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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la Juez Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo 

al juicio ordinario civil, promovido por (**********), en contra de 

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

número 65/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Ha procedido la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción. La parte demandada (**********) no acreditó sus 

excepciones, mientras que (**********) no se encuentra legitimado 

en juicio; consecuentemente: TERCERO: Se condena a la parte 

demandada (**********), a restituir a la actora la vivienda 

ubicada en (**********), o en su defecto o en su defecto (sic) a 

realizar el pago de la misma cuyo valor será determinado en 

ejecución de sentencia y mediante el auxilio de peritos; así como al 

pago de la cantidad de $241,867.77 (doscientos cuarenta y un mil 

ochocientos sesenta y siete pesos 77/100 moneda nacional), por 

concepto de perjuicios, originados por el pago de las rentas que ha 

erogado la actora a partir del mes (**********), con motivo de la 

obligada desocupación de la misma por su mala construcción y 

deterioro en que se encontraba; así como las rentas que se siga 

erogando hasta que se cumpla con la restitución o pago del valor 

que se asigne a la memorada la (sic) casa habitación. CUARTO: No 

se hace condena al pago de costas en esta instancia. QUINTO: 

Notifíquese personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, el procurador 

judicial de la codemandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle vista 

con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de los 

autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal la 

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

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

   .- PRIMERO.- Que la a quo hizo un incorrecto análisis de 

la excepción de prescripción positiva, pues en primer término le 

otorgó valor probatorio a documentos exhibidos en copia simple que 

ni adminiculados con otras probanzas pueden tener valor indiciario, 

menos pleno, los cuales incluso, no fueron ratificados por quienes 

los extendieron. 

Agrega, que los mencionados documentos no se encuentran 

reforzados con ningún otro medio convictivo, porque, la prueba 

testimonial ofrecida por la actora a cargo de (**********) carece de 
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valor, en virtud de que la primera de las atestes refirió que conoce a 

la recurrente desde el año (**********), y a la actora, desde hace 

(**********), lo que significa que en ambas fechas (**********), 

lo que hace inverosímil su testimonio; además de que no señaló la 

razón fundada de su dicho; tampoco estableció el tiempo, modo y 

lugar en que sucedieron los hechos sobre los cuales declaró, siendo 

entonces una testigo de oídas; aunado a que las preguntas que le 

fueron realizadas, llevaban implícitamente la respuesta; mientras que 

respecto de la segunda deponente, se advierte que las respuestas son 

iguales a las esgrimidas por la primera ateste, lo que hace creer que 

fueron preparadas y que los hechos no les constan por el tiempo 

transcurrido; por tanto, al haberse evidenciado que a la actora se le 

entregó el bien inmueble en (**********), es a partir de esa fecha 

que estaba en aptitud de reclamar daños a la construcción, de ahí que 

a la fecha de presentación de esta demanda, ya habían transcurrido 

(**********); por ende, su derecho para hacer la reclamación 

respectiva se encuentra prescrito. 

   .- SEGUNDO.- Que en la cláusula tercera del contrato de 

arrendamiento exhibido por la demandante, se establece que dicho 

pacto no se prorrogaría sino mediante contrato expreso y escrito; sin 

embargo dice, no existe en autos documento que demuestre lo 

conducente, por tanto, no puede condenársele al pago de rentas toda 

vez que no existe certeza de que la actora aún se encuentre 

arrendando el inmueble del caso.  

   .- TERCERO.- Que la juzgadora primaria no tomó en 

consideración las periciales de las demandadas en las cuales se 

determinó que el problema del inmueble se debe a la (**********) 

al inmueble, y que el (**********); agregando que:  “…si se 

analiza la pericial de parte de mi representada no determina 
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responsabilidad para ella, como lo dice el juzgador, ya que ahí se 

determina que el daño sufrido se debe a que se (**********) por 

parte del ayuntamiento, señalado debidamente en el plano anexado 

y que obra en autos, donde se marca en amarillo donde se tapó en 

cauce natural…”. 

III.-Estudio del asunto. 

          Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados 

cuestionamientos, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así, en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

          Para empezar, es infundado lo alegado en el agravio primero 

en virtud de que, si bien es cierto que la constancia expedida por el 

Cuerpo Voluntario de Bomberos de fecha (**********), así como 

la emitida por el Síndico Municipal (**********), fueron exhibidas 

en copias simples por la parte actora; también de explorado derecho 

es, que este tipo de documentos cuenta con un valor indiciario, y que 

para adquirir valor probatorio, deben ser adminiculados con otros 

medios de prueba que robustezcan su fuerza demostrativa; tal como 

lo exponen las tesis de jurisprudencia que se localizan y rezan como 

sigue:   

          (Novena Época, No. Registro: 172557, Jurisprudencia, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV Mayo 

de 2007, Tesis: I.3o.C. J/37, Página 1759). “COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 

LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 

OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos 

carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 

autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras 

pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en 
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consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio 

dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de 

certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 

atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los 

demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de 

establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada 

con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 

otorgárseles”. 

          (Novena Época; Registro: 202550; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 1996; 

Materia(s): Común; Tesis: IV.3o. J/23; Página: 510). 

“DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, 

VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor 

probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su 

autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no 

tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su 

conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su 

naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre 

la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden 

confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro 

medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo 

tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.”  

          Ahora bien, en el caso concreto, la Sala no puede sino 

coincidir con la opinión de la primigenia, quien estimó que con la 

adminiculación de las copias simples de las invocadas constancias y 

la prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de 

(**********), se evidencia que en el mes (**********), la 

demandante tuvo que (**********) la vivienda que habitaba porque 

sufría de graves daños en su construcción con evidente 
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(**********), y que a partir de esa fecha tiene en posesión, con el 

carácter de arrendataria, el diverso predio ubicado en calle 

(**********); probanza esta última que la juzgadora original valoró 

conforme al arbitrio judicial que le confiere el artículo 411 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, argumentando para el 

caso, que ambas testigos rindieron una declaración uniforme en el 

sentido de que les consta que la enjuiciante habita en el domicilio 

precisado en líneas previas desde (**********), debido a que tuvo 

que (**********) su vivienda por recomendación del cuerpo de 

bomberos y protección civil, toda vez que se encontraba 

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

        No es óbice a lo anterior, lo alegado por el alzadista en relación 

a que la primera de las atestes (**********), señaló que conoce a la 

recurrente desde el (**********), y a la actora, desde hace 

(**********), lo que significa (**********), aspecto que dice hace 

inverosímil su testimonio; que además no señaló la razón fundada de 

su dicho; así como que no estableció el tiempo, modo y lugar en que 

sucedieron los hechos sobre los cuales declaró, siendo entonces una 

testigo de oídas; aunado a que las preguntas que le fueron realizadas, 

llevaban la respuesta implícita. Esto es así, porque al margen de que 

la testigo declarara que conoce a la empresa codemandada 

(**********), desde el año de (**********), y a la actora, desde 

hace (**********), ello no significa que su testimonio sea 

inverosímil porque en ambas fechas ésta era (**********); pues lo 

cierto e incontestable es, que lo toral de su declaración versó en 

torno a la fecha en que la demandante tuvo que (**********) su 

vivienda por el (**********) que presentaba el daño en la 

construcción, lo que hizo en (**********), y en esa fecha, la 

mencionada testigo (**********), puesto que así se desprende de la 

diligencia celebrada el (**********), en la que dicha deponente 
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rindió su declaración, ya que entre sus generales manifestó que en 

esa fecha contaba con (**********), por tanto, en el año 

(**********) en que sucedieron los hechos respecto de los cuales 

declaró, su edad era (**********). Asimismo, son falaces los 

argumentos atinentes a que la testigo no mencionara la razón de su 

dicho, y que las interrogantes que se le formularon llevaban 

implícita la respuesta, pues solo basta con remitirse a las constancias 

que forman parte del principal, mismas que cuentan con valor 

probatorio pleno a la luz del numeral 405 del ordenamiento jurídico 

en consulta, específicamente, a la diligencia celebrada el 

(**********) (de la hoja 238 a la 240), para advertir con suma 

claridad que ninguna de las preguntas lleva una respuesta implícita; 

aunado a que, en la razón de su dicho la ateste dijo: “…Lo sé porque 

yo acudí en el momento de los hechos, porque nos habló para 

(**********) y para que se saliera (**********), porque era un 

(**********)…”. Tampoco se le puede considerar como una testigo 

de oídas, en virtud de que mencionó las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que acontecieron los hechos sobre los cuales 

declaró, pues además de señalar que fue en el mes de (**********) 

y en la vivienda que habitaba la accionante -misma que presentaba 

daños en su construcción-, en la razón de su dicho, como ya se vio, 

afirmó ser una de las personas que colaboró con la actora para efecto 

de trasladar los bienes muebles de la vivienda dañada a otra finca 

que fue arrendada por la demandante, al ya no poder seguir 

habitándola; aspectos que evidencian la verosimilitud de su 

presencia en el lugar en que ocurrieron los hechos aducidos.  

          Del mismo modo, debe desestimarse lo argüido por el 

discorde en relación a que las respuestas de la segunda testigo 

(**********), son iguales a las esgrimidas por la primera ateste, lo 

que hace creer que fueron preparadas, y que los hechos no les 
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constan por el tiempo transcurrido; cuenta habida que, el que las 

respuestas de ambas deponentes sean coincidentes en su mayoría, 

deviene de que, por lógica, si éstas presenciaron los mismos hechos, 

es inconcuso que sus declaraciones forzosamente deben ser 

compatibles, pues de no ser así, podría asumirse que sus 

declaraciones son contradictorias; mientras que, si ambas fueron 

testigos de la presencia en el lugar de los hechos del cuerpo 

voluntario de bomberos, de protección civil y del síndico de 

(**********) es entendible que aunque hayan pasado varios años, 

éstas puedan recordar los detalles del suceso por el impacto que tuvo 

en la comunidad debido al (**********) que representaba que la 

vivienda (**********), poniendo en riesgo (**********) y de 

(**********). Con lo anterior se concluye que, como bien lo 

determinó la jueza de origen, la acción intentada en la especie se 

hizo exigible a partir del mes (**********), en que la demandante 

tuvo que abandonar el inmueble de su propiedad por los daños que 

presentaba su construcción; en tanto que, el escrito de demanda fue 

presentado el (**********); de ahí que, en contra de la opinión del 

recurrente, la reclamación aducida no se encuentra prescrita en 

modo alguno porque no transcurrió el término (**********) a que 

hace referencia el artículo 1157 del Código Civil del Estado. Se 

invoca como soporte de la valoración de la prueba testimonial, la 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenido, son como sigue: 

          (Novena Época, Registro: 164440, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, 

Junio de 2010, Materia(s): Común, Tesis: I.8o.C. J/24, Página: 808). 

“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el 

valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del 
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juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la 

prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los 

testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado 

hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, 

pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que 

los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del 

acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y 

no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por 

qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que 

depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; 

que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los 

hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su 

ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la Litis”. 

          En otro tenor, son inatendibles los argumentos esgrimidos a 

través del segundo reproche debido a que son cuestiones que no se 

hicieron valer por el impetrante en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sean materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; 

para persuadirse de lo dicho no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que a pesar de que la 

empresa codemandada se defendió oponiéndose a las prestaciones 

reclamadas por su colitigante, nada adujo al respecto, lo que se 

reitera, torna inatendibles los alegatos del apelante, pues para que 

este Tribunal de alzada pudiera analizarlos menester era que se 

hubieran hecho valer ante la a quo, cosa que no aconteció pese a ser 

de sobra sabido que no pueden alegarse en la apelación en contra de 

la sentencia definitiva cuestionamientos que resultan novedosos y 

respecto de los cuales no tuvo la jueza oportunidad de pronunciarse, 

pues sería un contrasentido que se revocara o reformara la recurrida 

en base a cuestiones que no estuvo en condiciones de tomar en 
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cuenta al emitir su fallo, citándose por ilustrativas y de aplicación en 

la especie las tesis de jurisprudencia de datos de localización, rubros 

y contenidos siguientes: 

          Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238. “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES 

AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS 

EN LA APELACIÓN. El principio de congruencia en una 

sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en 

concordancia con lo reclamado en la demanda y la contestación, y 

en la de segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios 

expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al 

mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la 

esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 

resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a la litis 

(alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada), o 

bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones 

no planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no 

fueron materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló 

adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en 

aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior”. 

          Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 
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materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo”. 

Por último, es mendaz lo argüido en el sentido de que la 

juzgadora de primer nivel no analizó los peritajes elaborados por los 

peritos designados por las codemandadas, porque para ello 

simplemente es menester remitirse al apartado relativo en el que la 

jueza de primera instancia realizó el análisis respectivo, 

concluyendo sobre el tópico, lo siguiente: 

“En lo que se refiere a las pruebas periciales topográficas a 

cargo del perito arquitecto (**********), cuyo dictamen obra a 

foja 298 de autos, valorado en términos del artículo 411 de Código 

de procedimientos Civiles, a juicio de esta Juzgadora merece valor 

probatorio pleno, pues en él se determinó el planteamiento del 

problema, descripción de las personas, cosas o hechos materia de 

estudio, así como los principios que sirvieron de base para resolver 

las cuestiones periciales planteadas, dando respuesta al 

cuestionario planteado, concluyendo en sus réplicas que los daños 

que presenta la vivienda son (**********), recomendando la 

(**********), mejoramiento del terreno y la (**********) de la 

vivienda, porque el daño es al (**********), la que  no puede ser 

(**********) porque (**********), que su deterioro es 

consecuencia de una incorrecta compactación del terreno, porque si 

falla la estructura que representa la cimentación falla el resto de los 

componentes que forman el inmueble. También el dictamen pericial 

rendido por el ingeniero civil maestro en valuación (**********) 

quien para emitir su dictamen, tomó en consideración las bases que 

al efecto observó el perito de la parte actora como el planteamiento 

del problema a dictaminar, descripción de la cosa materia de 



 

 

12 

estudio, entre otras, concluyendo que la vivienda a dictaminar se 

encuentra en estado deplorable al grado de (**********) la 

edificación dado los daños físicos y estructurales en la que se 

encuentra, ya que el daño sufrido en general llega a un porcentaje 

total del (**********), es decir la edificación se tiene que 

(**********) porque no puede ser (**********), argumentando 

que en su opinión, lo que originó la destrucción de esta vivienda fue 

la mala mano de obra en su desarrollo constructivo, lo que respalda 

con las gráficas que acompaña a dicho dictamen donde se aprecia 

el estado en que se encuentra la vivienda sobre la que dictamina. 

Por lo que corresponde al dictamen pericial rendido por el técnico 

(**********), valorado en términos del artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles, también favorece a la parte actora, al 

determinar el perito en sus conclusiones, haberse constituido en el 

inmueble a dictaminar, donde observó y pudo darse cuenta 

(**********), por lo que constituye (**********) dicha espacio, 

debido a que (**********) por  fallas de la calidad del 

(**********), lo que pone en evidencia que cuando se realizó la 

construcción de la vivienda, (**********) donde se construyó  no 

fue debidamente preparado por la constructora…”. 

Como se ve, resulta incuestionable el hecho de que la 

resolutora primaria analizó tanto el peritaje emitido por el perito 

designado por la parte actora, como los elaborados por los expertos 

propuestos por los demandados (**********), para finalmente 

concluir en otorgarles valor probatorio pleno a todos ellos, 

exponiendo seguidamente los motivos en que apoyó su conclusión, y 

sustentando su determinación en la potestad que la ley le concede en 

términos del artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; circunstancia por la cual, se desestima el alegato hecho valer 

en ese sentido por el alzadista dado que, como claramente se 
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aprecia, la primigenia tomó en cuenta todos y cada uno de los 

dictámenes elaborados por los peritos designados en la causa para 

arribar a la determinación que puso fin a la controversia, declarando 

por ende, la procedencia de la acción intentada en el sub lite.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la codemandada apelante 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. La parte 

demandada (**********), no acreditó sus excepciones, mientras 

que el (**********), no se encuentra legitimado en juicio; 

consecuentemente: 

CUARTO.- Se condena a la parte demandada (**********), a 

restituir a la actora la vivienda ubicada en (**********), o en su 

defecto, a realizar el pago de la misma cuyo valor será determinado 

en ejecución de sentencia y mediante el auxilio de peritos; así como 

al pago de la cantidad de $241,867.77 (doscientos cuarenta y un mil 

ochocientos sesenta y siete pesos 77/100 moneda nacional), por 

concepto de perjuicios, originados por el pago de las rentas que ha 
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erogado la actora a partir del mes (**********), con motivo de la 

obligada desocupación de la misma por su mala construcción y 

deterioro en que se encontraba; así como las rentas que se siga 

erogando hasta que se cumpla con la restitución o pago del valor que 

se asigne a la memorada casa habitación. 

QUINTO.- Se condena a la codemandada apelante 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

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

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

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

propio ordenamiento legal. 

SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA  65/2020 

(**********) ESVQ/AGB/gaa* 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


