
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Jueza Segundo de Primera Instancia del 

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

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

civil, promovido por (**********) en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 183/2020, 

y:  

R E S U L T A N D O: 

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “PRIMERO. Los 

actores (**********), probaron su acción. Los codemandados 

(**********), no demostraron sus excepciones. El Licenciado 

(**********), en su carácter de (**********), opuso 

excepciones y defensas. El codemandado (**********), no 

compareció a juicio, por lo que fue declarado rebelde. En 

consecuencia:-  SEGUNDO. Se declara la nulidad absoluta e 

inexistencia del contrato de compraventa consignado en el 

segundo testimonio de la escritura pública número (**********) 

del protocolo a cargo del Notario Público Licenciado 

(**********) e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio de (**********), bajo la inscripción número 

(**********), supuestamente celebrado dicho contrato entre los 

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

consistente en una finca (**********) ubicada en el fundo legal 

de esta ciudad de (**********).- TERCERO. Se ordena la 

cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), de la inscripción número 

(**********), para lo cual deberá girarse atento oficio con los 

insertos necesarios a esa oficina registral  una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia.- CUARTO. Se codena a los 

codemandados (**********), al pago de costas de esta 

instancia.- QUINTO. Notifíquese...”. 

 2o.- No conformes con la resolución aludida, los 

demandados (**********), interpusieron el recurso de apelación, 

el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron 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. 



 3 

          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 tales motivos de inconformidad, los discordes 

aducen substancialmente lo siguiente: 

♦.- Que la jueza violó en su perjuicio el artículo 35 en su 

fracción IV del Código Procesal Civil de la Entidad, al considerar 

inatendible la excepción de “falta de legitimación activa y por 

ende falta de interés jurídico”, ya que los actores carecen de 

legitimación activa sobre el bien inmueble materia de este juicio, 

pues es evidente que además de que su título no es individual, sino 

una comunidad con el resto de los participantes del contrato de 

compraventa, el mismo fue celebrado entre los codemandados 

(**********), con fecha (**********), mediante la escritura 

pública número (**********) por lo que, los contratantes directos 

son los únicos facultados para solicitar su nulidad y no los actores 

del presente juicio, quienes se ostentan como dueños con el ánimo 

de anular dicho pacto, pues si bien, el accionante (**********) 

inició un juicio de prescripción positiva, donde resultó sentencia 

en su favor dentro del expediente número (**********), ello no 
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significa que ya es propietario, pues a esa fecha no existía 

sentencia firme para suponer que sea legalmente propietario y que 

se le otorgara el valor del interés jurídico en el sub-lite, tan es así 

que ese juicio se encuentra recurrido mediante el amparo directo 

número (**********), radicado en el Segundo Tribunal 

Colegiado en materia Civil del Décimo Segundo Circuito de la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con lo que se corrobora y se 

confirma la falta de legitimación e interés jurídico de los 

accionantes para demandar la nulidad del contrato de marras.  

      ♦.- Que yerra la A-quo al darle valor a la prueba pericial a 

cargo del Ingeniero (**********) propuesto por los actores y no a 

la pericial ofrecida de su parte a cargo del Ingeniero 

(**********), sin que haya fundado o motivado tal circunstancia, 

ni que se haya propuesto un perito tercero en discordia al tener 

conocimiento de las discrepancias de ambos peritos, ya que el 

soporte cardinal de la prueba en comento, consiste en cotejar 

rasgos caligrafoscópicos de la misma edad y categoría de los 

documentos controvertidos, porque en esta particular 

circunstancia queda ajena a la intención deliberada de alterar o 

trastocar los signos distintivos de la firma personal, por lo que, al 

no haber tomado en consideración ese cotejo, el dictamen pericial 

objetado carece de convicción probatoria, además de que, la firma 

del (**********) analizada por el perito que ofreció la parte 
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actora, no concuerda con lo que pide el accionante en el capítulo 

de prestaciones, ya que solicita “…la nulidad absoluta de la 

Escritura pública número (**********)”, pero no la nulidad del 

segundo testimonio que se estudió y fue materia de la sentencia, 

de ahí que, la sentencia que se combate es a todas luces violatoria. 

III.-Estudio del asunto. 

       Los sintetizados motivos de inconformidad son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

 Para empezar, el agravio sintetizado en primer término es 

infundado, toda vez que la Sala coincide con la juzgadora de 

origen en torno a que la excepción de “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES” opuesta por los 

demandados es improcedente, en virtud de que de las constancias 

del sub-lite, emergen datos suficientes para asumir que 

(**********) sí tienen legitimación en la causa para intentar la 

acción de nulidad de la escritura pública en litigio. Lo anterior se 

estima así, habida cuenta que el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, es muy claro en establecer 

que: “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en 

él, quién (sic) tenga interés en que un órgano jurisdiccional 

declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien 
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tenga el interés contrario”, asimismo, no debe perderse de vista 

que de la declaración de nulidad absoluta puede prevalerse todo 

interesado, de acuerdo a lo previsto por el numeral 2108 del 

Código Civil1 para el Estado de Sinaloa, de cuya interpretación 

pragmática se advierte que por todo interesado debe entenderse 

aquella persona que haya sido afectada en su esfera de derechos y 

obligaciones por cierto acto jurídico, y que tenga interés en 

invocar en beneficio de sus pretensiones la nulidad del mismo, 

cuestión que se satisface en la especie, pues como lo asumió la 

primigenia y lo avala esta Colegiada, de la revisión que se hace a 

los autos del expediente que nos ocupa, se advierte que el 

inmueble objeto de la Litis, también fue motivo del juicio de 

prescripción positiva promovido ante el mismo juzgado de origen 

por el coactor (**********), bajo el expediente número 

(**********), mediante el cual éste adquirió el citado raíz (fojas 

63 a la 80), en tanto que el diverso codemandante (**********), 

adquirió el 25% de la totalidad de los derechos derivados del 

referido expediente, mediante contrato de cesión de derechos a 

título gratuito, celebrado entre ambos actores, en fecha 

(**********), lo cual se demuestra con la documental agregada 

en autos a fojas 57 y 58, de ahí que, contrario al parecer de los 

 
1 Artículo 2108. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente 

sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De 

ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
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discordes, los actores sí tienen legitimación para demandar la 

nulidad del contrato de compraventa en cuestión. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. 

CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la 

potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 

instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad 

procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en 

el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para 

hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que 

implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el 

juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción 

es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer 

valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como 

titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación 

legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito 

para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es 

para que se pronuncie sentencia favorable”. (Época: Novena 

Época. Registro: 196956. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998. Materia: Común. Tesis: 2a./J. 

75/97. Página: 351). 

 Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la sentencia 

dictada en el juicio de prescripción positiva número 

(**********), con fecha (**********), donde resultó favorable 

la acción de usucapión a favor del coactor (**********), se 

encuentre recurrida mediante el amparo directo citado por los 

apelantes, ya que el artículo 418 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en su fracción segunda dispone que: “Hay 

cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.- Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley:… II. Las sentencias de segunda 

instancia”, por lo que, si dicha sentencia de primera instancia, fue 

confirmada por este tribunal de alzada el día (**********), 

mediante el toca de apelación número (**********), inconcuso es 

que, lo relativo a la propiedad del inmueble en controversia del 

accionante (**********), es cosa juzgada y únicamente deja de 

existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta 

sentencia firme en la que se concede la protección federal, 

declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos 

del gobernado protegidos por la Constitución Federal, lo que no 

sucedió en la especie, por lo que, si (**********) cedió al 

codemandante (**********), el 25% de la totalidad de los 

derechos derivados del referido expediente, mediante contrato de 



 9 

cesión de derechos a título gratuito, celebrado entre ambos 

actores, en fecha (**********), incuestionable es que sí tienen 

tienen legitimación para incoar la demanda del caso. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia por contradicción del tenor literal siguiente: 

“COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA 

INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES 

ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN 

CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción 

II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 

426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, 

aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la 

jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud 

del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, 

causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los 

efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse 

en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de 

defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio 

extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 



 10 

de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe 

disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no 

causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa 

juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. 

Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no 

haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se 

interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es 

inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa 

juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el 

juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede 

la protección federal, declarando que aquélla transgredió 

derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la 

Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la 

sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se 

obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus 

consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o 

no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la 

circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la 

promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de 

ésta o con su tramitación”. (Época: Novena Época. Registro: 

174116. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia por 

contradicción de tesis 14/2005-PS. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 51/2006. Página: 60). 

El agravio sintetizado en último término es infundado y 

deficiente, toda vez que, el perito propuesto de la parte actora, no 

tenía porque haber realizado un cotejo del documento cuya 

nulidad se demanda con otro de la misma edad como lo pretenden 

los discordes, toda vez que la acción intentada por (**********), 

se planteó bajo el argumento de que el segundo testimonio de la 

escritura pública número (**********), es falso porque las firmas 

que contiene no son del puño y letra del (**********) y que los 

sellos y anexos —recibos por concepto de pago de impuesto— 

que aparecen en ella también son falsos, por lo que, bien hizo el 

especialista (**********) en cotejar las firmas estampadas en la 

citada documental, con las plasmadas por el citado director ante la 

presencia judicial. 

Además, el hecho de que no se haya nombrado un perito 

tercero en discordia, no determina la ineficacia de este medio de 

convicción, ya que el Juzgador debe analizar los medios que le 

fueron aportados por las partes en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica y la experiencia y si no tiene a su disposición 

sino sólo dos dictámenes, puede valorarlos y determinar, en su 

caso, cuál de ellos le causa mayor convicción y vincularlo con lo 

actuado durante el juicio, de acuerdo con los principios de la 
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lógica y de la experiencia –como sucedió en la especie–. Esto es, 

el juez debe analizar si los dictámenes rendidos en  juicio por 

especialistas en la materia reúnen los requisitos de la lógica, 

técnica, ciencia y equidad que para el caso puedan exigirse; de ahí 

que la legislación civil le permite al juzgador evaluar en forma 

discrecional la prueba pericial, atendiendo a la sana crítica, según 

lo establece el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado que dispone que: "El dictamen de peritos y la prueba 

testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio del juez”; 

además, la designación de un perito tercero en discordia no es una 

obligación del juzgador, pues de la redacción del artículo 3432 de 

la citada legislación procesal se desprende que ello es a solicitud 

del oferente de la prueba y de lo actuado no se advierte tal 

petición. 

 Por otro lado, no se puede coincidir con los apelantes en lo 

manifestado en el sentido de que: “…la firma del (**********) 

analizada por el perito que ofreció la parte actora, no concuerda 

con lo que pide el accionante en el capítulo de prestaciones, ya 

que solicita “…la nulidad absoluta de la Escritura pública 

número (**********), volumen (**********) de fecha 

(**********)”, pero no la nulidad del segundo testimonio que se 

 
2 Artículo 343. Si los dictámenes de los peritos de las partes son sustancialmente 
contradictorios, a solicitud del oferente de la prueba hecha dentro del plazo que contempla la 
fracción VII del artículo anterior, se podrá pedir la opinión de un tercero en discordia. Este 
dictaminador será nombrado por el juez, de entre la lista de peritos oficiales que para el efecto 
lleve el Supremo Tribunal de Justicia. 
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estudió y fue materia de la sentencia”, toda vez que en el capítulo 

de prestaciones del escrito inicial de demanda, la actora solicitó la 

nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado 

supuestamente por los demandados con fecha (**********) y 

como consecuencia, la cancelación ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la ciudad de (**********), de la 

inscripción número (**********), asimismo, en el punto de 

hechos número 3, en lo que al caso interesa expuso: “..Ante el 

comportamiento fraudulento tan burdo y evidente de los 

demandados, los suscritos nos trasladamos al (**********), con 

el objeto de conocer el origen de la escritura (**********) y al 

entrevistarnos con el que supuestamente expidió la escritura 

denominada “segundo testimonio”, o sea, (**********), nos 

manifestó que esa escritura, es decir, la (**********), “ES 

FALSA”, puesto que las firmas que contiene no son de puño y 

letra del director, y que también los sellos son falsos, y se 

sorprendió al saber que dicho documento estaba inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 

(**********)”, además, los demandantes relacionaron los 

documentos que acompañaron a su libelo inicial, particularmente 

el citado en el inciso A), del que piden su nulidad, relativo a las 

copias fotostáticas debidamente certificadas de “…la escritura 
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pública número (**********), a cargo del (**********), 

documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo la inscripción 

número (**********)”, por lo que, al ser de explorado derecho 

que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su 

integridad por el juzgador a efecto de dilucidar las verdaderas 

intenciones sometidas a litigio, ni duda cabe que debe 

considerarse que la parte actora sí solicitó la nulidad del segundo 

testimonio de la citada escritura pública número (**********) y 

que fue objeto de estudio por el perito propuesto por los 

demandantes, de ahí que se insista en lo infundado del agravio que 

se analiza. A la par de ilustrativas, sirven de respaldo a lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su dictado 

no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino 

que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 

demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es 

susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. 

La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el 

juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido 

que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se 
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justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es 

un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos 

suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y 

determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 

imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un 

todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a 

efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a 

litigio”. (No. Registro: 171800. Jurisprudencia. Materia: Común. 

Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. Tesis: 

I.3o.C. J/40. Página: 1240). 

“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO 

INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su 

interpretación debe ser integral, de manera que si de su 

contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales 

de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los 

documentos fundatorios de la acción así como de los 

relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que 

forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella; 

pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda 
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respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas 

cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual 

resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador 

el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que 

comprende además el análisis de los documentos que la 

acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se 

podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir 

en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la 

acción como los que se relacionen con el litigio”. (Novena 

Época. No. de registro: 178475. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI. 

Mayo de 2005. Tesis: XVII.2o. C.T. J/6. Página: 1265). 

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS 

HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE 

CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y 

DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS 

CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 

(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y 

PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 

229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación 
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supletoria a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de 

que en la demanda se expresen con claridad y precisión los 

hechos en que se sustente la acción que se ejercite, también lo es 

que tal obligación se cumple cuando el actor hace remisión 

expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en 

los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos 

constituyan base de la acción, pues con esa remisión, aunada al 

traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada 

tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar su defensa 

y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlos”.  (Novena 

Época. No. de registro: 181982. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XIX. Marzo de 2004. Tesis: 1a./J. 

63/2003. Página: 11). 

Ahora, lo deficiente del agravio que se analiza, radica en el 

hecho de que el apelante se limita a exponer que se equivoca la A-

quo al darle valor al dictamen pericial rendido por el perito 

designado por la parte actora y no a la pericial ofrecida de su 

parte, sin que haya fundado o motivado tal circunstancia, pero se 

olvida de combatir lo que al respecto esgrimió la juzgadora de 

origen para desestimar su peritaje, quien en lo que al caso interesa 

expuso que: “…se tiene que la prueba aquí toral y que de suyo 

resulta apta para acreditar la pretensión de los actores, es la 
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pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ofrecida 

por dichos accionantes, a cargo del Arquitecto (**********) y 

cuyo dictamen obra agregado en autos a fojas de la 

(**********); perito que tras exponer el problema planteado, 

para posteriormente describir la metodología empleada, así como 

el material y equipo de apoyo, procedió a señalar los elementos 

de análisis (firmas dubitadas –original del segundo testimonio de 

la escritura pública antes descrita-, firmas indubitadas –las 

estampadas por el (**********), ante la presencia judicial-); y 

enseguida a realizar su análisis técnico grafoscópico, para 

finalmente concluir que:  “De conformidad  con los resultados del 

procedimiento Grafocinético que se anexa, aplicado con relación 

a las firmas estampadas en la  Escritura número (**********), 

que se le atribuyen al punto y letra del C. (**********), se 

determina que dichas firmas no proceden de su propio puño y 

letra, tratándose de falsificaciones de origen desconocido 

ejecutadas por el método de imitación libre”.- Luego, tomando 

en cuenta que el juez instructor goza de la más amplia libertad 

para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y 

puede concederles el valor de prueba plena, o bien, negarles 

eficacia probatoria si considera que están en desacuerdo con 

una interpretación lógica o porque existan en autos otros 

elementos de convicción, que unidos entre sí, lo conduzcan a 
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desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes respectivos, 

pues el artículo 411 del Código local de Procedimientos Civiles, 

expresamente faculta al juzgador para valorar la prueba pericial 

según su prudente arbitrio, y en ese sentido, esta juzgadora le 

otorga valor probatorio pleno al dictamen recién analizado, toda 

vez que de su contenido se desprende que actuó con precisión 

científica en cuanto a su elaboración, ya que en tal contenido 

puntualizó aspectos técnicos que distinguen los trazos de las 

firmas plasmadas por el manuscribiente en los documentos 

tomados como indubitables (actuación judicial llevada a cabo 

durante el trámite del juicio), de los asentados en el documento 

cuya firma se estima dubitable, o sea, elementos estructurales 

generales y particulares que caracterizan a los grafismos 

estudiados, generando por ende este dictamen una plena 

convicción a esta juzgadora para asumir que las firmas 

plasmadas en el documento de mérito no corresponden a quien se 

le imputan,  es decir, al (**********).- Lo anterior es así, dado 

que quien esto resuelve estima que las conclusiones del perito, 

son claras, precisas, convincentes y motivadas y existe una 

lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan, 

además de que no existe prueba alguna que ponga en tela de 

duda la opinión vertida por dicho experto, por lo que ninguna 

razón existe para negarle eficacia probatoria, siendo dable 
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precisar que el perito hizo referencia a que de acuerdo a la 

metodología correspondiente, procedió a un análisis detenido de 

los signos gráficos de la firma y contenido escritural del 

documento, el cual es considerado como dubitable, así como el 

estudio de los elementos indubitables: las firmas asentadas por 

el profesionista antes mencionado ante la presencia judicial, 

concluyendo, tras realizar el análisis grafoscópico 

correspondiente, lo anteriormente expuesto, es decir, que las 

firmas dubitadas visibles en el segundo testimonio antes  

referido, no proceden del puño y letra del aludido (**********), 

anexándose al respecto los estudios fotográficos 

correspondientes; y por ende, en los términos del artículo 411 

del Código local de Procedimientos Civiles, resulta merecedor de 

valor probatorio pleno, toda vez que el perito expuso de manera 

detallada y precisa las razones en las que apoya su conclusión. 

Cobran aplicación por conducentes al caso de que se trata, las 

ejecutorias que a continuación se transcriben:  “PRUEBA 

PERICIAL, LIBERTAD DE APRECIACION DE LA 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)...”.- “PRUEBA 

PERICIAL, APRECIACION DE LA…”.- “PRUEBA PERICIAL, 

VALORACIÓN DE LA.  SISTEMAS…”.- “PERITOS. EL JUEZ 

GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL 

VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR 
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AQUÉLLOS…”.- No sale de sobra puntualizar que para estar en 

aptitud de sostener con pleno convencimiento que dos rúbricas 

aparentemente distintas entre sí no proceden de un mismo 

manuscribiente, es menester una prueba pericial en materia de 

grafoscopía, habida cuenta que la falsificación de la firma es un 

punto que sólo puede ser determinado por una persona con 

conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito 

grafóscopo, aun cuando exista notoria similitud o diferencia entre 

las firmas cuestionadas, lo que viene a corroborar  lo expuesto 

con antelación, tocante a que en todos los casos en que se alegue 

la falsedad de una firma o de un documento, se hace menester la 

recepción de dictámenes a cargo de expertos en la materia, tal 

como aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que a continuación se 

transcribe:- “FIRMA, PARA DETERMINAR SU 

AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL 

GRAFOSCÓPICA…”.- Luego entonces, los reseñados medios de 

convicción son suficientes para acreditar que el licenciado 

(**********), en su carácter de (**********), no autorizó el 

segundo testimonio de la escritura pública cuya nulidad se 

pretende en la cual se consigna el contrato de compraventa ya 

descrito, dado que las firmas que aparecen estampadas en dicha 

escritura pública que contiene el aludido contrato, no 
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corresponden al puño y letra del licenciado (**********), con el 

carácter ya indicado, tales fueron falsificadas, lo cual implica 

que dicho contrato sea nulo e inexistente.- No está por demás 

dejar asentado que las diferencias entre nulidad absoluta e 

inexistencia son meramente teóricas, pues las consecuencias son 

las mismas. Al caso resultan aplicables  las  tesis  que  a 

continuación se transcriben:- “NULIDAD E INEXISTENCIA…”.- 

“NULIDAD E INEXISTENCIA, ACCIONES DE. EFECTOS…”.- 

El dictamen pericial antes analizado no se encuentra 

desvirtuado con el rendido por el ingeniero (**********), perito 

nombrado por los codemandados (**********), en relación con  

la prueba pericial ofrecida por los actores,  cuenta habida que 

además de que fue objetado por éstos tal dictamen, se advierte 

que a las preguntas 1 y 2 del cuestionario formulado por  la parte 

actora en relación a dicha prueba pericial y que textualmente 

dicen: “1).- Que diga el perito si las firmas que aparecen en la 

escritura número (**********) fueron puestas de puño y letra  

por el C. (**********)”; y, “2).- Que diga el perito una vez 

analizando la escritura (**********) que otras inconsistencias 

encuentra que pongan en duda la autenticidad de la referida 

escritura”.; contestó en forma respectiva que: “NO SE 

ENCONTRÓ LA FIRMA DEL LIC. (**********) ÚNICAMENTE  

SE ENCONTRARON FIRMAS DE LOS CONTRATANTES Y DEL 
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NOTARIO PÚBLICO (**********) QUE DA FE”; y, “EL 

SUSCRITO PERITO NO ENCONTRÉ ALGUNA 

INCONSISTENCIA EN EL DOCUMENTO DENOMINADO 

ESCRITURA  NÚMERO (**********) SEGÚN MI 

APRECIACIÓN SE OBSERVA UN DOCUMENTO NORMAL EN 

SU MATERIAL Y SU  CONTENIDO, SE APRECIA LAS FIRMAS  

DE LOS CONTRATANTES Y DE LA FE PÚBLICA DEL 

LICENCIADO Y NOTARIO PÚBLICO (**********)”; mientras 

que, al formular sus conclusiones manifestó que las firmas 

atribuidas al señor (**********), sí fueron  puestas por su puño 

y letra en la escritura pública número (**********), 

dictaminando la autenticidad de las mismas.-Luego entonces, de 

lo anterior  se constata que no existe congruencia, ni una relación 

lógica entre las respuestas externadas a las dos primeras 

preguntas y las conclusiones a las que arribó dicho perito, esto 

es, si manifiesta en su dictamen que  no se encontró la firma del 

licenciado (**********), en la escritura pública  número 

(**********),  ni alguna inconsistencia en esa instrumental, se 

desprende que no tenía elementos a su alcance para que pudiera 

determinar  que las firmas atribuidas al señor (**********), 

fueron puestas por su puño y letra; y por ende, el dictamen 

rendido por el ingeniero  (**********), en relación a la prueba  

pericial ofrecida por la parte actora,  carece de valor probatorio 
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alguno. Sirviendo de apoyo a  lo anterior las tesis cuyos datos de 

localización, rubro y texto ya fueron transcritos y que 

corresponden a: “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. 

SISTEMAS”, así como  “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS 

AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR 

PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR 

AQUÉLLOS”.- Tampoco se encuentra desvirtuado el dictamen 

pericial emitido por el Arquitecto (**********), con las 

objeciones planteadas por los codemandados (**********), por 

conducto de su procurador judicial, razonamientos que a 

continuación se exponen: Pues bien, respecto a la objeción 

formulada en el sentido de que dicho dictamen pericial no cumple 

con las preguntas que expone la parte actora, ya que en ningún 

momento precisa ésta en su interrogatorio, cuál firma debe ser 

materia de estudio, que en otras palabras, no se precisó dónde se 

encontraba exactamente la firma a estudio, pues únicamente  

pregunta: “1.- ¿Diga el perito si las firmas que aparecen en la 

escritura número (**********), fueron puestas de puño y letra  

por el (**********)?”.- Esta objeción deviene inoperante, 

porque  atendiendo al tenor literal de la pregunta que alude, debe 

entenderse que se trata de todas las firmas que aparecen 

estampadas en dicha instrumental,  por lo que no se requería que 

los actores precisaran en su cuestionario una firma específica que 
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debiera ser materia  de estudio, ni dónde se encontraba 

exactamente la misma; además, si los referidos codemandados 

consideraban que existían omisiones  en dicho cuestionario, 

debieron hacerlo valer mediante la ampliación del  mismo, ya que 

para ese efecto se ordenó darles vista por el término de 05 cinco 

días, a través del auto de fecha (**********), más como no lo 

hicieron deben ahora soportar las consecuencias de su 

negligencia. Otras de las objeciones planteadas por los reos de 

referencia, son en el sentido de que dicha pregunta  deviene 

confusa y obscura, ya que ni siquiera se preguntó en la misma el 

volumen o qué Notario Público realizó dicha escritura, y que  es 

lógico que dentro de dicha escritura no podrá encontrarse la 

firma del (**********), porque quien dio fe y estuvo a su cargo 

fue el Licenciado y Notario Público (**********), y la pregunta 

número 2 se plantea en los siguientes términos: “¿Qué diga  el 

perito una vez analizada la escritura (**********),  que otras 

inconsistencias encuentra que ponga en duda la autenticidad de 

la referida escritura?”, y como se puede ver es ineficaz e 

impreciso dicho interrogatorio, cuenta habida que nada tiene que 

ver el (**********) para que fuera llamado a recabar las 

muestras de su firma, ya que él no participó en la ejecución del 

protocolo, sino el Notario Público (**********), así como 

tampoco se le especifica al perito por parte del actor, qué firmas 
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debe estudiar, dónde se encuentran, cuál es la prueba dubitable e 

indubitable a estudio, y que el perito de  manera irracional  e 

indiscriminada estudia firmas del (**********), es decir, sin que 

el actor direccionara a estudio el segundo testimonio y que nada 

dijo éste en su interrogatorio.- Estas objeciones resultan 

infructuosas, en virtud de que, en primer término, como ya quedó 

establecido, si los codemandados de referencia consideraban que 

existían omisiones en el cuestionario formulado por la parte 

actora en relación a la prueba pericial ofrecida de su parte, 

debieron hacerlo valer mediante la ampliación del mismo. Y en 

segundo lugar, de los términos en que se encuentra planteada la 

primer pregunta de dicho cuestionario, se desprende  que las 

firmas materia de estudio de la instrumental cuya nulidad se 

pretende, son todas las que aparecen estampadas en la misma; y 

por otra parte, los peritos nombrados respectivamente por los 

actores y los citados codemandados,  sabían perfectamente cuáles 

eran las pruebas  dubitables e indubitables a estudio, ya que las 

tenían a su entera disposición, puesto que la primera es la 

documental respecto  de la cual se reclama su nulidad y se 

acompaña al escrito inicial de demanda, y la segunda es la 

prueba de firma y escritura ante la presencia judicial, efectuada 

en fecha (**********), ya que así se estableció en el auto de 

fecha (**********)”; consideraciones que los disidentes 
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omitieron combatir a través de sus cuestionamientos, 

consecuentemente, por incontrovertidas, deben permanecer 

intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por la jueza para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia cuyos tenores literales son 

los siguientes:  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar la 

ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para desestimar 

determinado medio de convicción ya que, de lo contrario, las 

consideraciones que no son combatidas ni desvirtuadas deben 

considerarse firmes y por su naturaleza fundamental estimarse 

suficientes para sostener la valoración realizada del medio de 

prueba, teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”. (Novena Época. Registro: 202838. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): Común. Tesis: 

VI.2o. J/48. Página: 271). 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena 

Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 

del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 

2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así 

como la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 
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Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000. Materia(s): 

Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783). 

Además de lo anterior, se considera importante puntualizar, 

que la juzgadora de origen, no sólo tuvo por acreditada la falsedad 

de la escritura cuya nulidad demanda, con la prueba pericial en 

grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora, de 

cuya incorrecta valoración se quejan los apelantes, sino también 

con la confesión expresa del (**********), vertida en su escrito 

de contestación de demanda y con el resultado del desahogo de la 

prueba documental en vía de informe ofrecida por los accionantes 

a cargo del (**********), visible de la foja 390 a la 393 de autos, 

pues en torno suyo la jueza adujo que: “…el pilar en el cual se 

sostiene la petición de nulidad e inexistencia estriba en la 

afirmación de los actores, en el sentido de que la escritura 

denominada “segundo testimonio” es falsa, puesto que las firmas 

que contiene, no son  del puño y letra  del (**********), así 

como los  sellos y anexos con que se inscribió dicha escritura, 

consistentes en  recibo de pago del Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles, en lo sucesivo ISAI, y fichas de información catastral, 

puesto que el primero corresponde a otro contribuyente de 

nombre (**********) y a otra cantidad, mientras   las fichas que  

tienen el mismo folio para dos claves catastrales diferentes.- Lo 
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precedentemente reseñado, sin duda debe tenerse por cierto, 

pues para acreditar tales circunstancias, los actores ofrecieron 

diversas pruebas, que a continuación se procede a analizar:-      

De entrada, ofrecieron la documental consistente en copia 

fotostática certificada del segundo testimonio de la escritura 

pública (**********) Notario Público Licenciado (**********) 

-ver fojas 22 a la 31-, de la cual  se advierte que en la misma se 

consigna el contrato de compraventa cuya nulidad absoluta e 

inexistencia aquí se pretende, así como que el inmueble objeto de 

dicho contrato, se encuentra inscrito ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), a nombre del  

codemandado (**********), quien lo adquirió mediante la recién 

descrita compraventa; instrumental que hace prueba plena  para 

tales efectos, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 

403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 

Por otro lado, obra en autos la confesión expresa del 

(**********), vertida en su escrito de contestación de demanda, 

a través del cual manifiesta que no expidió el segundo 

testimonio de la escritura pública número (**********),  

correspondiente a un contrato de compraventa, ya  que no fue 

firmado por su puño y letra, aseverando que, los sellos no 

corresponden a los que el utiliza –véase fojas 272 y 273 de autos-

; probanza que hace prueba plena a favor  de los actores, en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 398 del citado 

ordenamiento legal.- Asimismo, con el resultado que emerge del 

desahogo de la prueba  documental en vía de informe ofrecida 

por los accionantes,  a cargo  de la (**********) —fojas 390 a 

393 de lo actuado—, se  encuentra justificado que el recibo  de 

pago del ISAI, por el importe de (**********), y las fichas –dos- 

de información  catastral, ambas con el número  de folio 

(**********) obran agregados al segundo testimonio de la 

escritura pública antes descrita, son completamente falsos, 

porque del contenido del recibo engrosado en autos a foja 391 y 

exhibido en copia certificada con el folio  original número 

(**********),  mediante el informe rendido por la Dirección de 

Ingresos, se advierte que dicho folio original corresponde a un 

contribuyente diverso de nombre (**********), y a otra 

cantidad   (**********); y del contenido de la ficha de 

información catastral agregada en autos a foja 392 y exhibida 

mediante tal informe en copia certificada con el folio original  

número (**********), se constata que este folio corresponde a 

propietario y adquirente diversos, así como a escritura e 

inmueble diferentes;  debiendo otorgárseles valor probatorio 

pleno a tales documentales exhibidas por la Dirección  de 

Ingresos de la Tesorería Municipal de (**********), de 

conformidad con lo previsto por el artículo 403 del Código local 
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de Procedimientos Civiles”; y esas consideraciones 

jurisdiccionales, no fueron combatidas por los apelantes, por lo 

que, por incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo 

resuelto sobre el punto en el fallo que se revisa, 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, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. 

DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustentan 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: 229,331.-

Jurisprudencia.-Materia(s): Común.-Octava Época.-Instancia: 

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.-III, Segunda Parte-2, Enero 

a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 890.-).

 “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”. (No. 

Registro: 194,040. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado  en Materia Civil 

del Segundo Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-

Página: 931).  

          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 a los demandados apelantes 

(**********), 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 
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         PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Los actores (**********), probaron su acción. 

Los codemandados (**********), no demostraron sus 

excepciones. El Licenciado (**********), en su carácter de 

(**********), opuso excepciones y defensas. El codemandado 

(**********), no compareció a juicio, por lo que fue declarado 

rebelde. En consecuencia: 

TERCERO. Se declara la nulidad absoluta e inexistencia 

del contrato de compraventa consignado en el segundo testimonio 

de la escritura pública número (**********) del protocolo a 

cargo del Notario Público Licenciado (**********) e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad 

de (**********), bajo la inscripción número (**********), 

supuestamente celebrado dicho contrato entre los codemandados 

(**********), respecto del bien inmueble consistente en una 

finca (**********) ubicada en (**********). 

CUARTO. Se ordena la cancelación en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de (**********), de 

la inscripción número (**********), para lo cual deberá girarse 

atento oficio con los insertos necesarios a esa oficina registral  una 

vez que se les notifique la presente ejecutoria. 
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QUINTO. Se codena a los codemandados (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio. 

       SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

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. 

SÉPTIMO. 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, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONE, Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO y 

Magistrada Sexta Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO, habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria 

de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO 

FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA183/2020 

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

AKGA/LOA 
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“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.” 

 

 

 

 
 

 


