
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte. -  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia de Adjudicación dictada con fecha 29 veintinueve de 

agosto 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 TESTAMENTARIO A BIENES DE (**********), denunciado 

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

293/2019. -----------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 partición y adjudicación 

presentado por el albacea (**********), relativo a la sucesión testamentaria 

a bienes de  (**********), obligándose a los interesados a estar y pasar por 

él en todo tiempo y lugar con las reservas de ley.- Segundo.- En 

consecuencia, se adjudica a: (**********), el bien inmueble descrito en el 

inventario y avalúo aprobado, en la forma y términos establecidos en el 

testamento otorgado por la de cujus.- Tercero.- Formalícese esta adjudicación 

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

albacea, 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 domicilio de 

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

expídase copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias, las 

cuales deberán remitirse en el momento procesal oportuno mediante oficio al 

Fedatario público en su momento designe la albacea, para los efectos 

señalados en líneas previas.- Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y 

firmó Sergio Escobar Medel, Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 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 ambos efectos 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 
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hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---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 05 cinco 

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

---III.- Como motivos de reproche vierte el impugnante que la sentencia de 

adjudicación del bien inmueble a nombre de (**********), que se adjudica a 

(**********), y al apelante en partes iguales, dictada en fecha 29 de agosto 

de 2019, en la vía ordinaria familiar en el expediente número (**********), 

le causa agravios, toda vez que el Resolutor Primigenio no tomó en cuenta las 

pruebas procesales obradas en autos, como ya lo alegó e hizo valer que en 

ningún documento ofrecido por el albacea, éste no comprobó que el 

reclamante le haya cedido los derechos de posesión a (**********), ya que 

la posesión del bien inmueble que forma la masa hereditaria siempre la tuvo 

catastralmente a su nombre el recurrente ya que la de cujus siempre estuvo 

bajo su cuidado y protección hasta su fallecimiento, tan es así que él le solicitó 

al H. Ayuntamiento (**********), la contratación del título de propiedad y el 

cual le fue autorizado pero el título salió a nombre de (**********), sin que 

le haya cedido la posesión por escrito, no existe la cesión de derechos que 

antes del fallecimiento de (**********) la clave catastral del inmueble estaba 

a nombre del alzadista, por este motivo no está de acuerdo con el Juez en sus 

puntos resolutivos de sentencia, por eso ocurre el recurso de apelación para 

que por segunda instancia al dictar nueva resolución, se revoque dicha 

sentencia y se dicte otra que le favorezca. Ya que el Juez de Primer Nivel 

manifiesta que ha procedido la adjudicación en base al inventario y avalúo ya 

aprobado ofrecido por el albacea, sin que estudiara a fondo las pruebas 

procesales ya ofrecidas, no existe la cesión de sus derechos a favor de 

(**********), tomando como prueba un acuerdo de cabildo, cesión de 

derechos que no ratificó ante ninguna autoridad a favor de (**********), 

perdiendo su derecho como poseedor del inmueble (**********) que se 
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ubica en la colonia (**********), la cual habitó toda la vida con 

(**********) y de la cual ahora se siente despojado sin dar causa alguna. 

También le causa agravios que el A quo desestimó las pruebas al no darle 

valor que no existe por escrito o verbal, ni ratificando la cesión ante autoridad 

en vida de (**********), ya que el bien inmueble siempre lo poseyó en vida 

juntamente con (**********), lo cual lo demostró en el proceso sin que fuera 

tomado en cuenta por el Resolutor de Primer Conocimiento al dictar sentencia 

de adjudicación, dejándolo en estado de indefensión. Igualmente le causa 

agravios que el Juez Primario desestimó las pruebas donde demostró que el 

bien inmueble adjudicado siempre lo poseyó de manera legal y legítima, toda 

la vida en compañía de (**********), documentos que ofreció en el 

procedimiento y que no fueron tomadas a su favor al momento de dictar la 

sentencia de adjudicación. Según su sentir. Contestaremos diciendo que su 

queja deviene infundada e ineficaz para revocar el fallo combatido por lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------  

--- En principio, diremos que si bien es cierto que el Juzgador de Primer 

Conocimiento no valoró los medios de convicción que ofertó el alzadista al 

momento de presentar su oposición al inventario y avalúo, no menos cierto es 

que se tuvo por no interpuesta dicha oposición en virtud de no cumplir con las 

formalidades establecidas en los artículos 258, 259 y 820 del Código Procesal 

Civil del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------  

--- Cabe explicar que aun cuando se hubiesen tomado en cuenta las pruebas 

que alude el recurrente, no le aportaría beneficio alguno toda vez que las 

documentales a que se refiere son copias simples por lo que carecen de 

eficacia tal y como lo prevé el ordinal 331 de la Ley Procedimental citada. --  

--- Ahora bien, contrario a lo manifestado por el impugnante, lo que dio pauta 

para resolver la adjudicación fue que existe confesión judicial de su parte al 

momento de contestar la demanda incidental observable a foja 368 de autos, 

respondió en el hecho número (**********), que a la letra reza: “Que bajo 

protesta de decir verdad sigo manifestando que el lote de terreno en el cual se 

edificó a (**********) así como la edificación de la misma es decir, de que 

tuve participación mayoritaria en la construcción de dicha finca y que ese lote 

de terreno lo adquirí por medio de (**********) que realice al H. 

Ayuntamiento (**********), y que por razones de seguridad jurídica lo puse 

a nombre de (**********), y ésta fue la razón primordial de que 

(**********) hiciera el primer testamento absolutamente a mi favor. Por lo 

que hace prueba plena en términos del proveído 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Que dice: La confesión hecha en 

la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba 
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plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba, con excepción 

de los juicios de contradicción de paternidad y de pérdida de la patria 

potestad. (Adic. según Dec No. 122 del 18 de Junio del 2008, y publicado en 

la P.O. No. 093 del 04 de agosto del 2008). ------------------------------------  

--- Para robustecer lo anterior se trae a colación la siguiente tesis que a la 

letra dice: “CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN 

O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, AL PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN NECESIDAD 

DE RATIFICACIÓN NI SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha sostenido que las afirmaciones realizadas dentro de 

un escrito judicial operan como una confesión a cargo de quien las formula, 

acotándolas al marco del litigio y siempre que se cumplan los requisitos que 

para ello establezca la legislación procesal aplicable, sin que exista un 

principio constitucional que limite dicha libertad configurativa. Lo anterior 

implica que la confesión rendida en un escrito judicial será admisible como tal, 

siempre que cumpla con los requisitos previstos en la ley, de modo que si ésta 

no exige ratificación ante la autoridad judicial, ello no puede estimarse 

necesariamente contrario a un derecho constitucional. En efecto, aunque 

existen algunos derechos fundamentales que se proyectan como exigencias o 

contenidos mínimos del debido proceso o de diversas manifestaciones de éste, 

ello no puede entenderse como que todos los aspectos referentes a 

regulaciones procesales se asuman como parte de un derecho fundamental. 

Así, ciertos derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, 

defensa adecuada o de audiencia, por mencionar algunos, tienen un contenido 

cuya naturaleza implica que operen como estándares constitucionales que se 

traducen en exigencias perentorias para los procedimientos jurisdiccionales en 

la medida en que resulten aplicables, por lo que pese al margen de 

apreciación o la libertad configurativa inherente a sus facultades 

constitucionales, los órganos legislativos no pueden regular procedimientos 

jurisdiccionales que no cumplan, por ejemplo, con las formalidades esenciales 

del procedimiento; cosa distinta será el contenido normativo mediante el cual 

dispongan el cumplimiento de éstas. De esta forma, mientras que una 

determinada cuestión procesal no menoscabe el contenido de un derecho 

fundamental, su regulación queda sujeta a la discrecionalidad del órgano 

legislativo que la emita, lo cual no puede entenderse como un blindaje frente 

a cuestionamientos en torno a la validez de las normas de carácter procesal, 

sino que únicamente debe distinguirse entre aquellas que desarrollen el 
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contenido esencial de un derecho fundamental y aquellas que no lo hagan o 

que prescriban aspectos accesorios al mismo. Destaca que en otras materias, 

como ocurre paradigmáticamente con la penal, las salvaguardas establecidas 

en torno al desahogo de una confesión sí se encuentran directamente 

condicionadas por diversos principios constitucionales, pero ello se debe a su 

relación con derechos fundamentales expresamente reconocidos, como el de 

no autoincriminación, el de defensa adecuada y el de presunción de inocencia, 

los cuales carecen de injerencia en la materia civil. Por tanto, el artículo 400 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California al 

prever que la confesión hecha en la demanda, en la contestación o en 

cualquier otro acto del juicio hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni 

ser ofrecida como prueba, no viola los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, pues de éstos no deriva la existencia de una exigencia constitucional 

conforme a la cual sea necesaria la ratificación de la confesión hecha en la 

demanda, la contestación o cualquier otro acto del juicio. Amparo directo en 

revisión 629/2016. Sidi Haber Rayo. 17 de agosto de 2016. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 

2013865. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. XXVI/2017 (10a.). Página: 439   

--- Bajo ese contexto, no puede ser tomado en cuenta para cambiar el 

inventario y avalúo aprobado y proyecto de partición, respectivamente, a 

efecto de que el bien relicto concerniente en (**********) ubicado en 

(**********), marcado con el lote número (**********), manzana número 

(**********), con una superficie total de (**********), no entrara dentro 

de la sucesión a bienes de la finada (**********), según por pertenecerle al 

opositor, empero no lo demostró en el asunto que nos ocupa. ---------------  

--- Por otro lado, es dable acotar que, se concluyó con la aprobación del 

proyecto correspondiente, por lo que es patente que los coherederos 

(**********), aportaron el testamento válido y llevaron a cabo el 

procedimiento conforme lo estipulan las leyes. ---------------------------------  

--- En efecto, vemos que con fecha (**********), se tuvo por presentado el 

Inventario y el avalúo, signado por el ciudadano (**********), en su carácter 

de albacea firmando en él conjuntamente los diversos coherederos 
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(**********), ordenándose correr traslado por el término de 5 cinco días al 

coheredero (**********), quien no lo suscribió según lo mandata el arábigo 

819 del Código Procesal Civil para el Estado de Sinaloa, para que manifestara 

lo que a su derecho correspondiera, notificación que le fuera practicada el día 

(**********), ante lo cual el alzadista acudió al Juzgado de Origen a 

inconformarse con el memorado inventario y avalúo, aunque lo hiciera de una 

manera defectuosa, de ahí que fuera desestimada esa inconformidad por no 

reunir los requisitos del artículo 820 del ordenamiento legal precitado (ver 

fojas 557 y 569 de autos), por lo que así las cosas, el día (**********), se 

aprobó el multicitado inventario y avalúo exhibido por el albacea, mismo que 

desde luego se encuentra firme, no obstante el infructuoso esfuerzo del 

agravista. -------------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, tenemos que en cuanto al proyecto de partición y adjudicación 

del bien relicto que presentó el albacea, al ser firmado por (**********), 

faltando uno de ellos en consentirlo, es por lo que se le dio vista al recurrente 

para que en un plazo de 10 diez días hábiles, manifestara lo que a su derecho 

correspondiera de acuerdo con lo preceptuado en el ordinal 861 de la Ley 

Procedimental Civil, si bien el alzadista se inconformó con tal proyecto, 

tenemos que al no haberlo combatido en término que le fue concedido para 

ello, esto es, en los días, la obligación del Juzgador de Primer Nivel era 

aprobarlo en los términos propuestos, lo cual hizo de forma correcta a través 

del proveído de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, es pertinente repetir en que por lo ya explicado, no es 

permisible que pretenda el inconforme que se desconozca la firmeza del 

inventario y avalúo, ni mucho menos del proyecto de partición y adjudicación, 

con argumentos que ya fueron hechos valer durante el proceso y que fueran 

en su momento desestimados por el A quo, además de que al mismo no le es 

lícito que en sentencia de fondo oficiosamente pueda desconocer la firmeza del 

auto que aprueba el inventario y avalúo, pretendiendo excluir el bien relicto, si 

durante el procedimiento se constató que formaba parte de la masa sucesal y 

nadie se opuso oportunamente a esa decisión que aprobaba el memorado 

proyecto, no obstante haber sido debidamente enterado de la misma, por lo 

que desde luego opera el principio de preclusión que rige al proceso, que 

impide regresar a una fase previa ya agotada, por lo que al presentarse el 

proyecto de partición y adjudicación, en donde se incluye el bien que en su 

momento se tuviera como el que forma la masa sucesal, el juzgador se 

encontraba constreñido a la aprobación del mismo y al dictado de la sentencia 

en los términos propuestos. -----------------------------------------------------  



 7 

---Ciertamente el artículo 861 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, en forma imperativa y sin distinguir algún supuesto de 

excepción, señala que una vez concluido el proyecto de partición 

correspondiente, el Juez del conocimiento lo mandará poner a la vista de 

todos los interesados por el término de diez días, transcurrido el cual, sin 

presentarse oposición alguna, el mismo Juez lo aprobará; dictará la sentencia 

de adjudicación y mandará entregar a cada interesado la parte del bien que le 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------  

---Por armonizar con lo expuesto en líneas que anteceden, se tiene a bien 

citar Jurisprudencia por Contradicción emitida por la Primera Sala del Máximo 

Tribunal en el país, aplicada por analogía: “SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL 

JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE 

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA 

HEREDITARIA. La partición de la herencia es el acto jurídico efectuado 

respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de 

una persona cuando concurren varios herederos y se da a cada uno lo que le 

corresponde según las reglas del testamento o de la ley, de manera que las 

partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y 

divisas. Además, es un acto declarativo, ya que sólo determina e individualiza 

un derecho preexistente y no definido, en virtud de que hasta el momento de 

la partición, la masa hereditaria formaba un patrimonio común a todos los 

herederos, reconociendo el dominio exclusivo que corresponde a cada uno, no 

desde que se realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. En 

ese tenor, y por el carácter declarativo del proyecto de partición y 

adjudicación, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino que debe 

constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y a hacer la declaratoria 

correspondiente cuando transcurra el plazo de preclusión, si no existe 

oposición alguna, o tramitar el incidente respectivo en caso de haberla, con la 

salvedad de que se encuentren en juego derechos de menores o incapaces, 

cuya debida salvaguarda es de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez 

verificar oficiosamente el proyecto en cuestión.” Contradicción de tesis 

244/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. 

Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.- Tesis de jurisprudencia 

8/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha diecinueve de enero de dos mil once.- Novena Época.- Instancia: 

Primera Sala.- Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta.- Tomo XXXIV, Septiembre de 2011.- Materia(s): Civil.- Tesis: 

1a./J. 8/2011.- Página: 952. ----------------------------------------------------  

--- Por último, es dable anotar que, para el caso que nos ocupa, ésta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando 

no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 683 de la Ley Procesal Civil. ------------------------------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, Jurisprudencia 

emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: “APELACION. DEBE 

CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, CUANDO NO EXISTE 

QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de los artículos 508 y 509 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que la 

materia de la sentencia de segunda instancia cuando no existe queja deficiente 

que suplir, consiste solamente en el análisis de los fundamentos y consideraciones 

legales en que se sustenta la sentencia recurrida, conforme a los agravios 

expresados en la apelación.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Amparo en revisión 292/89. Compañía Distribuidora de 

Abarrotes, S. A. 13 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 

172/91. Salvador Vergara y Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo 

directo 408/93. Rodolfo de la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno 

García.- Amparo directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: 

Martín Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- 

Página: 55. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

APELACIÓN. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Se aprueba el proyecto de partición y adjudicación presentado 

por el albacea (**********), relativo a la sucesión testamentaria a bienes de 

(**********), obligándose a los interesados a estar y pasar por él en todo 

tiempo y lugar con las reservas de ley. -----------------------------------------  
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---TERCERO.- En consecuencia, se adjudica a: (**********), el bien 

inmueble descrito en el inventario y avalúo aprobado, en la forma y términos 

establecidos en el testamento otorgado por la de cujus. ----------------------  

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

protocolizará ante el Notario Público que designe el albacea, 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 domicilio de lo adjudicado. -------  

---QUINTO.- Una vez que cause firmeza la presente resolución, expídase 

copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias, las cuales 

deberán remitirse en el momento procesal oportuno mediante oficio al 

Fedatario público en su momento designe la albacea, 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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