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«EL ESTADO DE SINALüA»

Miércoles 20 de Diciembre de 2000

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN lIZARRAGA, 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 Sexta Legislatura. ha tenido a bien expedir el
siguiente.

gECRETO N~'

433

~'" g'WlfP","'&neforman los artículos 34, 565 Y 690. Y se
adiciona un artículo.1-19j3is del Código de Proc~dimientos Ci~spara
~~tado._de Sinaloa. para quedar como sigue:
Artículo 34.- Admitida la demanda y formulada la contestación, no
podrán modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis.
salvo los casos en que la ley lo permita por hechos supervenientes.
El actor podrá desistirse de su demanda. mientras no haya sido
emplazado a juicio el demandado. sin que por ello se le pueda fincar
condena alguna. Una vez emplazado a juicio el demandado, el actor
podrá desistirse de la instancia, pero requerirá para ello el
consentimiento de aquél. Tanto el desistimiento de la demanda como
el de la instancia, producirán el efecto de que las cosas vuelvan al
estado que tenían hasta antes de la presentación de la demanda.
El desistimiento de la pretensión extingue ésta, sin que para ello se
requiera el consentimiento del demandado. El actor que se desista de
la instancia o de la pretensión. será condenado a restituir al
demandado los gastos y costas que hubiere legítimamente erogado,
así como al pago de los daños y perjuicios que en su caso se le
hubieren causado, salvo convenio en contrario.
Se tendrá por abandonado un proceso y por perdido el derecho de las
partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días, incluyendo
los inhábiles, en cualquier instancia, salvo los casos de fuerza mayor
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o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el último
día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día
hábil siguiente. La caducidad en la segunda instancia, dejará sin efecto
los actos procesales verificados en este grado del conocimiento,
quedando firme la resolución impugnada.
La caducidad en cualquier grado o instancia, será declarada de oficio
por el tribunal, debiendo contarse el plazo para la consumación de la
misma, a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto
procesal o en que se ha hecho la última promoción, lo que ocurra en
último término. La caducidad en ningún caso operará una vez que el
litigio se encuentre en estado de citación para sentencia, sea en
primera o en segunda instancia.
Por promoción deberá entenderse todo que lo que tienda al impulso de
la secuela procesal.
Artículo 565.- Justipreciados los bienes, si fueren raices, se anunciará
su venta, señalando día y hora para la almoneda por medio de edictos
que se publicarán por una sola vez en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa" y por dos veces, dentro de nueve días, en dos de los
periódicos comerciales de móyor circulación, a juicio del juez. A
petición de cualquiera de las partes y a su costa, el juez puede
ordenar algún otro medio de publicidad para convocar postores.
El edicto de remate debe contener: la designación y el domicilio del
tribunal que ejecuta; el nombre o denominación de las partes
contendientes en juicio; el número del expediente en que se
promueve; una descripción somera del inmueble objeto del remate y
su ubicación; el importe de la postura legal, y el día, hora y lugar de
la almoneda.
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ArtIculo 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 apelatorio no se
formulen agravios, el juez tendrá por no interpuesto el recurso.
ArtIculo 119 Bi•.- La forma de la publicación de los edictos, se regirá
por las reglas siguientes:

1.

Cuando la ley ordene la publicación de varios edictos dentro de
un periodo determinado, sólo se requerirá que entre la primera
y la última publicación no haya transcurrido más tiempo del
plazo legalmente señalado, sin necesidad de que los intervalos
de su publicación se dividan en espacios regulares.

11.

Cuando la finalidad de la notificación sea conceder un plazo
para el ejercicio de un derecho procesal, éste empezará a correr
al día siguiente de la última publicación de los edictos.

111.

Si la notificación es con el propósito de dar a conocer la
celebración de una audiencia o la práctica de una diligencia
judicial, sólo será necesario que la publicación del último edicto
se haya realizado con anticipación de tres días hábiles a la fecha
señalada para tal efecto.

~ULO TRAN5ITORIQ:

.J¡1IIÚ;Ul.Q..wMU6Q~fl~:e.slente decreto entrará en vigor al día
siGUiente de su publicación en el Periódico Oficial MEI Estado de
Sinaloa M.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la ciudad de
Culiacán Rosales. Sinaloa. a los siete dlas del mes de diciembre del
año dos mil.
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ARDO RAFAEL CASTRO RODRIGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
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GAXIOLA~i'it'Hf-&-'

C. MA. L.
OLIVAS. C(MAARDO
DIPUT DA SECRETARIA
DIPUTADO SECRETARIO

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

:i1.

Es dado en el 'al.clo del Poder Ejecutivo del Estado. en la ciud.d de Culi.e6n

Rosales. Sinaloa. a los, doee dril dMLd,piciembr.~~e dos
El Gobernador Constitucional del Est.do
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