
 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de febrero de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha trece de 

enero de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio  sumario civil de 

desahucio, promovido por (**********) en contra de  

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número  88/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora no 

probó su acción. La demandada justificó sus excepciones.-

SEGUNDO.- Se da por concluida la providencia de lanzamiento 

decretada en el auto inicial, con motivo de la demanda que 

promoviera (**********), en contra de (**********), por la 

desocupación y entrega del local comercial ubicado (**********).-

TERCERO.- No se hace especial condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio.-CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el actor, interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .-  Que indebidamente el A-quo no le concedió valor 

probatorio al dictamen pericial en grafoscopía ofrecido de su parte, 

al señalar que el perito nombrado por la parte actora no tomó en 

consideración como firmas indubitadas, las estampadas ante la 

presencia judicial, toda vez que mediante audiencia de fecha siete de 

junio de dos mil diecinueve, se acordó dar el término de diez días 

para que los peritos rindieran sus respectivos dictámenes; mientras 

que el perito nombrado por la parte demandada presentó promoción 

el día diecisiete del mismo mes y año para efecto de que se fijara 

fecha y hora para que ante la presencia judicial la accionada 

estampara todas las letras, números, palabras y trazos que el 

profesionista indique para realizar la comparación respectiva, 

petición que fue acordada favorablemente el día veinte de junio de 

dos mil diecinueve, proveído que a su vez tuvo por exhibido el 

dictamen pericial de la parte actora, mismo que fue notificado hasta 

el día veintisiete del mes y año señalado; de ahí que se violentaron 

sus derechos humanos de debido proceso y de acceso a la justicia 

establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que recibió un trato 

inequitativo, puesto que se le privó al profesionista nombrado de su 

parte de poder acceder a las firmas, números, símbolos o frases 
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estampadas por la reo ante la presencia judicial de fecha primero de 

julio de dos mil diecinueve, incluso en dicha audiencia el A-quo 

negó su solicitud de tener por perdido el derecho del perito de la 

parte accionada y le concedió un nuevo plazo para presentar su 

dictamen pericial, limitando el término al profesionista de su parte; 

por lo tanto, de manera incorrecta le restó valor a su dictamen, pues 

era prácticamente imposible por motivo de tiempos tomar en 

consideración las firmas estampadas ante la presencia judicial. 

   .- Que el juez primigenio omitió estudiar los recibos de 

renta que se aportaron como prueba documental privada de su parte 

en el escrito de demanda; además aduce que: “si la demandada 

habita el domicilio motivo del presente juicio de desahucio, no 

señala porque motivo lo habita, mucho menos acredita tal 

circunstancia, lo que crea la certeza que lo posee en carácter de 

arrendataria del suscrito, situaciones que crean a mi favor la 

prueba presuncional humana en término de los artículos 372, 373 y 

376 de la Ley Adjetiva de materia”. 

III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el segundo de los sintetizados 

cuestionamientos, a la postre es inoperante al igual que el primero, 

para el efecto revocatorio pretendido, lo que se estima así por lo 

siguiente: 

Para empezar, el primero de los agravios es por un lado 

ineficaz y por otro inatendible; lo primero, porque el de primer 

grado para desestimar el peritaje rendido por el profesionista 

(**********) —perito de la parte actora—, no sólo indicó que éste 

para el cotejo de las firmas no consideró un documento de los 

enlistados en el artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sinaloa, sino que adicionalmente adujo que del 
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contenido de dicho dictamen se desprende que el perito no ilustró, ni 

convenció en forma plena y completa a la autoridad en lo relativo al 

análisis técnico que describió en su peritaje que lo motivó a llegar a 

la conclusión de que la firma sí correspondía al puño y letra de la 

demandada, es decir, que es deficiente en relación a lo detallado por 

el perito de la parte contraria; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice         —resaltado añadido—: “…En ese sentido, este 

resolutor no le otorga valor probatorio al dictamen emitido por el 

perito (**********), toda vez que del contenido del respectivo 

dictamen, se  desprende que el perito no ilustra, ni convence en 

forma plena y completa a la autoridad en los relativo al análisis 

técnico que describe en su  dictamen que lo motiva a llegar a la 

conclusión de que la firma que aparece en el basal sí es del puño y 

letra de la reo, es decir, la autoridad  lo considera deficiente en 

relación a lo detallado por el perito de su contraria, (**********), 

quien sí crea convicción plena ante la autoridad en relación a que 

la firma del basal no es del puño y letra  de la exigida, pues ésta sí 

realizó una explicación pormenorizada y completa, como se detalló 

y expuso supra, argumentos a los que se remite la autoridad 

evitando innecesarias reiteraciones; así el dictamen pericial de 

marras se concluye que no se llevó a cabo apegándose a las 

exigencias previstas por la ley, a lo que se adiciona que el perito de 

la parte actora confrontó la firma del documento dubitado, que 

resulta ser el basal, con un documento que él consideró motu 

proprio eficaz, resultando no es apto para ser considerado 

indubitable, por así desprenderse de la ley. Lo anterior es así, dado 

que, a juicio de quien resuelve, la firma considerada por 

(**********), no es  idónea para ser considerada como plena para 

el cotejo, pues lo cierto es que, para elaborar su función y dar 

respuesta a los cuestionamientos planteados en la prueba de 
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referencia, analizó un documento que formalmente no aparece  

enlistado  con ese carácter en el artículo 336 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa1, puesto que no fue 

estampada la firma que aparecen ante la presencia judicial; por lo 

que en tal virtud, es evidente que el dictamen pericial de marras no 

se llevó a cabo apegándose a las exigencias previstas por la ley, y 

por tal virtud, no es factible atribuirle valor pleno a dicha pericial.-

Lo anterior es como se apunta, porque del mencionado numeral -

336- se desprende que cuando se impugna la firma de un 

documento, debe hacerse el cotejo con un documento de los que el 

propio numeral señala como indubitado, siendo éste el único 

procedimiento para establecer la autenticidad o falsedad de la firma 

de que se trate, sin que pueda llegarse a ese resultado a través de la 

libre y unilateral designación o utilización de cualquier documento, 

sino que para ello debe estarse a los lineamientos establecidos por 

la ley para el cotejo de firmas, entre los cuales se encuentran los 

establecidos en el ordinal ya citado, el cual sin duda limita a 

estimar que solo los documentos que ahí se enumeran presentan la 

apuntada característica, de donde deba concluirse que el 

documento en el que el perito aludido sustentó su juicio, no puede 

considerarse como  documento indubitable para el cotejo, pues se 

reitera, no fue estampado directamente ante la presencia judicial, ni 

se encuentran en algún otro de los supuestos que contempla dicha 

numeral; bajo el presente tópico es adecuado señalar que 

(**********), en su trabajo no analizó documento fidedigno, 

señalado o considerado así por la ley; mientras que el diverso 

 
1 Artículo 336.- Se considerarán indubitados para el cotejo: I.- Los documentos que las 

partes reconozcan como tales, de común acuerdo; II. Los documentos privados cuya letra o 

firma hayan sido reconocidas en juicio por aquél se atribuya la dudosa; III.- Los 

documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se 

atribuya la dudosa: IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como 

suya aquél a quien perjudique; V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia 

del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. 
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perito (**********), estudió y confrontó las firmas que el reo 

estampó ante esta autoridad el (**********); por lo que éste último 

al elaborar su trabajo, acató con precisión documentos idóneos 

establecidos por la ley para dar contestación al interrogatorio de 

las partes y emitir su trabajo, es decir, actuó con estricto 

profesionalismo, ya que se apegó a lo establecido en la ley, 

fundamentando con ello su desempeño, en tal virtud ilustra en forma 

plena a la autoridad, lo que no realiza el diverso perito de la activo, 

en su dictamen pericial…”; disquisiciones que el recurrente soslayó 

por entero impugnar, y como por sí solas son suficientes para 

sustentar el sentido de la recurrida, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo en el sentido de tal resolución, ya que 

es de explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, que  enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 
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FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931.). 

Lo segundo porque, lo alegado en torno a que mediante 

proveído de fecha (**********), se aprobó la solicitud del perito de 

la parte demandada de fijarse fecha y hora para que ante la presencia 

judicial la accionada estampara todas las letras, números, palabras y 

trazos que el profesionista indique para realizar la comparación 

respectiva, y que en ese mismo acuerdo se le tuvo por rendido el 

dictamen pericial a la parte actora, privándosele la oportunidad al 

profesionista nombrado de su parte de poder acceder a las firmas, 

números, símbolos o frases estampadas por la reo ante la presencia 

judicial de fecha (**********), son cuestiones referidas a  

violaciones procesales, que como tal, en todo caso debió ponerse de 

manifiesto durante el procedimiento y no esperarse hasta esta 

segunda instancia, donde ya no resulta jurídicamente dable permitir 

cuestionamiento alguno al respecto por impedirlo los efectos de la 

preclusión del derecho correspondiente, habida cuenta que si el auto 

de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, le generó algún 

daño al actor, luego entonces, debió de manifestarlo en su momento 

procesal oportuno, mediante la impugnación correspondiente, lo que 
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no aconteció en la especie, a pesar de que dicho proveído le fue 

notificado personalmente con fecha (**********), inclusive, estuvo 

presente  en la audiencia en la que se citó a la demandada para que 

plasmara su firma y estampara letras y números a  fin de que se 

realizara el estudio pericial, tal y como se solicitó al ofrecerse dicha 

probanza, sin que hiciera  ninguna manifestación tocante a la 

privación de tales gráficos  del perito designado de su parte, que 

hasta ahora en vía de agravios aduce, cuando ya le  precluyó su 

derecho para realizarlo ante esta instancia, cabiendo invocar como 

sustento de lo de así considerado, las tesis de jurisprudencia 

siguientes: 

  “APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MEXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 
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revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 

concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios". 

(No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XIII, marzo de 2001, Tesis: 1a./J. 8/2001, 

Página: 5). 

 “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. - Si no se hace valer recurso ordinario alguno 

sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, Tesis: XX. J/4, 

Página: 382). 

 A mayor abundamiento, es de precisársele al apelante, que en 

ningún momento se le dio un trato inequitativo, toda vez que 

conforme a lo estatuido en la fracción IV del artículo 342 del Código 

Local de Procedimientos Civiles2, los peritos, en caso de necesitar 

algún acto preparatorio —como el desahogo de un muestreo para 

 
2 Artículo 342. Evacuada la vista de que trata el artículo anterior, o transcurrido el plazo de la misma, el juez 

acordará que se va a proceder a la recepción de la prueba, que se sujetará a los siguientes lineamientos: 

[…] 

IV. En el evento de que para el adecuado desahogo de la prueba requiera el perito de algún acto preparatorio 

de la misma, o de la exhibición de una cosa o documento, así lo manifestará dentro de los tres días siguientes 

al auto que ordenó su recepción, y el juez proveerá las medidas necesarias. En tal caso, el plazo para emitir el 
dictamen contará a partir de que la prueba se encuentre debidamente preparada. 

Antes de que venza el plazo, podrán los peritos dirigirse directamente al tribunal solicitando su ampliación, 

exponiendo los motivos para ello. El juez, atendiendo a la dificultad de la prueba y las razones de la solicitud, 

concederá la prórroga por una sola vez y por un lapso que no exceda de otros diez días. 
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cotejar la firma dubitada— o la exhibición de algún documento, 

deben de manifestárselo al juez dentro de los tres días siguientes en 

se ordenó la recepción de la prueba, y el plazo para su desahogo se 

contará a partir de que se encuentre debidamente preparada la 

prueba, o bien solicitar la ampliación del plazo antes de su 

vencimiento, manifestando las razones pertinentes; facultad que hizo 

valedera el perito nombrado por la parte demandada, más no el 

profesionista de la parte actora; de ahí que, en ningún momento se le 

benefició a su contraria, sino que el perito de ésta hizo valer el 

derecho de solicitarle al juzgador  un acto preparatorio para realizar 

el dictamen, consistente en que ante la presencia judicial la 

accionada estampara todas las letras, números, palabras y trazos, 

para realizar el cotejo respectivo, prerrogativa que  a su vez contaba 

el perito nombrado de su parte, pero que no solicitó, por lo tanto, no 

hay manera de asumir que se le  violaron sus derechos humanos de 

debido proceso y de acceso a la justicia, pues se insiste, era facultad  

del profesionista de solicitar al órgano jurisdiccional lo necesario 

para efectuar su dictamen y en ningún momento se le privó el uso de 

tal derecho, sino que no hizo valer éste, máxime que en tales 

términos se ofreció la prueba, según, se advierte del libelo de 

contestación de demanda, en cuya parte conducente se lee:  “…Para 

el desahogo de esta prueba, solicito se fije una fecha para que ante 

la presencia judicial y la del perito, estampe todas las letras, 

números, palabras, símbolos, frases, enunciados y en general todos 

los rasgos y trazos que indique el perito, para que este pueda 

realizar la comparación respectiva y emitir su dictamen…”. 

Como se adelantare, el segundo de los reproches es 

parcialmente fundado, pero a la postre inoperante, toda vez que le 

asiste razón al apelante al señalar que el A-quo omitió estudiar los 

documentos privados consistentes en los recibos de renta anexados a 
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su escrito de demanda; sin embargo, lo anterior no trae consigo la 

revocación del fallo alzado, sino que la Sala con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

habrá de analizar la referida probanza, sirviendo de soporte para el 

punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

(No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Novena 

Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.-). 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que dichos documentos carecen de 

valor probatorio pretendido, puesto que los objetó su contraria, bajo 



 

 

12 

el argumento de que al no contener su firma, fueron realizados 

unilateralmente por la parte actora, aunado a que no celebró el 

contrato de arrendamiento base de la acción; objeciones que son 

fundadas, pues efectivamente del análisis realizado a dichos recibos 

—visible en hojas 5 a la 22 del expediente original—, se advierte 

que fueron llenados de manera unilateral por (**********), al 

contener únicamente la firma de éste; por lo que necesariamente 

debió el actor ofrecer otros medios de prueba para efectos de 

evidenciar que existe una relación arrendaticia con la reo, lo que no 

aconteció en la especie, puesto que la prueba confesional fue 

desestimada por el A-quo bajo los argumentos de que la presunción 

legal que producía ésta se desvirtuó con la pericial aportada por la 

demandada, en tanto que, la documental privada consistente en el 

contrato de arrendamiento también le restó valor al haberse 

acreditado que la firma estampada en dicho documento no pertenece 

al puño y letra de la demandada, consideraciones que no fueron 

combatidas por el discorde por lo que deben de permanecer 

incólumes. 

En cuanto al resto de lo alegado en el agravio en estudio, es de 

indicarse que al haberse demostrado la falsedad de la firma del 

contrato de arrendamiento en que el actor sustentó su acción de 

desahucio, luego entonces no surge ninguna presunción legal y 

humana que le beneficie al actor, pues el hecho de que la reo se 

encuentre habitando el inmueble controvertido, no presume que su 

posesión sea en virtud de un contrato de arrendamiento, pues de 

explorado derecho es que existen diversos actos jurídicos por los 

cuales se obtiene el uso de un bien —como el usufructo, comodato, 

etc— y no necesaria y exclusivamente por un arrendamiento; de ahí 

que, conforme a lo establecido en el artículo 278 del Código Local 
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de Procedimientos Civiles3, al accionante le correspondía la carga 

probatoria de demostrar que la posesión que detenta la demandada 

sobre el inmueble es en virtud de un contrato de arrendamiento, lo 

que no evidenció, por las razones expresadas en líneas anteriores. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. La parte actora no probó su acción. La 

demandada justificó sus excepciones. 

TERCERO. Se da por concluida la providencia de 

lanzamiento decretada en el auto inicial, con motivo de la demanda 

que promoviera (**********), en contra de (**********), por la 

desocupación y entrega del local comercial ubicado en 

(**********). 

CUARTO.  Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos  

 
3 Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones 
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Civiles, a las partes  que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 88/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


