
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de Febrero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el Licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial de (**********), en 

contra de la sentencia de adjudicación dictada con fecha 01 uno de noviembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES (**********) denunciado por 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

28/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -----------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- Se aprueba el proyecto de adjudicación presentado 

por el (**********), y se obliga a las interesadas a estar y pasar por él en 

todo tiempo y lugar con las reservas de ley.- Segundo.- En consecuencia, se 

adjudica a: (**********).- Tercero.- Formalícese esta adjudicación en 

escritura pública que se protocolizará ante el Notario Público que designe la 

(**********), a quien se autoriza para que expida a la parte interesada el o 

los testimonios que se han de dar conforme a derecho como título de dominio 

de lo adjudicado.- Cuarto.- Una vez que cause firmeza la presente resolución, 

expídanse copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias, las 

cuales deberán remitirse en el momento procesal oportuno mediante oficio al 

Fedatario Público que en su momento designe la (**********), para los 

efectos señalados en líneas previas.- Notifíquese personalmente.- Así lo 

resolvió y firmó Sergio Escobar Medel, Juez del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, por ante Teresita de Jesús Andrés González, 

Secretaria Segunda de Acuerdos con que actúa y da fe...”. -------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  
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---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 10 diez 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- En su agravio marcado como primero dice que la sentencia recurrida 

es ilegal, toda vez que sin que haya mediado oposición o petición alguna al 

respecto, se dictó sentencia contraria a lo planteado, variando totalmente lo 

acordado y solicitado por el promovente, violando el artículo 14 constitucional, 

ya que tratándose de un Juicio Sucesorio en donde ya se hizo la declaración 

de herederos, se nombró albacea definitivo, se aprobó inventario y avalúo de 

bienes que conforma la masa hereditaria y en la forma der partición y 

adjudicación de la herencia el Juez recurrido no tiene la facultad ni potestad 

legal para resolver contrario a lo pedido, ya que en su resolutivo segundo 

varia la forma en que se adjudicarían los bienes que conforman la masa 

hereditaria, enseguida transcribe criterio de rubro: “SUCESION 

TESTAMENTARIA, EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL 

PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA 

HEREDITARIA”.- Según el apelante.- Argumentos inconformatorios que 

resultan infundados para  modificar la sentencia venida en apelación, por los 

siguientes motivos: En primer término tenemos que si bien es cierto mediante 

declaración de herederos de fecha (**********), visible a fojas 38 treinta y 

ocho a la 39 treinta y nueve, se declararon herederos a bienes de 

(**********), y de conformidad con lo establecido en el artículo 922 del 

Código Familiar Vigente en la Entidad, (**********), concurriendo con 

(**********)….”, observándose que el apelante (**********),  ya cuenta 

con bienes que igualan la porción (**********), toda vez que le corresponde 

el 50% cincuenta por ciento de los bienes inmuebles listados en el inventario y 

avalúo aprobado en autos,  por tal motivo el 50% cincuenta por ciento 

(**********) y en esos términos acertadamente resolvió el juzgador del 

primer conocimiento. Por otro lado, se aclara que la jurisprudencia por 

contradicción que cita en el escrito apelatorio de rubro: “SUCESION 
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TESTAMENTARIA, EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL 

PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA 

HEREDITARIA”, se refiere a juicios testamentarios  y que incluso en la última 

parte de dicho criterio, manifiesta que en caso de que se encuentren en juego 

derechos de menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es de interés 

público, el Juez puede verificar oficiosamente el proyecto en cuestión, por 

consiguiente dicho criterio no es aplicable al caso que nos ocupa, ya que este 

asunto se refiere a una sucesión intestamentaria, en donde se debe resolver 

conforme a la letra de la ley, concretamente el contenido de los artículos 922 

y 923 del Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa que literalmente 

dicen: “Artículo 922. El cónyuge que sobrevive, concurriendo con 

descendientes tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que 

tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada 

hijo deban corresponder. Artículo 923. En el primer caso del artículo 922, el 

cónyuge recibirá íntegra la porción señalada, en el segundo, sólo tendrá derecho 

a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada”. ---  

---Se estima necesario traer a colación criterios emitidos por altas autoridades 

federales que literalmente dicen: “SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA PORCIÓN HEREDITARIA, CUANDO EL 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE CONCURRE CON DESCENDIENTES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De conformidad con el artículo 

2930 del Código Civil para el Estado de Jalisco, el cónyuge que sobrevive, 

concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de 

bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la porción 

que a cada hijo debe corresponder; lo mismo se observará si concurre con 

hijos adoptivos del autor de la herencia; y los bienes que el cónyuge viudo 

recibe con motivo de la liquidación de la sociedad económico matrimonial, se 

consideran como bienes propios. Por su parte, el artículo 2931 del 

ordenamiento legal en consulta, establece que en el primer caso del artículo 

2930, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada y, en el segundo, sólo 

tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción 

mencionada. En ese contexto, cuando el cónyuge supérstite concurre a 

deducir derechos hereditarios con un hijo, la fórmula para calcular la porción 

hereditaria es la siguiente: al valor total de la masa hereditaria debe sumarse 

el importe de los bienes del cónyuge supérstite y, lo que resulte, dividirlo 

entre dos, lo cual da como resultado la porción del hijo y heredero. Luego, si 

el valor de los bienes propios del cónyuge supérstite es menor a la cantidad 

que arroja el resultado de esa operación aritmética, es obvio que no iguala la 

porción de un hijo que por derecho le correspondería. Así, para obtener ésta, 
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es necesario adicionar al importe de sus bienes una cantidad que en la suma 

final iguale la porción que correspondería al hijo. Verbigracia, si en un caso el 

valor total de la masa hereditaria ascendió a la suma de dos millones 

novecientos veintiocho mil seiscientos veintitrés pesos, y los bienes propios de 

la cónyuge supérstite tienen un valor de novecientos cuarenta y tres mil 

ochocientos veinticuatro pesos, la porción del hijo y heredero es el resultado 

de sumar ambas cantidades y dividirlas entre dos; lo cual arroja una suma de 

un millón novecientos treinta y seis mil doscientos veintitrés pesos, cincuenta 

centavos. Por ende, es obvio que el valor de los bienes propios de la cónyuge 

supérstite (novecientos cuarenta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos), no 

iguala a la referida porción de un hijo, que le correspondería. Así, la cantidad 

que en la especie corresponde asignar a la cónyuge supérstite es la de 

novecientos noventa y dos mil trescientos noventa y nueve pesos, cincuenta 

centavos, pues sumada ésta a sus bienes propios arroja un total de un millón 

novecientos treinta y seis mil, doscientos veintitrés pesos, con cincuenta 

centavos, es decir, una cantidad igual a la porción que le corresponderá al 

hijo, de acuerdo con lo establecido por el invocado artículo 2931 del Código 

Civil local. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 37/2001. Martha González Hernández, en 

representación de su menor hijo José Hernández González. 30 de marzo de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: 

Enrique Gómez Mendoza. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 1026, tesis 

I.4o.C.32 C, de rubro: "SUCESIÓN LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE. SU DERECHO, 

CUANDO CONCURRE CON DESCENDIENTES, NO SE EXTINGUE POR EL HECHO 

DE QUE TENGA BIENES.". Época: Novena Época Registro: 188079 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Diciembre de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.56 C Página: 1816   “SUCESIÓN LEGÍTIMA 

DEL CÓNYUGE. SU DERECHO, CUANDO CONCURRE CON 

DESCENDIENTES, NO SE EXTINGUE POR EL HECHO DE QUE TENGA 

BIENES. Conforme a los artículos 1624 y 1625 del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el 

cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tiene el derecho de 

un hijo para heredar, si carece de bienes o los que tiene no igualan la porción 

que a cada hijo debe corresponder; en el primer caso, el cónyuge recibirá 

íntegra la porción señalada, y en el segundo, sólo tendrá derecho a recibir 

lo que baste para igualar sus bienes a la porción mencionada. De lo 

anterior se infiere que la sola circunstancia de que el cónyuge del de cujus 
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tenga bienes propios, no le priva del derecho de heredar, sino que es 

indispensable acreditar que el valor de los bienes iguala o rebasa el 

equivalente a la porción que a cada hijo debe corresponder, pues aun teniendo 

bienes, si su importe no tiene tal equivalencia o superioridad, el cónyuge 

supérstite tiene derecho a la herencia, pero éste se reduce a lo necesario para 

que, junto con sus bienes, se iguale a la referida porción. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

6324/99. Alethi Rubí Brito Alcántara. 8 de julio de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Armando Cruz Espinosa. Época: 

Novena Época Registro: 193010 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.32 C Página: 1026 

---Por otro lado y tocante a que la sentencia no es congruente y por tanto, se 

infringe el ordinal 339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, diremos que ello 

es infundado, en razón de que,  al imponerse esta Alzada del fallo debatido, 

encuentra que ésta participa perfectamente del principio de congruencia que 

debe contener todo veredicto, ya que la misma es clara, precisa y congruente 

con la demanda, su contestación y con las pretensiones deducidas 

oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse que el C. Juez Primigenio 

no violentó dicho numeral al dictar el fallo combatido, ya que tal principio 

consiste en que las sentencias deben estar en armonía y en concordancia con 

la demanda y contestación formulada por las partes, por lo que es obvio que 

al dar un veredicto no será incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, 

ni se cambia la causa de pedir, consecuentemente su repetido señalamiento 

de que al proponerse un proyecto de partición y adjudicación con el consenso 

de las partes, y que en ese sentido debía aprobarse el mismo,  deviene en no 

tener por acreditadas sus pretensiones, según su sentir, ello de ninguna 

manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

lo que aduce el inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 
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del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

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

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 
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rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 
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rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Por último respecto a los señalamientos contenidos en el agravio marcado 

como segundo y tercero donde se queja igualmente de que se declaró 

(**********)  y que a la hora de proponer el proyecto de partición y 

adjudicación se le hizo a un lado,  violentando según su sentir el artículo 17 

constitucional y 25, 338, 339, 340, 342, 345, 347, 348 y 349 (los reproduce), 

debemos responder que se esté a lo antelativamente resuelto, sobre el 

derecho a (**********), en atención a lo estipulado en los artículos 922 y 

923 del Código Familiar Vigente en la Entidad anteriormente transcrito, por lo 

que debemos confirmar en todas sus partes la sentencia que se analiza. 

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- Se aprueba el proyecto de adjudicación presentado por el 

(**********), y se obliga a las interesadas a estar y pasar por él en todo 

tiempo y lugar con las reservas de ley. -----------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia, se adjudica a: (**********) el 50% 

(cincuenta por ciento) de los bienes inmuebles en el inventario y avalúo 

aprobado: Dejándose intocado el 50% (cincuenta por ciento) restante de 

dichos bienes (**********). ----------------------------------------------------  

---CUARTO.- Formalícese esta adjudicación en escritura pública que se 

protocolizará ante el Notario Público que designe la (**********), a quien se 

autoriza para que expida a la parte interesada el o los testimonios que se han 

de dar conforme a derecho como título de dominio de lo adjudicado. --------  

---QUINTO.- Remítase copia de la presente resolución, expídanse copias 

fotostáticas certificadas de las constancias necesarias, las cuales deberán 
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remitirse en el momento procesal oportuno mediante oficio al Fedatario 

Público que en su momento designe la (**********), para los efectos 

señalados en líneas previas. -----------------------------------------------------  

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  
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