
 Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, por la Juez 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por la parte apelante en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 444/2018, 

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. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La actora (**********), en su carácter de 

(**********) no probó su acción. TERCERO.- Se 

absuelve a los accionados, de todas y cada una de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por su 

contrincante. CUARTO.- No se hace especial condenación 

en cuanto al pago de costas. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora (**********) 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, el 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. 

 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, la apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 
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 ⧫.- Que en violación a lo estatuido por el artículo 405 

del Código de Procedimientos Civiles1 en vigor para el 

Estado, la resolutora de la instancia inicial realizó una 

indebida interpretación y valoración de los dictámenes 

periciales emitidos por los Doctores (**********) los 

cuales obran en el expediente número (**********) del 

Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, relativo a la 

actividad judicial no contenciosa mediante la que se declaró 

(**********); pues aunque ambos coincidieron en la 

exploración acerca de que la auscultada (**********); sin 

embargo el primero de los facultativos fue de la opinión 

también que se le percibió (**********); mientras que el 

segundo galeno apuntó también que la sometida a 

exploración (**********); por lo que deviene erróneo que 

la juez haya considerado que (**********). 

 ⧫.- No se tomó en cuenta, ni siquiera se valoró los 

testimonios rendidos a cargo (**********), personas que 

dieron amplia fe de conocer a (**********), las cuales 

dijeron también que desde entonces es (**********); 

testimonios que no fueron estudiados en contravención a lo 

 

1 Art. 405. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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dispuesto por el artículo 411 del Código Procesal Civil 

local. 

 ⧫.- Que el hecho de que la declaratoria del  

(**********) se haya decretado con posterioridad a la 

celebración de los contratos cuya nulidad se pide y a la 

iniciación del juicio sumario civil hipotecario del que 

también se demandó cancelación, no constituye 

impedimento para que las anulaciones solicitadas sean 

concedidas, puesto que existe constancia suficiente de que 

(**********), y que si bien ella compareció directamente a 

defenderse al juicio sumario civil hipotecario seguido en su 

contra, lo fue porque cuando éste dio inicio, la apelante no 

tenía reconocido el carácter de (**********), pues aún 

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

III.- Estudio del asunto. 

          Los agravios expresados se estiman fundados y aptos 

para el efecto revocatorio pretendido, por lo que la presente 

resolución señalará las razones del porqué de lo fructífero 

de dichos motivos de inconformidad, en pos de lo cual se 

acota lo siguiente: 

 El argumento toral vertido por la juez para resolver la 

causa se remonta a la apreciación que realizó respecto a 
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que, aun a pesar de que se hicieron llegar a juicio las 

constancias del expediente número (**********) del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

de este Distrito Judicial, en el que se tramitaron los actos 

relativos en los que se resolvió (**********), de dichas 

constancias no se puede apreciar que (**********) sea de 

magnitud tal que pueda ser percibida por el común de las 

personas. En ese tenor, la apelante aduce que de los 

dictámenes médicos que obran agregados a dichas 

diligencias se desprende que (**********). Al efecto debe 

tomarse en cuenta que todo lo referido por la inconforme 

obra asentado de la manera en que se invoca, lo que es 

palpable y visible al imponerse de las actuaciones referidas, 

de lo que se puede hacer conclusión, sobre que la razón 

fundamental que la juez valoró para ponderar tales 

opiniones como inatendibles resulta equivocada, puesto que 

de ellas (**********), de manera tal que tales 

apreciaciones sólo pueden ser distinguidas por expertos con 

conocimientos especiales en materia de (**********), lo 

que no permite a cualquier persona se le pueda atribuir la 

perspicacia de apreciar a través del empleo de los meros 

sentidos, (**********). En ese tenor, se debe entender por 
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el agravio expresado y por la actualización del contenido 

del artículo artículo 6832 del ordenamiento adjetivo civil en 

vigor para el Estado -al encontrarse en juego (**********), 

lo que da lugar a que esta Colegiada supla la deficiencia de 

la queja- es de advertirse que no se tuvo en cuenta que en 

los expresados dictámenes periciales, sí se determina que 

(**********), lo que no fue advertido por la A-quo, pues 

independientemente que se haya apuntado en la recurrida, 

que no cualquier persona puede dar (**********), lo cierto 

es que tales constancias llevan a la conclusión de que 

(**********), por lo que resulta incongruente que se haya 

desestimado la acción de nulidad de la contratación de los 

créditos tildados y la prosecución del juicio sumario civil 

hipotecario (**********) surgido del incumplimiento de 

obligaciones asumidas de su parte en los mismos, por lo 

que no puede ser respaldable que se asegure que una 

persona deba tener un grado de especialidad como la de los 

peritos, para establecer a simple vista, si juzga apta a la 

persona para obligarse.  

 

2 Art. 683. El recurso de apelación… El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de la 

expresión de agravios, tratándose de menores de edad o mayores incapacitados en cuestiones de 

orden familiar, cuando se advierta que ha habido en contra del apelante una violación 

manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa…. 
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 Lo anterior es así, pues al imponerse del contenido de 

los citados peritajes rendidos por los Doctores 

(**********), allegados a juicio en copia certificada dentro 

de las constancias del expediente número (**********) del 

Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, relativo a la 

actividad judicial no contenciosa mediante la que se 

(**********), se tiene que los profesionales de la salud 

señalados son coincidentes en referir que (**********), sin 

embargo su opinión médica científica conclusiva -situación 

que no valoró la primera juzgadora- es en el sentido de que 

(**********), presentando un cuadro que la pone en el 

plano de no contar con:  “…(**********), lo anterior en la 

opinión del Doctor (**********); mientras que el Dr. 

(**********) concluye que: “1. (**********). 2. Debido 

a lo anterior, La C. (**********)”, de lo que se colige que 

efectivamente (**********), ello conforme a lo estatuido 

por el artículo 506 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa3  

En abundamiento a lo anterior, habría que apuntar que 

aun cuando la apreciación de las constancias de jurisdicción 

voluntaria no se realiza en términos del artículo 405 del 

 

3 Artículo 506. Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos 

celebrados por los incapacitados, sin la autorización del tutor, salvo lo dispuesto en la fracción 
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Código de Procedimientos Civiles en vigor, como lo pide la 

apelante, ello es, no se les otorga por sí mismas pleno valor 

probatorio, a pesar de encontrarse dichos peritajes inmersos 

en el expediente judicial ya señalado, por ende dentro de 

actuaciones judiciales a las cuales la ley les concede tal 

alcance, ya que lo valorado de las mismas, no consiste 

propiamente en una prueba pericial recibida en este juicio 

con todos los rigores formales que su desahogo impone, 

sino que fue recibida en otro diverso procedimiento, por 

ello tal instrumental la misma debe ser valorada en otra 

dimensión, pues se requiere sea perfeccionada con otros 

diversos medios de prueba idóneos que le adicionen fuerza 

demostrativa, y como correctamente lo aduce la recurrente, 

la del primer nivel se abstrajo del estudio y valoración del 

resultado de la prueba testimonial rendida por las C.C. 

(**********), lo que implica contravención a lo estatuido 

por el artículo 411 del mismo código adjetivo que se ha 

venido refiriendo, pues si se adminicula la apreciación de 

ésta, al indicio surgido de las periciales contenidas en el 

expediente incoado en el Juzgado Segundo de lo Familiar 

que se ha identificado anteriormente, se arriba a la 

 

IV del artículo 447 de este Código. 
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convicción que le acarrea beneficio a la oferente, toda vez 

que de las declaraciones de dichas testigos se puede 

establecer (**********), siendo que por lo que respecta a 

la testigo (**********), ésta refirió en lo conducente a las 

preguntas que se le formularon: “--- 2ª.-  Que diga la 

testigo si conoce a (**********) y desde cuándo; 

contestando la testigo; (**********) …--- 6ª.- Que diga la 

testigo si sabe y le consta (**********); contestando la 

testigo; (**********)… ---7ª.- Que diga la testigo si sabe y 

le consta desde cuando (**********); contestando la 

testigo; (**********)... 8ª.- Que diga la testigo si sabe y le 

consta que (**********); contestando la testigo; no de 

ninguna manera…---Que diga la testigo la razón de su 

dicho, porque (**********).”. Y por su parte la testigo de 

nombre (**********) señaló: --- 2ª.-  Que diga la testigo si 

conoce a (**********) y desde cuándo; contestando la 

testigo; (**********)…--- 5ª.- Que diga la testigo si sabe y 

le consta si (**********); contestando la testigo; 

(**********)… --6ª.- Que diga la testigo si sabe y le 

consta desde cuando (**********); contestando la testigo; 

(**********)…. 7ª.- Que diga la testigo si sabe y le consta 

que (**********); contestando la testigo (**********)… 
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---8ª.-Que diga la testigo si sabe y le consta (**********) 

(**********); contestando la testigo; (**********)… ---

Que diga la testigo la razón de su dicho, porque 

(**********)”, declaraciones de las que se puede apreciar 

que de manera uniforme las testigos -libres de tachas, aun 

cuando (**********) dijo ser (**********), lo que no la 

coloca en situación de descredito sobre su dicho, sino por el 

contrario, conforme a lo dispuesto por el artículo 500 del 

Código familiar para el Estado4, se le faculta para 

(**********) -refirieron con conocimiento propio y de 

primera mano, que (**********), pues al declararlo así 

agregaron que lo pueden hacer constar, ya (**********)-, 

aportando también testimonio verosímil acerca de que 

(**********) y que resulta evidente y palpable; 

testimonios que siendo valorados conforme al prudente 

arbitrio que otorga el memorado artículo 411 de la ley 

procesal civil vigente en el Estado, sirven para establecer 

que aunado a la opinión de los peritos que realizaron 

(**********)-, atestes que adicionalmente aportan dato 

 

4 Artículo 500. El curador está obligado: I. A defender los derechos del incapacitado en juicio o 

fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposición con los del tutor; II. A vigilar 

la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello que considere que puede 

ser dañoso al incapacitado; III. A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor, 

cuando éste faltare o abandonare la tutela, y IV. A cumplir las demás obligaciones que la ley le 

señale. El curador que no llene los deberes prescritos en este artículo, será responsable de los 

daños y perjuicios que resulten al incapacitado. Las funciones del curador cesarán cuando el 

incapacitado salga de la tutela; pero si sólo variaren las personas de los tutores, el curador 
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cierto en cuanto que tales (**********) -lo que también es 

referido en los peritajes aludidos-, (**********), lo que 

permite establecer que al momento de la celebración de las 

contrataciones crediticias cuya anulación se demanda, y el 

inicio del juicio sumario civil hipotecario seguido a causa 

de la omisión del cumplimiento las mismas, (**********), 

posteriormente demandada, lo anterior porque es palpable 

que en opinión del experto en (**********) 

destacadamente señala que (**********), de lo que se 

puede entender que (**********). Ahora bien, las 

declaraciones anteriores no sufren demérito por el hecho de 

que el apoderado legal de la enjuiciada (**********), haya 

cuestionado a las testigos de referencia en uso de la facultad 

que la ley le concede para repreguntarles sobre sus 

declaraciones, pues se advierte de la diligencia respectiva, 

que todos los cuestionamientos que le formuló a ambas, 

fueron en torno a controvertir sobre si ellas contaban con 

algún tipo de conocimiento médico o científico, o si 

contaban con título profesional que les permitiera opinar 

que (**********) de las que ya se ha dado amplia cuenta 

en este fallo, lo que en obviedad fue respondido en sentido 

 

continuará en la curaduría. El Curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados diez 

años desde que se encargó de ella. 
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negativo por las deponentes, sin que ello tenga 

trascendencia o vaya en detrimento de la valía con que se 

aprecia el aporte probatorio de tales testimonios, ello si se 

tiene en cuenta que previamente a rendir su declaración, al 

aportar sus generales, una dijo dedicarse (**********), 

mientras que la segunda expresó ser (**********), de lo 

que deviene patente que el conocimiento de los hechos 

sobre los que declararon no precede de la aplicación del 

rigor de ninguna de las ramas de la ciencia médica, sino del 

contacto personal y directo que (**********) -refirieron 

ambas (**********)- así como de la apreciación y 

observación de su conducta y comportamiento a través de 

(**********) que tienen de (**********), de lo que 

resulta evidente, que no se requiere ningún tipo de 

conocimiento especializado para advertir que 

(**********), lo que precisamente surge del trato 

constante que dicen han tenido con (**********). 

Asimismo, por lo que hace a que (**********) haya 

sido decretada con posterioridad a la celebración de los 

contratos cuya nulidad se pide y a la iniciación del juicio 

sumario civil hipotecario del que también se pide su 

anulación, no constituye impedimento para que prospere la 
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acción, puesto que (**********), si bien es cierto el que la 

ley no prevea expresamente la nulidad de los actos 

celebrados con anterioridad a la declaración judicial de 

interdicción en modo alguno significa que no pueda 

reclamarse esa nulidad, ya que debe imperar la regla de que 

(**********) invalida el acto o contrato, empero con 

entera independencia de la fecha en la que fue 

(**********), lo que para el caso interesa es 

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

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que con entera independencia de la fecha en que 

(**********), lo que para el caso interesa es comprobar si 

cuando celebró el contrato de crédito y los demás actos que 

le fueron inherentes (convenio de reconocimiento de 

adeudo y juicio hipotecario), cuyas nulificaciones se 

reclaman se encontraba o no en aptitud para ejercitar por sí 

misma sus derechos, pues el que la ley no prevea 

expresamente la nulidad de los actos celebrados con 

anterioridad a la declaración judicial de interdicción en 

modo alguno significa que no pueda reclamarse esa 

nulidad, ya que subsiste la regla de que (**********) 

invalida el acto o contrato, pues (**********) no quiere 
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decir (**********) declarada judicialmente, sino 

(**********) establecida por la ley. 

Lo anterior encuentra apoyo en las tesis cuyo rubro, 

contenido y datos de localización son como sigue: 

“INTERDICCIÓN, ACTOS ANTERIORES A LA 

DECLARACIÓN. La capacidad es condición de validez 

de los actos jurídicos, y siendo la salud mental un elemento 

de la capacidad, si falta no puede ser válido el acto 

celebrado por el enfermo, haya o no declaración de 

interdicción, y por tanto, los actos de los incapacitados no 

son válidos aunque sean anteriores a la declaración del 

estado de interdicción y al nombramiento del tutor.” 

(Quinta Época. Registro: 341976. Tercera Sala. Tesis 

Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXIV. 

Materia(s): Civil. Página: 329). 

“INCAPACIDAD DE EJERCICIO. PUEDE 

TENERSE POR EXISTENTE DESDE ANTES DE LA 

FECHA EN QUE FUE DECLARADA EN 

SENTENCIA EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN). El hecho de que el 

artículo 411 del Código Civil del Estado de Michoacán 

establezca que para que una tutela pueda conferirse es 
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preciso que previamente se declare el estado de 

incapacidad de quien vaya a estar sometido a ella, y de que 

el artículo 565 del mismo código señale que son nulos 

todos los actos de administración ejecutados y los 

contratos celebrados por los incapacitados, sin la 

autorización del tutor, no significa que la incapacidad legal 

de ejercicio se pueda tener por existente sólo a partir de la 

fecha en que se dictó la sentencia que la declaró y nombró 

al tutor, porque puede suceder que la falta de aptitud de la 

persona para ejercitar por sí misma sus derechos y 

obligaciones, no sea manifiesta, y se advierta precisamente 

con motivo de algún acto celebrado en ejercicio de sus 

derechos u obligaciones y que ese acto sea la base que 

originó se acudiera al juicio de interdicción. Además, el 

artículo 1653, fracción I, del citado código estatuye que el 

contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las 

partes o de una de ellas, en tanto que el precepto 2084 del 

mismo ordenamiento determina que la incapacidad de 

cualquiera de los autores del acto produce la nulidad 

relativa del mismo; todo lo cual permite concluir que la 

incapacidad legal de ejercicio puede existir y, por ende, 

acreditarse en juicio, desde antes de la fecha en que se 
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hubiera dictado la sentencia que declara el estado de 

interdicción y nombró al tutor.” (Novena Época. Registro: 

186001.  Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XVI, Septiembre de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: 

XI.1o.21 C. Página: 1378). 

 “INCAPACITADOS, ACTOS DE LOS. El que la 

ley no prevea expresamente la nulidad de los actos 

celebrados con anterioridad a la declaración judicial de 

interdicción, como lo hacía el código de 1884, no significa 

que no pueda reclamarse esa nulidad, ya que subsiste la 

regla de que la incapacidad invalida el acto o contrato, 

pues incapacidad no quiere decir incapacidad declarada 

judicialmente, sino incapacidad establecida por la ley, 

como lo es la de los mayores de edad privados de 

inteligencia por locura.” (Quinta Época. Registro: 341975. 

Tercera Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo CXIV. Materia(s): Civil. Página: 330). 

Ahora bien, como la del primer conocimiento omitió 

analizar y resolver dicho fondo del conflicto, acto seguido, 

ante la imposibilidad de reenvío que impera en materia 

civil,  de plena jurisdicción será estudiado y resuelto ese 
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fondo con apego estricto al principio de congruencia y 

exhaustividad, que hace imperativo tal examen y decisión 

sobre todos los puntos del debate,  siendo aplicable al punto 

de la carencia de reenvío la tesis de localización, rubro y 

tenor  siguientes: 

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.  

“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 
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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”.  

Así tenemos que a través del escrito inicial, 

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

declarada (**********), demandó de (**********), las 

siguientes prestaciones: 

“a).-  La nulidad de la Escritura Pública número 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público 

número (**********), en (**********), LIC. 

(**********), la cual consigna un contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria hasta por 

la cantidad de (**********), celebrado entre 

(**********), en su carácter de acreditante y la 

(**********), en su carácter de acreditada o deudora; 

cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio de (**********), el 

(**********), bajo la inscripción (**********). 

b).- La nulidad de la Escritura Pública (**********) 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario 

Público número (**********), en (**********), LIC. 

(**********), la cual consigna un convenio de 

reconocimiento de adeudo relativo al contrato de apertura 

de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 

celebrado entre (**********), en su carácter de acreedora 

y la (**********), en su carácter de deudora; cuyo primer 

testimonio obra inscrito bajo la inscripción (**********) 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

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

c).- La cancelación de la inscripción número 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), bajo la cual aparece 

registrada la Escritura Pública número (**********), del 

protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), en (**********), LIC. (**********), que 

consigna un contrato de apertura de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria celebrado (**********), en 
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su carácter de acreditante y la (**********), en su 

carácter de acreditada o deudora. 

d).- La cancelación de la inscripción número 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), bajo la cual aparece 

registrada la Escritura Pública número (**********), del 

protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), en (**********), LIC. (**********), que 

consigna un convenio de reconocimiento de adeudo 

relativo al contrato de apertura de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria celebrado por (**********), 

en su carácter de acreeedora y la (**********), en su 

carácter de deudora. 

e).- El pago de los gastos y costas que se originen con 

motivo de la tramitación del presente  juicio.” 

Mientras que de (**********), demandó: 

“a).- La nulidad del juicio sumario civil hipotecario 

identificado con el número (**********), del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta 

ciudad, que promueve (**********), en contra de 

(**********), y todo lo que de dicho juicio se derive; esto 
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es, por tener origen o derivar su tramitación de las 

escrituras públicas cuya nulidad también se demanda. 

b).- Por la cancelación del (**********), del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), relativa a la cedula hipotecaria decretada 

sobre la finca (**********) consistente en lote de terreno 

(**********) edificada sobre el mismo, identificado con el 

número (**********), dentro del juicio sumario civil 

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

(**********) bajo el expediente (**********), del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 

esta Ciudad.” 

El sustento de tal reclamo, básicamente se desprende 

de lo narrado en los puntos de hechos del libelo incoatorio, 

que en lo conducente rezan: 

[…] 

“…mi representada nació en (**********) el día 

(**********), tal como lo acredito con la respectiva copia 

certificada; y desde (**********). De todo lo anterior 

tienen pleno conocimiento las CC. (**********), cuyos 

testimonios se aportaran (sic) en el momento procesal 

oportuno, para todos los efectos legales. 
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2.- Dado el grado de (**********) de la C. (**********) 

su (**********) promovió diligencias en vía judicial no 

contenciosa a efecto de que en su oportunidad y previo el 

dictamen pericial medico respectivo (**********); 

habiéndose integrado al efecto el expediente número 

(**********), del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de esta Ciudad, dentro del cual, fueron 

designados los médicos (**********) como peritos 

encargados de efectuar el reconocimiento de 

(**********). Se anexa copia certificada del citado 

expediente para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

3.- Pues bien, en fecha (**********) tuvo lugar la 

audiencia de primer reconocimiento prevista en el artículo 

604 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado, en la que los peritos antes nombrados presentaron 

y a su vez ratificaron sus respectivos dictámenes y en 

atención a su contenido y al no haber oposición alguna por 

parte del C. Agente del Ministerio Público de la 

Adscripción, se designé a la suscrita como (**********) y 

a la C. (**********) como (**********), habiendo 



 

 

23 

aceptado ambas en esa misma fecha los respectivos cargos 

conferidos. 

4.-Ahora bien, los dictámenes emitidos por los peritos  

designados fueron coincidentes al concluir que la C. 

(**********). En efecto, el DR. (**********), en su 

dictamen de fecha (**********), que obra agregado a foja 

59-60 de la certificación del expediente número 

(**********), del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de esta Ciudad, que se adjunta a esta 

demanda concluyó lo siguiente.  

[…]. 

El anterior (**********) y la antigüedad del mismo será 

corroborado en el momento procesal oportuno con la 

respectiva pericial que para tal efecto sea ofrecida.  

 

5.- Previo desahogo de la audiencia de segundo 

reconocimiento medio de la (**********) que represento, 

en fecha (**********) se dictó sentencia declarando 

procedente la actividad judicial no contenciosa promovida 

por el señor (**********),  y se confirmó el nombramiento 

de (**********) recaído en la suscrita y la C. 
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(**********), respectivamente, los cuales fueron 

aceptados y protestados en (**********). 

6.- No obstante que la C. (**********) se encontraba 

(**********); en fecha (**********) aparentemente; en 

su carácter de deudora, celebró con (**********), un 

contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria, habiendo quedado consignado tal 

acto jurídico en Escritura Pública número (**********), 

del protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), en (**********), LIC. (**********), cuyo 

primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), el día 

(**********), bajo la inscripción (**********). Se anexa 

copia certificada de la escritura pública en comento para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

7.- A través de la citada Escritura Pública se hizo constar 

que (**********) otorgó a mi representada un crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria hasta por la 

cantidad de (**********), cuya disposición quedaría 

documentada con la suscripción del respectivo pagaré, 

precisándose en él el monto y vencimiento de las 

amortizaciones pactadas, y cuyo importe dispuesto 
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devengaría intereses ordinarios a razón de una tasa, de 

interés anual fija a razón del (**********), y para el caso 

de incumplimiento de pago se generaría un interés 

moratorio a la tasa que resultare de multiplicar por 

(**********) la tasa de interés ordinaria antes indicada, a 

generarse hasta la total liquidación del adeudo.  

8.- En garantía del pago preferente y puntual del crédito, 

sus interese (sic) y en su caso los accesorios materia de 

dicho contrato de crédito, así como el cumplimiento de 

todas y cada una de las otras obligaciones derivadas o que 

se pudieren derivar de ese contrato, de la ley o de 

resolución judicial, aparece que la C. (**********) otorgó 

hipoteca en primer lugar y grado en favor de (**********) 

que se viene demandando, sobre el bien inmueble de su 

propiedad, consistente en (**********), con superficie de 

terreno de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********) e inscrito en el Registro 

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

bajo el (**********).  

9.- Posteriormente, en fecha (**********) y con motivo 

del contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria descrito en el punto número uno de 
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hechos de esta demanda, aparece que la C. (**********) 

celebró con (**********) aquí demandado, un convenio 

de reconocimiento de adeudo, en el que mi representada 

aparentemente acepta y reconoce deber al, (**********) a 

esa fecha la cantidad de (**********), por concepto de 

saldo insoluto de capital, integrado de la siguiente manera: 

la cantidad de (**********) por concepto de saldo 

insoluto de capital a esa fecha y (**********) por 

concepto, de gastos de formalización devengados y no 

pagados; cuyo importe habría de ser cubierto dentro de un 

plazo máximo de (**********) meses contados a partir de 

la fecha del reconocimiento de adeudo, mediante 

(**********) amortizaciones de capital sucesivas y 

continuas pagaderas conforme al calendario de 

amortizaciones que se señala en la cláusula segunda de tal 

contrato, mismo que fue consignado en escritura pública 

número (**********), del protocolo a cargo del Notario 

Público número (**********), Lic. (**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), cuyo primer 

testimonio obra inscrito en el Registro Público de la 

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

inscripción número (**********); y durante dicho plazo el 
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saldo insoluto devengaría intereses a razón de una tasa de 

interés fija del (**********), y para el caso de 

incumplimiento de pago generaría un interés moratorio a 

la tasa que resultare de multiplicar por (**********) la 

tasa de interés ordinaria antes indicada, a generarse hasta 

la total liquidación del adeudo. En dicha escritura aparece 

ratificada la garantía hipotecaria constituida en favor del 

(**********), sobre el inmueble propiedad de 

(**********) consistente (**********), con superficie de 

terreno de (**********). Se anexa copia certificada de la 

escritura pública que se describe en este punto para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

10.- Con base en la escritura pública descrita en el punto 

que antecede, la ahora demandada (**********) demandó 

en la vía sumaria civil a (**********), a fin de que 

judicialmente se declarare vencido anticipadamente el 

plazo de pago pactado previsto en dicho instrumento legal, 

y en consecuencia por el pago de diversas cantidades por 

concepto de principal, intereses ordinarios, moratorios, 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), primas de seguro, 

gastos y costas de juicio y en su caso, la ejecución y venta 

del bien inmueble hipotecado; habiéndose integrado al 



 

 

28 

efecto el expediente número (**********), del Juzgado 

Segundo Civil de esta Ciudad, de Culiacán, Sinaloa. Se 

anexa copia certificada de dicho expediente para todos los 

efectos, legales conducentes. 

11.- Dentro de tal expediente se ordenó la inscripción de la 

cedula hipotecaria al margen de la inscripción número 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), que ampara la propiedad del 

lote de Terreno (**********) y (**********) edificada 

sobre el mismo, identificado con el número (**********), 

con superficie de terreno de (**********), cuyas demás 

características han quedado precisadas en líneas previas 

habiéndose registrado al efecto bajo el folio electrónico 

(**********), en dicha oficina registradora. 

12- Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, se 

dictó sentencia condenando a mí representada al pago de 

todas y cada una de las prestaciones; reclamadas y 

habiendo quedado firme, en ejecución de sentencia se 

ordenó la valorización de la finca tantas veces mencionada, 

para en su momento procederse a su remate. 

13.- Pues bien, como se dijo en un inicio (**********); de 

tal manera que en la época en que aparecen celebrados los 
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actos jurídicos consignados en las escrituras públicas cuya 

nulidad se demanda, (**********). En efecto, el artículo 

23 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, prevé, entre 

otros supuestos, la interdicción y demás incapacidades 

establecidas por la ley, como una restricción a la 

personalidad o capacidad jurídica, en cuyo caso el incapaz 

debe ejercer sus derechos o contraer obligaciones por 

conducto de sus representantes. Se transcribe dicho 

artículo para una mayor ilustración… 

14.- La capacidad legal de la C. (**********) trae como 

consecuencia que los actos jurídicos consignados en las 

Escrituras Públicas que nos ocupa, estén afectados de 

nulidad, de conformidad con los preceptuado en los 

artículos 8, 1680 y 2110 de la Ley Sustantiva Civil para el 

Estado, cuya literalidad es la siguiente… 

15.- La misma suerte deberá correr el juicio sumario civil 

hipotecario identificado con el número (**********), del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 

esta ciudad, que promueve el (**********) en contra de 

(**********), y todo lo que de dicho juicio se derive; esto 

es, por tener origen en las escrituras públicas cuya nulidad 

también se demanda, de tal manera que el trámite de dicho 
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juicio deberá ser suspendido hasta en tanto no se resuelva 

el presente juicio, a fin  de evitar que la finca 

(**********) propiedad de mi representada salga de su 

patrimonio mediante el remate respectivo o en su caso, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 255 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es 

procedente y así lo vengo a solicitar se ordene la 

INSCRIPCION PREVENTIVA DE LA PRESENTE 

DEMANDA en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), toda vez que la acción que se 

viene intentando tiene por objeto declarar la nulidad de las 

escrituras que sirven de base al juicio sumario civil 

hipotecario en comento, dentro del cual se encuentra 

próximo el remate del bien inmueble propiedad de 

(**********) consistente en lote de Terreno (**********) 

y (**********) edificada sobre el mismo, identificado con 

el número (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); catastrado bajo la clave 

(**********) e inscrito en el Registro Público 4e la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el 

número (**********), actualmente cerrada bajo el folio 
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electrónico folio (**********), de dicha oficina 

registradora…”. 

El apoderado legal de la codemandada (**********), 

hizo valer la excepción de  falta de personalidad y la de 

falta de competencia, las que se admitieron en vía 

incidental, sus trámites fueron declarados caducos 

mediante interlocutoria del (**********). 

Respecto de los hechos de la demanda adujo en 

esencia lo siguiente: 

1).- Que es improcedente la acción de nulidad porque  

(**********) pues se dedica al (**********), paga 

impuestos, realiza operaciones bancarias, ha celebrado 

actos jurídicos mediante los cuales ha adquirido en 

propiedad distintos bienes muebles e inmuebles, todo ello 

actuando por su propio derecho, puntualizando y 

describiendo enseguida una serie de eventos, en los que la 

susodicha persona ha intervenido, apuntando luego que no 

fue sino hasta que hubo sentencia de condena en su contra 

en el juicio hipotecario que aparecieron (**********) 

alegando una supuesta (**********), que no existe. Que 

era importante que los médicos (**********) que 

dictaminaron su (**********) hubieran conocido el 
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(**********) con que ésta ya contaba, llevado por el 

(**********), quien siendo (**********) por cierto, no 

puede tener mayor conocimiento que los (**********), 

médicos especializados en (**********), pues de haber 

sabido ello no hubieran concluido -en el procedimiento que 

determinó su (**********)- que es (**********), lo que 

no significa que cuando en el pasado celebró el contrato de 

crédito y su posterior convenio, así como cuando contestó 

la demanda en el juicio hipotecario, no hubiera tenido 

capacidad para realizar tales actos. 

2).- No existe disposición en el Código de 

Procedimientos Civiles en vigor que conceda acción para 

demandar por la nulidad de un juicio sumario civil 

hipotecario que no ha concluido; y por lo que envuelve la 

demanda, no es previsible resulte aplicable lo dispuesto por 

el artículo 935 de dicho ordenamiento, porque 

(**********) no se presenta como tercero a juicio, ni 

tampoco se explica cómo es que se dio el dolo o colusión 

para perjudicar a alguien con la tramitación del mismo. 

 

5 Art. 93. La cosa juzgada sólo podrá ser materia de contradicción mediante juicio de nulidad 

por terceros afectados en un derecho dependiente del que 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. 
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3).- Igualmente no existe disposición que establezca 

que un juez pueda ser enjuiciado por otro juez de su misma 

categoría, por lo que el Segundo Civil de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial carece de legitimación pasiva en el 

juicio, pues en todo caso el escrutinio a la actuación de él, 

se da o bien a través de la apelación o del amparo directo, 

caso en el que corresponde a un superior jerárquico calificar 

la legalidad de las determinaciones de aquél, por tanto la 

demanda es oscura e irregular en dicho sentido. 

4).- Es improcedente la pretensión de que se declaren 

nulas las escrituras públicas (**********) del protocolo del 

notario público (**********), pues el motivo que se invoca 

para ello no está comprendido dentro de las causales que 

refiere el artículo 136 de la Ley del Notariado para el 

Estado de Sinaloa, las cuales son limitativas y no pueden 

extenderse a otras, por tanto las escrituras referidas no 

pueden ser declaradas nulas. 

5).- No procede la acción en la medida que la 

accionante no acompaña a su demanda, el importe del 

crédito que le concedió, pues es evidente que sí recibió la 

cantidad por la que fue otorgado, y luego obligadamente 

debió exhibir su importe conjuntamente con los intereses 
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generados, pues lo anterior entraña precisamente una de las 

consecuencias de la nulidad invocada y es una condición 

previa al ejercicio de la acción. 

6).- Existe cosa juzgada respecto de lo sentenciado en 

el expediente número (**********) del Juzgado Segundo 

Civil de esta ciudad, que no puede ser modificada por la 

resolución posterior que eventualmente se dicte en este 

juicio, ya que ello implicaría violación al principio de 

inmutabilidad de lo juzgado y sentenciado, y afectación al 

principio de seguridad jurídica. 

7).- No procede ordenar la cancelación de las 

inscripciones que constan en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, toda vez que el reclamo que se 

hace sobre ellas, no es por vicios propios de las mismas, 

sino en vía de consecuencia de la nulidad que se pide, de 

modo que, no siendo procedente ésta, tampoco lo será la 

cancelación demandada.  

Por otra parte el codemandado (**********), al 

producir contestación al reclamo enderezado en su contra, 

adujo que en ningún momento percibió que (**********) 

se encontrara (**********) al momento de la celebración 

de los actos jurídicos que protocolizó, pues en ambos 
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eventos se identificó ante él con credencial para votar con 

fotografía -lo que también hizo al identificarse en el 

procedimiento no contencioso seguido en el expediente 

(**********) del Juzgado Segundo Familiar de esta 

ciudad-, lo que supone que el Instituto Nacional Electoral 

(**********) al expedirle tal documento, por lo que 

cumplió con todos los requisitos que las leyes le exigen al 

efecto, y que no se encuentra legitimado pasivamente 

porque la actora no le atribuye directamente haya cometido 

violaciones formales en su actuación. Mientras que 

(**********), fueron omisos en dar contestación a la 

demanda y se les declaró rebeldes. 

Planteada la litis en los términos precedentes, una vez 

analizadas las constancias de los autos originales, se asume 

que la pretensión de la parte actora es procedente; 

conclusión a la que se arriba en base a lo que a 

continuación se expone: 

Liminarmente, conviene precisar que como en el caso 

particular la deduciente -como (**********)- en su escrito 

inicial de demanda solicitó tanto “a).-  La nulidad de la 

Escritura Pública número (**********), del protocolo a 

cargo del Notario Público número (**********), LIC. 



 

 

36 

(**********), la cual consigna un contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria hasta por 

la cantidad de (**********), […] b).- La nulidad de la 

Escritura Pública (**********), del protocolo a cargo del 

Notario Público número (**********), LIC. 

(**********), la cual consigna la cual consigna un 

convenio de reconocimiento de adeudo relativo al contrato 

de apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria…”, como ““a).- La nulidad del juicio sumario 

civil hipotecario identificado con el número (**********), 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

de esta ciudad, que promueve (**********), en contra de 

(**********), y todo lo que de dicho juicio se derive; esto 

es, por tener origen o derivar su tramitación de las 

escrituras públicas cuya nulidad también se demanda.”, 

haciendo valer respecto a cada reclamación diversas causas 

de nulidad, esta revisora abordará el análisis de tales 

prestaciones de manera separada, ocupándose de inicio del 

primero de los supuestos aludidos -nulidad del contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 

y del convenio de reconocimiento de adeudo relativo al 
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contrato antes mencionado-, en pos de lo cual se acota lo 

siguiente: 

Del escrito inicial de demanda se deduce 

(**********), como (**********), sustenta la nulidad de 

los contratos que invoca en la circunstancia de que: “… 

(**********). En efecto, el artículo 23 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, prevé, entre otros supuestos, la 

interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, 

como una restricción a la personalidad o capacidad 

jurídica, en cuyo caso el incapaz debe ejercer sus derechos 

o contraer obligaciones por conducto de sus 

representantes.…”. 

La acotación anterior se verte para dejar establecido 

que si bien es cierto que adjunto a su libelo inicial el 

deduciente aludido exhibió copias fotostáticas certificadas 

de algunas constancias judiciales habidas en el expediente 

número (**********), radicado ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, formado a las diligencias en vía judicial no 

contenciosa promovidas por (**********), en las que 

consta que con fecha (**********) se declaró 

(**********), y adicionalmente a ello como ya se dio 
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cuenta en esta misma sentencia, se tienen los testimonios 

aportados por las C.C. (**********), quienes refirieron 

libres de tachas para declarar, que sus limitaciones en 

(**********), justificando así que ésta se encontraba 

(**********). Lo anterior es así, pues ello deja ver que 

cuando (**********) celebró el contrato de apertura de 

crédito con interés y garantía hipotecaria -(**********)-, y 

el convenio de reconocimiento de adeudo derivado de ese 

mismo contrato –(**********)-, cuyas invalidaciones se 

reclaman, a no dudarlo, (**********), pues eso y no otra 

cosa se infiere de los medios de convicción de los que ya se 

dieron cuenta, diligencias judiciales mediante las cuales se 

decretó el (**********) y las testimoniales ya valoradas, a 

las que se le debe adunar que a fojas 21 de autos obra en 

copia certificada  una constancia médica expedida por el 

Doctor (**********), de fecha (**********), de cuyo 

contenido -en lo que al caso interesa- resalta lo siguiente: 

“En el ejercicio de mi profesión, con los registros de 

(**********), hago constar a solicitud de la interesada, lo 

siguiente: 
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(**********), de (**********), exacerbándose éste 

desde (**********) hasta (**********). Es mi paciente 

desde (**********)…” 

La documental de mérito constituye un medio de 

prueba que se suma a la convicción de que cuando 

(**********) celebró los actos jurídicos documentados en 

las escrituras públicas números (**********) se 

encontraba (**********) para tal efecto, pues su contenido 

abona a lo que ya se había establecido a través de la 

valoración de los peritajes médicos rendidos dentro de la 

(**********) y de las testimoniales a cargo de 

(**********), ello es, que (**********), resultado 

relevantes los datos que adicionalmente se desprenden de 

dicha constancia, como lo son: que su (**********), y que 

el médico tratante la consulta desde el año de 

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

La constancia médica aludida, al no haber sido 

objetada –adelante se explica porque se considera así ello- 

goza de plena validez probatoria a la luz de lo dispuesto por 

el artículo 328 del Código Procesal Civil local6, máxime 

 

6 ARTÍCULO 328.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se  

tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. 

Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 
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que jurisprudencialmente se encuentra definido que esa 

clase de documentos, cuando no son objetados -caso a 

estudio-, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente; tesis de 

jurisprudencia que a continuación se inserta: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A 

TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O 

TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA 

MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 

DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del 

contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

desprende el carácter de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre 

otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor 

del documento, o por medio de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar los extremos 

planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

 

manifestarán los originales a quienes deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, 
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dispuesto en el citado artículo 335, los documentos 

privados presentados en juicio como prueba y no objetados 

por la parte contraria, surtirán sus efectos como si 

hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto 

que se les otorgue un valor indiciario únicamente cuando 

no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni su 

autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio 

probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente 

contra el principio de valoración de las pruebas 

consagrado en el artículo 402 del mencionado código 

adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al 

juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba 

aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica 

y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, independientemente 

de que la prueba documental privada se haya 

perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su 

reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de 

algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con 

las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, 

exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

 

no sólo la firma. 
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de su decisión.” (Época: Novena Época; Registro: 188411; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XIV, Noviembre de 2001; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 86/2001; Página: 11.). 

De todo lo anterior se establece que la citada carece 

entre otras cosas de (**********), circunstancias todas que 

evidencian que la aludida (**********) para celebrar los 

contratos de contenido financiero aquí ya relacionados y 

descritos, actos jurídicos que por tanto deben declararse 

inexistentes.  

Todo ello sin que para lo anterior sean óbice las 

excepciones que el codemandado (**********), opusiera, 

pues como ya se apuntó, la de falta de competencia y de 

falta de personalidad -dentro de esta última se apuntaban las 

razones encaminadas de su parte a patentizar como todo lo 

actuado en el trámite de vía judicial no contenciosa 

mediante el cual se decretó el (**********) no debería 

tener valor para lo que aquí se juzga- fueron declaradas 

caducas por interlocutoria de (**********), resolución que 

no fue impugnada por ninguna de las partes, por lo que lo 



 

 

43 

ahí resuelto quedó firme, sin que quepa hacer 

pronunciamiento posterior al respecto. 

Ahora bien, por lo que respecta a la afirmación 

realizada por la institución de crédito accionada, mediante 

la que asegura que  (**********) no es (**********), 

dado el cúmulo de actos jurídicos y de naturaleza 

económica en los que ha participado a lo largo de su vida y 

sobre los cuales documentalmente hace llegar pruebas de su 

celebración y participación, es claro y evidente que esta 

Colegiada en líneas anteriores ya arribó a una convicción al 

respecto, y ella es en el sentido de que dicha persona 

(**********), pues no adquirió ésta al cumplir 

(**********), dado su (**********) y siendo como lo es 

en derecho, las personas (**********), de manera que aun 

y cuando se haya dado cuenta de una serie de actos en los 

que ésta aparece actuando por propio derecho, ello no 

significa que todos los actos son válidos, pues esos eventos 

de naturaleza diversa, deberían ser contemplados según sus 

propias condiciones en los que los mismos se sucedieron y 

en este juicio no se ha puesto en duda su legalidad o 

nulidad, es decir, no son útiles más que para una referencia 

dado a que no se les pone en perspectiva de ser analizados a 
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fondo, y por tanto no pueden servir para surtir la fuerza 

probatoria con la que son presentados. Por otra parte, 

cuando se dice que la opinión de los médicos (**********) 

que concluye el (**********) de la acreditada o bien que 

de haber sabido éstos del (**********) con que ya contaba 

(**********) que le llevaba el médico (**********), 

quien incluso no es (**********) y no tiene conocimiento 

sobre (**********), no es determinante para establecer que 

cuando ella celebró los contratos o se defendió en el juicio 

hipotecario, (**********) para realizar tales actos, 

recuérdese que ya se dijo en este mismo fallo, que la 

ubicación en el tiempo del (**********), lo que fue 

acreditado según el dicho de las testigos (**********), y 

que dado el diagnóstico realizado por los referidos 

profesionales de la salud, las (**********), lo que lleva a 

reflexionar sobre la ineludible presunción de que si aquello 

(**********), precisamente porque  no corresponde que 

éstas tengan lugar en las mismas, de lo que resulta inferible 

que no es posible que la (**********), tal cual lo sugiere la 

excepcionante, lo que descarta cualquier posibilidad de que 

su argumento pueda ser respaldado. 
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Así también deviene inatendible el argumento 

defensivo relativo a que no existe disposición legal que 

permita demandar la nulidad de un juicio que no ha 

concluido, porque en todo caso no se está ante el supuesto 

que prevé el artículo 93 del Código Procesal Civil Local 

vigente, ello por la elemental razón de que el caso que 

supone el precitado artículo, no es el único en el que pueda 

darse acción para intentar la nulidad de un juicio, toda vez 

que el diverso artículo 2°7 del mismo ordenamiento adjetivo 

autoriza a que cualquier clase de acción pueda ser 

intentada,  a condición de que se exprese con claridad la 

pretensión que se deduce y la causa en al que esta se apoya, 

de manera que el ejercicio de la nulidad de un juicio no 

compete en forma exclusiva a la prevención contenida el 

referido artículo 93, pues ésta comprende en todo caso una 

clase de la especie de la acción de nulidad de un juicio, en 

la que se parte del supuesto que hubo colusión en el 

ejercicio de la acción para alcanzar el efecto de perjudicar a 

un tercero que no participó en el mismo, ejemplo que se 

puede entender como  enunciativo, más no limitativo en 

términos de lo prescrito por el memorado artículo 2° que de 

 

7 Art. 2°. La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se 

determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de 
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manera ampliada, no limita el ejercicio de las acciones 

fuera de las que asertivamente enuncia el capítulo I del 

título I del mismo cuerpo de leyes al que se ha venido 

haciendo referencia. Pensar lo contrario tornaría nugatorio 

el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues se 

acotaría el derecho de ejercicio de las acciones, 

reduciéndolas a las que única y exclusivamente prevé en 

forma expresa el Código de Procedimientos Civiles. 

Por otro lado, la legitimación procesal -pasiva- que le 

atañe al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, al demandarse la nulidad de lo 

actuado en el expediente (**********) del índice del 

tribunal a su cargo, relativo al juicio sumario civil 

hipotecario seguido por la apelante contra la apelada, 

deviene no de disposición legal alguna específica que 

reglamente una situación en la que un juez de primera 

instancia pueda revisar lo determinado por otro de igual 

categoría, sino en estricto sentido de la aplicación de lo 

prevenido en el artículo 1° del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado8, a efecto de poder alcanzar la 

 

la acción. 
8 Art. 1°. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en 

que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien 

tenga el interés contrario… 
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consecución de los efectos que pueda producir la sentencia 

dictada en el juicio de nulidad, ello es, el enjuiciamiento a 

que se somete al juez que resolvió el juicio que se pretende 

anular, no se da sobre la condición de que se pueda valorar 

que si lo que se resolvió allá, resulta apegado o no a 

derecho, sino a efecto de integrarlo a la relación procesal 

que se debe dar, y que permite, en su caso, que las 

consecuencias de la eventual declaratoria de nulidad, 

puedan alcanzar y dejar sin efecto lo que ya fue sentenciado 

en el juicio por el juez  a quien se demanda, máxime que 

toda sentencia tiene a su favor la presunción de haber sido 

dictada en la forma de ley, conforme lo previsto por el 

artículo 919 del mismo cuerpo de leyes invocado, de 

manera tal que la justificación de que en el caso, un juez 

pueda enjuiciar a otro de su misma categoría, obedece no a 

una cuestión de jerarquía procesal pues no tiene por objeto 

revisar su actuación, sino a la confección de una relación 

procesal a través de la cual se pueda destruir la presunción 

legal que tiene a su favor la sentencia firme dictada a la que 

hicimos referencia líneas arriba. 

 

9 Art. 91. Toda sentencia tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma 

prescrita por el derecho, con conocimiento de causa y por juez legítimo con jurisdicción para 

darla. 
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Tampoco resulta condicionante del ejercicio de la 

acción, que la causal de nulidad invocada no obre 

comprendida dentro de los supuestos a que se refiere el 

artículo 136 de la Ley del Notariado para el Estado de 

Sinaloa10, puesto que lo que se cuestiona en juicio como 

causa de nulidad, no es una violación formal o una falta de 

observación de parte del notario autorizante de las 

escrituras números (**********) de las formalidades a las 

que refiere tal numeral, sino que está basada en la falta de 

capacidad de una de las partes contratantes, y si bien 

pudieran quedar comprendida dentro de la prevención 

general que marca la fracción VIII del numeral invocado, 

de cualquier manera la nulidad de las escrituras se alcanza 

en vía de consecuencia, al ser éstas el mero vehículo legal, 

mediante el cual se alcanzó la formalización de los 

acuerdos de voluntad tildados, y siendo éstos nulos, los 

deberán de ser también los instrumentos en los que se 

 

10 ARTICULO 136. La escritura o el acta será nula: I. Si el Notario no tiene expedito el 

ejercicio de sus funciones al otorgarse el instrumento o al autorizarlo; II. Si fuere otorgada por 

las partes o autorizada por el Notario fuera de la jurisdicción asignada a éste para actuar; III. Si 

la Ley no le permite autorizar el acto o hecho materia del instrumento. Solamente será nulo el 

instrumento por lo que respecta al acto o hecho cuya autorización no está permitida, pero valdrá 

respecto de los otros actos o hechos que contenga y que no estén en el mismo caso; IV. Si han 

sido redactadas únicamente en idioma extranjero; V. Si se omitió la mención relativa a la 

lectura; VI. Si no está firmada por todas las personas que deben hacerlo según esta Ley, o no 

contiene las huellas digitales cuando proceda recogerlas; VII. Si no está autorizada con la firma 

y sello del Notario, o lo está cuando debiera tener la razón "NO PASO", según los artículos 92 y 

94, y VIII. Si falta algún otro requisito que produzca la nulidad del instrumento por disposición 

expresa de esta o de otra Ley. Fuera de los casos determinados en este artículo, el instrumento 

no es nulo, aún cuando el Notario quedare sujeto a la responsabilidad que en derecho proceda 

por infracción a alguna prescripción legal. 
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consignaron, sin que tal declaratoria tenga que ver con la 

anomalías que pudieran presentar en sí mismas las referidas 

escrituras públicas. Por ello no resulta preciso acotar que 

las causales de nulidad referidas en el artículo citado son 

limitativas y no pueden extenderse a otras, ya que como se 

explicó, no se demanda la nulidad de las mismas por vicios 

propios. 

Respecto a la excepción relativa a que, para la  

procedencia de la acción la actora debió exhibir 

conjuntamente con la demanda el importe del crédito 

concedido y sus respectivos intereses, debe decírsele al 

excepcionante que no debe perderse de vista que   en la 

especie al pretenderse la  declaración  de inexistencia de los 

ya citados actos jurídicos por  la falta de consentimiento,  

éstos nunca surtieron efectos  en términos de lo preceptuado 

por el artículo 2106 del Código Civil vigente para el 

Estado11,  esto es, no nacieron a la vida jurídica, y por ende 

no puede obligarse a las partes se  reintegren lo que se 

hubiesen otorgado mutuamente como si de resolución de 

obligaciones contractuales se tratare, de ahí que no se 

 

11 ART. 2106. El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser 

materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni 

por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. 
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comulgue con  el excepcionante, al pretender tal condición 

para el ejercicio de la acción. 

Como ya estableció en este fallo, la inmutabilidad de 

la cosa juzgada queda sujeta al análisis y determinación que 

se concluya respecto a las causales de nulidad que se 

invoquen, de manera que dejar sin efectos la sentencia 

dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el expediente (**********), sí es 

legalmente posible, ello bajo la condición de que se alcance 

convicción de que existen elementos -como los hay- que 

hacen reversible la presunción de que la sentencia dictada 

tiene a su favor la de haberse pronunciado según la forma 

prescrita por el derecho, con conocimiento de causa y por 

juez legítimo con jurisdicción para darla. Por tanto 

alcanzado tal convencimiento no se da la afectación al 

principio de seguridad jurídica que se invoca. 

Como se explicó para el caso de la nulidad de las 

escrituras públicas, la cancelación de las inscripciones en el 

Registro Público del Propiedad y del Comercio debe 

decretarse en vía de consecuencia, al consistir éstas en 

reflejo legal de lo que no existe, de lo que no produjo 
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consecuencias, y por lo mismo deberán ser también 

canceladas, pues sería inconsecuente en todo caso decretar 

la nulidad de los contratos (**********), de las escrituras 

públicas en las que los mismos se contienen y no ordenar la 

cancelación de las inscripciones que se gestaron a 

consecuencia de la creación de  los actos jurídicos 

declarados nulos.  

Tocante a las pruebas ofrecidas por el apoderado legal 

(**********), conviene precisar que las mismas ningún 

elemento favorable aportan a la moral que representa, toda 

vez que en lo que atañe a la confesional a cargo 

(**********), como (**********), el pliego de posiciones 

exhibido básicamente está encaminado a que este última 

reconozca los errores u omisiones que a juicio del oferente 

de la prueba se cometieron durante el trámite de vía judicial 

no contenciosa que concluyó con la declaratoria 

(**********), así como para que la deponente acepte los 

diversos actos jurídicos, (**********) en los que ha 

intervenido (**********); cuestiones todas ellas que 

fueron negadas, a excepción de las posiciones 3ª y 4ª cuyas 

respuestas fueron dadas en forma positiva por la absolvente, 

pero no trasciende con la apreciación hecha del resto de 
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elementos probatorios toda vez que están relacionadas con 

el hecho de que si la (**********) se encuentra registrada 

como contribuyente y si ha rendido declaraciones fiscales, 

pues sabido como lo es los interdictos pueden actuar a 

través de sus representantes legítimos; debiendo correr con 

la misma suerte las diversas documentales algunas hechas 

llegar en forma propia, otras rendidas en vía de informe a 

cargo de diversas (**********), pues con su desahogo lo 

más que se acredita son que los eventos a que se refieren 

sucedieron, sin embargo en sintonía con la ya determinado, 

no pueden dar sustento respecto a que (**********), 

porque en este juicio no se pone en duda la legalidad o 

nulidad de dichos actos, por tanto no son útiles más que 

para una referencia dado a que no se les pone en 

perspectiva de ser analizados a fondo, y por tanto no 

pueden servir para surtir la fuerza probatoria con la que son 

presentados; sin que del ordinario emerja dato o presunción 

alguna que beneficie a la codemandada citada. 

Por otra parte, en relación a lo excepcionado por el 

notario público número (**********), debe estarse a lo 

ya determinado en cuanto a la (**********), por lo que 

hace a su manifestación sobre que en ningún momento 
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percibió que dicha persona estuviera (**********) al 

momento en que se presentó ante él a efecto de celebrar los 

actos jurídicos que pasaron ante su fe; y respecto a lo que 

aduce sobre que no se le atribuye haber cometido 

violaciones formales en su actuación, siendo esto cierto, 

aun así deberá soportar, por vía de consecuencia, el acatar 

la orden de cancelar en su protocolo, el asiento de las 

escrituras públicas en las que se contienen los actos 

jurídicos cuyas nulidades se decretan, como se detalla 

adelante. Por otra parte las pruebas rendidas por dicho 

fedatario están relacionadas con su actuación notarial, 

copias certificadas de las escrituras (**********) su 

protocolo y la diversa instrumental consistente en las copias 

certificadas del expediente (**********) del Juzgado 

Segundo de lo Familiar de esta Ciudad, benefician como ya 

se determinó a la parte actora, mientras que no se observa 

se desprenda nada de lo actuado que pueda favorecerle, en 

relación a las pruebas instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana que también le fueron 

admitidas.        

En las relatadas condiciones, no resta sino concluir que 

si en la especie ha quedado demostrado (**********) para 
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celebrar por sí misma el contrato de apertura de crédito con 

interés y garantía hipotecaria y el posterior convenio 

relacionado con dicho crédito, mediante el cual se 

reconoció tener un adeudo, cuya nulidad ahora se demanda, 

es evidente que tales acuerdos se encuentran afectados de 

nulidad absoluta, siendo dable traer a colación, para fundar 

y motivar esta apreciación, lo previsto por los artículos 395 

del Código Familiar vigente en la Entidad, y 1679, 2106, 

2107 y 2108 del Código Civil del Estado de Sinaloa, que en 

su parte conducente literalmente dicen: 

“Artículo 395. Tienen incapacidad natural y legal: 

[…] 

II. Los que siendo mayores de edad, sufren enfermedad 

reversible o irreversible, o presentan estado de 

discapacidad, sea físico, sensorial, intelectual, emocional, 

mental o varias de ellas y que consecuencia de ello, no 

pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por 

sí mismos o por otro medio que la supla.” 

 “Artículo 1679.- Para la existencia del contrato se 

requiere:  

 I.- Consentimiento; 
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[…]”  

“Artículo 2106.- “El acto jurídico inexistente por falta 

de consentimiento…no producirá efecto legal alguno. No es 

susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; 

su inexistencia puede invocarse por todo interesado”.  

“Artículo 2107.- “La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 

condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya 

relativa, según lo disponga la Ley.”  

“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.”. 

De la interpretación lógica y sistemática de tales 

preceptos se desprende, por regla general, que tienen 

incapacidad natural y legal los que siendo mayores de edad, 

sufren enfermedad reversible o irreversible, o presentan 

estado de discapacidad, sea físico, sensorial, intelectual, 

emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden 

gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí 

mismos o por otro medio que la supla; que la falta de 
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consentimiento en la celebración de un contrato provoca la 

nulidad absoluta del mismo; que el acto jurídico inexistente 

por falta de consentimiento no producirá efecto legal 

alguno; que la ilicitud en la condición del acto produce su 

nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la Ley. 

En el caso concreto, tal como se adelantare, los actos 

jurídicos consignados en las escrituras públicas número 

(**********) -contrato de apertura de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria- , y (**********) -convenio 

de reconocimiento de adeudo relacionado con el contrato de 

crédito antes mencionado- deben ser invalidados, pues al 

haber participado como acreditada en el primero, y 

posteriormente como deudora en el siguiente, una persona 

considerada por la ley como (**********)       -dada las 

consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución-, obvio es que no medió por parte suya el 

consentimiento que para la existencia de los acuerdos de 

voluntad refiere el numeral 1679 fracción I antes invocado, 

debiendo en consecuencia anularse las aludidas 

convenciones, pues tal es la sanción que marca el también 

citado numeral 2106. 
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Ahora, abordando en pos de lo reclamado en relación 

a la nulidad del juicio sumario civil hipotecario identificado 

con el número (**********), del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, que 

promovió (**********), en contra de (**********), y 

todo lo que de dicho juicio se derive, por derivar su 

tramitación de los actos jurídicos cuya nulidad se demanda, 

únicamente acotar que en base a que lo determinado 

anteriormente deja a la vez sin materia todo lo actuado en el 

memorado juicio, toda vez que en el mismo se ventilaron 

cuestiones relacionadas con el cumplimiento de 

obligaciones surgidas de las convenciones tildadas de nulas, 

y al ser invalidadas las mismas, abolido debe ser también el 

juicio en que hubo pronunciamiento sobre ellas, pues la 

consecuencia directa e inmediata es que se ordene al juez 

en mención deje insubsistente todo lo actuado en el 

procedimiento identificado.   

Siendo operantes los reproches examinados, 

consecuentemente, se revoca la resolución apelada 

trocándola por otra en la que se declara procedente la 

nulidad de la escritura pública número (**********), del 

protocolo a cargo del Notario Público (**********), la 
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cual consigna un contrato de apertura de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria hasta por la cantidad de 

(**********), celebrado entre (**********), en su 

carácter de acreditante y (**********), en su carácter de 

acreditada o deudora, y consecuentemente su inscripción en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

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

Asimismo se declara la nulidad de la escritura pública 

número (**********), del protocolo a cargo del notario 

público (**********), que consigna un convenio de 

reconocimiento de adeudo celebrado entre (**********), 

en su carácter de acreedora y (**********), como deudora; 

y consecuentemente su inscripción bajo el número 

(**********) en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********). 

 En consecuencia de lo anterior, se declara la nulidad 

de todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 

hipotecario identificado con el número (**********), del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, que promoviera (**********), en 

contra de (**********), por lo que se ordena dejar sin 

efecto todo aquello que de tal juicio hubiera emanado, entre 
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otras cosas la cancelación del movimiento (**********) en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), relativo a la cédula hipotecaria expedida 

dentro del juicio identificado, sobre la finca (**********) 

consistente en lote de terreno (**********) y 

(**********) edificada sobre el mismo, identificado con el 

número (**********), con superficie de (**********) 

metros cuadrados. 

IV.- De las costas. 

 No procede fincar condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio al no surtirse supuesto 

alguno de los previstos por el artículo 141 del Código 

Procesal Civil del Estado.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 
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TERCERO.- La actora (**********), en su carácter 

de (**********), probó su acción; los demandados 

(**********) comparecieron a juicio. Los codemandados 

(**********), fueron declarados rebeldes. 

CUARTO.- Se declara la nulidad de la escritura 

pública número (**********), del protocolo a cargo del 

Notario Público (**********), que consigna un contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 

hasta por la cantidad de (**********), celebrado entre 

(**********), en su carácter de acreditante y 

(**********), en su carácter de acreditada o deudora, y 

consecuentemente su inscripción en el Registro Público de 

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

inscripción número (**********). 

QUINTO.- Se declara la nulidad de la escritura 

pública número (**********), del protocolo a cargo del 

notario público (**********), que consigna un convenio 

de reconocimiento de adeudo celebrado entre 

(**********), en su carácter de acreedora y (**********), 

como deudora; y consecuentemente su inscripción bajo el 

número (**********) en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********). 
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SEXTO.- En consecuencia de lo anterior, se declara 

la nulidad de todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 

hipotecario identificado con el número (**********), del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, que promoviera (**********), en 

contra de (**********), por lo que se ordena dejar sin 

efecto todo aquello que de tal juicio hubiera emanado, entre 

otras cosas la cancelación del movimiento (**********) en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), relativo a la cédula hipotecaria expedida 

dentro del juicio identificado, sobre la finca (**********) 

consistente en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados. 

SÉPTIMO.- En su oportunidad gírense atentos 

oficios con los insertos necesarios al (**********), al 

primero para que cancele en su protocolo las escrituras 

públicas que contienen los contratos a que se hace 

referencia en los resolutivos cuarto y quinto de esta 

resolución; al segundo, a fin de que proceda a la 

cancelación de las inscripciones registrales que se 

mencionan en los resolutivos, cuarto, quinto y sexto de esta 

sentencia; y al último, para que proceda a dejar sin efecto 
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todo lo actuado en el juicio identificado en el resolutivo 

sexto, y una vez ello proceda informarlo mediante oficio al 

Juzgado de origen.  

OCTAVO.- No se finca especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 DÉCIMO.- 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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Quintero Valdez y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 444/2018 

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

AKGA/JMSR/limf 

 

 

 
“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.” 

 


