíCULO 695.- Los autos sólo son apelables cuando tienen
fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo
fuere. la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. La
apelación en estos casos será admisible en el efecto o efectos en
que lo fuere la que proceda contra la sentencia·. definitiva,
excepto lo que establezca este Código.

Se dice que el auto tiene fuerza definitiva, cuando cause un
gravamen que no pueda repararse en la sentencia.

En los casos en que sea procedente el recurso de apelación en
contra del auto admisorio de demanda, conforme a las reglas de
este Código, será admisIble en efecto devolutivo.

ARTíCULO -696.- Si la sentencia constare de varias
proposiciones, puede consentirse respecto de unas y apelarse
respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre
las proposiciones apeladas.

ARTíCULO 697.- Admitida la apelación en sólo el efecto
devolutivo, no· se ejecutará la sentencia si no se otárga
previamente fianza conforme a las reglas siguiftntes:

l. - La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el
juez quien se sujetará,
disposiciones del Código
colitigante;

bajo su responsabilidad, a las
Civil, oyendo previamente al
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1/.- la fianza otorgada por el actor comprenderá la devolución de
la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e inter~es y la
indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca el fallo;

11/.- la otorgada por el demandado, comprenderá el pago de lo
juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en caso de que la
sentencia condene a hacer o a no hacer;

IV.- la liquidación de los daños y perjuicios se hará en ejecución
de sentencia.

ARTíCULO 698.- Interpuesta lá apelación el juez la admitirá si
procede legalmente, mandando correr traslado a la parte
contraria con el escrito de ,expresión de agravios para que los
conteste, dentro del término de cinco días si se tratare de
sentencia definitiva, o de tres en cualquier otro caso,
previniéndola para que señale domicilio para recibir notificaciorres
en segunda instancia.

ARTíCULO 699.- Una vez tramcurrido el término anterior, dentro
de los tres días siguientes el juez remitirá al superior los autos
originales o las constancias relativas, así como los escritos de
apelación y de contestación de agravios, en su caso.

ARTíCULO 700.- Recibidas las constancias apelatorias por el
tribunal de segunda instancia, se declarará de oficio si la
resolución es o no apelable y de serlo, si el recurso fue
interpuesto o no en tiempo, así como si el escrito respectivo
contiene o no expresión e/e agravios. "

ARTíCULO 701.- Cuando se declare que la resolución no es
apelable, o que no fue interpuesto en tiempo el recurso, no será
necesario decidir respecto a la expresión de agravios.
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ARTíCULO 702,- Sí se ¡{"cI<1/A "/I(~ In rf'<;olurilÍn recurrida nó es~

apelable o que no fue interlJCwsto ('1 mcurso en tiempo, se~

devolverán <JI tribun(?1 que conoce del negocio los autos que
hubiere em1iado, con testimonio del f"llo, para Que continúe la I
tramitación, o pare qut> se proccr/n iJ su cumplimiento, en su
caso,

ARTíCULO 703.- Si se determinA que el escrito del apelante no'
contiene expresión de agravios, se declarará desierto el recurso
y firme la resolución epel"da,

ARTíCULO 704.- Si la ApelAción admitidn en efecto devolutivo
se declara admisible en ambos efectos, se prevendrá al tribunal
que conoció del negocío que envíe los ¡lUtos originales,

Cuando la apelación admitida en "mbos efectos se declare
admisible sólo en el r!tJ',I()/utivo, si 1" resolución recurrida fuere
sentencia, se enviarÁ al juzgado de procerlencia la copia a que se
refiere el segundo IJiÍrt¡¡(O del flrtir:uln 692; si fuere auto se
devolverán los originares, dejÁndose en ,,1 trihunal copia de las
constancias Que éste considere /}('CCSiJriiJS,

ARTíCULO 705.- Si SI? r.on(irmn In r:nlífir:ación y no hay motivo
para desechar el recur,"o, dl'ntro (1" Ins ocho dins siguientes al en
Que quedaren l1o,ificnilns lilS ¡>nrt('s (/r? In (ol1l/aóón del toca, la
Sala pronunciará sc::tcncia,

ARTícu!.O 706.- Si hs partes pretendieren pruebas para la
segunda instanc!R, (.!,,/}p.r;ín o(r"r.",-Ifls en sus escritos de
expresión y contestación rirJ Agravios, finTA ('1 propio juez ri('1
conocimiento.
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¡CULO 707.- Sólo podrá otorgarse la admisión de pruebas en
gunda instancia:

uando por cualquiera causa no imputable al que solicitare la
ba, no hubiere podido practicarse en la primera instancia
o parte de la que se hubiere propuesto;

Cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe excepción
erveniente.

¡CULO 708.- En su primer resolución el tribunal de alzada
¡dirá respecto de la admisibilidad de las pruebas ofrecidas; de
azarse se procederá en términos del articulo 705; de
¡tirse, se proveerá su preparación y desahogo, concluido el

1, se concederá a las partes un plazo de tres días para que
uen, pronunciándose sentencia dentro de los ocho días
¡entes.

ríCULO 711.- Se deroga.

ríCULO 712.- Se deroga.

ríCULO 716.- .

cibido el informe deí juez, dentro de los tres días siguientes el
unal decidirá declarando fundada o infundada la queja.
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ARTíCULO 910.- Si a la solicitud promovida se opusiere perso
con interés jurídico suficiente, el juez declarará improcedente 1
vía de jurisdicción voluntaria y reservará los derechos de I
interesados para que los ejerzan en la forma que procediere.
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T R A N SI T O R lOS:

ARTíCULO PRIMERO.- Las presentes reformas iniciarán su
vigencia a los treinta días de su peblicación en el Períódico
Oficial "El Estado de Sinaloa ".

ARTíCULO SEGUNDO.- Los recurSos de revocación y apelación
que procedan en contra de las resoluciones dictadas en fecha
anterior a la de entrada en' vigor del presente Decretar serán
tramitados conforme a las reglas procesales contenidas en las
disposiciones legales que dejan de tener vigencia.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los cuatro dias del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Lic. Juan Bautista Camacho Rivera
DIPlITADO PRESIDENTE

C. BIas Ramón Rubio Lara
DIPUTADO SECRETARIO

C. Lic. Heriberto Arias Suárez
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los doce días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frias Castro
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