
       Culiacán, Sinaloa, a diez de julio de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

enero de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

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

expediente número (**********), relativo al juicio sumario civil 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 91/2020, 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.- Es correcta la vía 

sumaria civil en que se siguió la contienda.- SEGUNDO.- La parte 

actora probó parcialmente su acción rescisoria. La moral 

demandada demostró en parte las excepciones que hizo valer.- 

TERCERO.- Se declara rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado entre (**********), como arrendadora y (**********), 

como arrendataria, con fecha (**********), respecto de una 

(**********)- CUARTO.- Se condena a la (**********) 

demandada (**********), a desocupar y entregar a la parte actora 

(**********), el bien inmueble arrendado, para lo cual se le 

concede el término de cinco días contados a partir del día siguiente 

a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no 

hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa.- QUINTO.- Se 

absuelve a la sociedad mercantil accionada del pago de las 

pensiones rentísticas, intereses legales y servicios reclamados.- 

SEXTO.- Se condena a la parte reo al pago de las costas que en el 

presente juicio se originen.- SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”.  
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2/o.-No conformes con la resolución aludida, la actora y 

procurador judicial de la demanda interpusieron el recurso de 

apelación —en escritos por separado—, el cual les 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Parte actora (**********): 

   .-  Que de manera ilegal la jueza de origen declaró la 

procedencia parcial de la acción rescisoria, toda vez que conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1827 del Código Local Civil, debe de 

tener por cumplida la condición establecida en la cláusula sexta, 

toda vez que la accionada al dar contestación a la demanda 

formulada en su contra, reconoció que las oficinas centrales no 

autorizaron la solicitud de inversión para la (**********) , ni se 



 

 

3 

firmó el acta constancia correspondiente, para que a partir de dicha 

fecha empezaran a contar o transcurrir los cuatro meses a los que se 

refiere la cláusula sexta para el pago de rentas; de lo que se concluye 

que la propia inquilina detuvo la materialización del proyecto y por 

tal impidió voluntariamente el cumplimiento de la condición o 

requisitos de autorización de solicitud de inversión en el lugar y 

levantamiento de constancia correspondiente, a pesar de haber 

obtenido la totalidad de los permisos listados en la referida cláusula; 

agregando que la A-quo fue omisa en valorar las documentales 

públicas y privadas listadas del (**********), de las cuales se 

desprende que se obtuvieron en tiempo y forma los permisos 

municipales, estatales y federales, así como aquellos de carácter 

especial para la (**********), cuestiones que fueron reconocidas 

por la propia demandada a través de distintas comunicaciones vía 

correo electrónico, por lo tanto resulta procedente la rescisión del 

contrato de arrendamiento no solo por el incumplimiento en el 

destino del inmueble, sino por la falta de pago de más de 

(**********) rentas consecutivas, porque sí se generaron las rentas 

reclamadas a partir de la obtención de los permisos listados en el 

contrato, porque la inquilina detuvo voluntariamente el proyecto,  

por lo que debe de condenársele a pagar las rentas a partir del mes 

de (**********), así como los intereses legales. 

   .- Que es ilegal la determinación de la juzgadora de origen 

en declarar improcedente el pago de los servicios de agua, drenaje, 

energía eléctrica, gas y teléfono, dado que dichas prestaciones 

emanan de lo consignado en las cláusulas novena y décima quinta 

del contrato basal de la acción, por lo que debió condenarlos de 

manera genérica los mismos, dejando para ejecución de sentencia la 

cuantificación de tales servicios efectivamente contratados, 

conforme al artículo 85 del Código Local de Procedimientos Civiles. 
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Apoderado legal de la demandada (**********)   .- Que 

indebidamente se le condenó a su representada al pago de costas, 

vulnerándose el artículo 81 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, así como los artículos 1721 y 1831 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa, toda vez que  de las cláusulas  tercera,  sexta y 

octava del contrato de arrendamiento, se desprende que para poder 

levantar el inmueble arrendado, requería de la expedición de un 

poder o mandato para tramitar todos los permisos y licencias 

necesarios para la operación y funcionamiento del (**********), lo 

que no sucedió e impidió realizar las autorizaciones 

correspondientes; agregando que solo  fue condenada parcialmente a  

las pretensiones de la actora, es decir, no obtuvo todo lo que pidió, 

lo que significa que no procede el pago de gastos y costas.  

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por la 

parte actora; motivos de inconformidad que el primero resulta 

sustancialmente fundado y, por ende, apto para la modificación de la 

recurrida, mientras que el segundo de ellos es infundado. por las 

siguientes consideraciones: 

Para empezar, le asiste razón a la apelante respecto a que la A-

quo fue omisa en valorar las documentales públicas y privadas 

listadas del punto  2 al 17, 23 y 24 y las documentales en vía de 

informe, identificadas del punto 18 al 22, pues de la lectura a la 

recurrida no se advierte pronunciamiento respecto a dichas 

probanzas; sin embargo, lo anterior no trae consigo la revocación del 

fallo alzado, sino que la Sala con la plenitud de jurisdicción de que 

goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, habrá de analizar las 
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referidas probanzas, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 “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 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”. 

(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).  

Así las cosas, de la lectura de los autos se desprende que la 

parte actora ofreció y desahogó diversas probanzas, para efectos de 

acreditar que efectivamente se otorgaron todos los permisos 

especificados en el contrato de arrendamiento aludido, pruebas que a 

continuación se especifican: 
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a) La documental —2— en copia simple del ocurso fechado en 

(**********), suscrito por el (**********)., dirigido al  

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

(**********) de lote de terreno ubicado en el 

(**********) donde se plantea el rescate, restauración y 

adecuación de estructuras existentes para la realización de 

un (**********); de igual forma se anexó la documental 

privada  en impresión —15—, mediante la cual la  

(**********), en atención a la solicitud presentada en el 

(**********), entre las que se contiene la 

AUTORIZACIÓN No. (**********), suscrita por el 

(**********), relativa a RESOLUCIÓN emitida en el 

Expediente (**********), para el proyecto consistente en 

(**********), en el inmueble ubicado en (**********) –

visible en hojas 84 a la 87 del expediente en revisión-;  

documentos que tienen valor probatorio pleno conforme al 

artículo 97 del Código Local de Procedimientos Civiles1, 

pues aun y cuando fueron objetados por la contraria y éstos 

se encuentran en copias simples, las mismas se encuentran 

adminiculadas con la documental en vía de informe rendido 

por el (**********) –visible en fojas 206 a la 208 del 

expediente original- mediante el cual se advierte que con 

(**********) se procedió a resolver la autorización para el 

proyecto consistente en (**********), en el inmueble 

ubicado en (**********), documental pública que tiene 

valor probatorio pleno conforme al artículo 320 fracción II 

 
1 Artículo 97. La presentación de documentos de que habla el artículo anterior cuando sean públicos, podrá 

hacerse por copia simple, si el interesado manifestare que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquella 

ningún efecto si durante el término de prueba o en la audiencia respectiva no se presentare una copia del 

documento con los requisitos necesarios para que haga fe en juicio. 
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del Código Procesal Local2. Sirve de apoyo para lo anterior 

la tesis de jurisprudencia cuyo tenor es el siguiente: 

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN 

DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN 

ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. 

Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de 

valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 

autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y 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, y por ello, es menester 

adminicularlas con algún otro medio que robustezca su 

fuerza probatoria”. (Época: Octava Época. Registro: 

226451. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 

1990. Materia(s): Civil, Común. Tesis: I.4o.C. J/19. Página: 

677). 

b) La documental —3— en copia simple del DICTAMEN DE 

ALINEAMIENTO con número de folio (**********), 

otorgado a la (**********), con fecha (**********), por el 

(**********), ambos del (**********), respecto al 

inmueble ubicado en (**********), establecido como 

destino del mismo (**********) –visible en foja 56 de los 

autos originales-, así como la documental simple —4— 

 
2 Artículo 320. Son documentos públicos: 

[…] 

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiera 

al ejercicio de sus funciones; 
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consistente en el comunicado de fecha (**********), 

dirigido a quien corresponda, suscrito por los (**********), 

en sus caracteres respectivos de (**********), respecto a 

que la propiedad que se encuentra ubicada en Calle 

(**********), a nombre de (**********), le corresponde 

el número oficial (**********), según nomenclatura de la 

Dirección en tratamiento –visible en foja 57 del expediente 

que se revisa-, de igual forma se encuentra la documental —

5— en copia simple del DICTAMEN DE USO DE SUELO 

(**********), otorgado con fecha (**********), a la 

(**********), por (**********), en sus caracteres 

respectivos de (**********), ambos del (**********), 

para la (**********) en una superficie de (**********), 

estableciendo que es FACTIBLE el uso de suelo pretendido 

en la zona de interés –visible en hojas 58 y 59 de los autos 

en estudio-, así como el documento simple —6— relativo al 

(**********) expedido con fecha (**********), a la 

(**********), respecto a la solicitud número 

(**********), de fecha (**********), vinculada con la 

obra ubicada en calle (**********)—; documentales 

simples que tienen valor probatorio pleno conforme al 

numeral 97 del Código Local de Procedimientos Civiles, 

pues aun y cuando  son copias simples y fueron objetadas, 

se encuentran debidamente adminiculadas con la 

documental pública       —16— relativa a la respuesta 

brindada por el (**********), en su carácter de 

(**********),  a la SOLICITUD de folio número 

(**********), ligada al (**********), de fecha 

(**********)–visible en hoja 95 de los autos originales-, en 

el cual se informó que en (**********), se expidió permiso 
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de (**********), el cual se encuentra vencido y dicha 

(**********) no se llevó a cabo; cuestión que se robustece 

con la documental en vía de informe rendida por el  

(**********) —visible en hojas 209 a la 214 de los autos 

que se revisan— mediante el cual reconoce la expedición 

del dictamen de alineamiento de (**********) de fecha 

(**********), así como la constancia número oficial 

(**********) otorgada en la misma fecha, de igual forma la 

expedición del dictamen de uso de suelo (**********) de 

fecha (**********) y el permiso de (**********) de fecha 

(**********), a nombre de (**********)., respecto al 

domicilio ubicado en calle (**********), anexando copias 

certificadas de dichos documentos, los cuales tienen valor 

probatorio pleno en términos del artículo 320 fracción II del 

Código Procesal Civil del Estado; de ahí que con tales 

medios de prueba se desprende que efectivamente se 

realizaron los trámites del dictamen  de alineamiento, así 

como  de uso de suelo, otorgándose el permiso de  

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

c) Copia simple —7— del FORMATO fechado en 

(**********), suscrito por el C. (**********) de la ahora 

demandada (**********), presentado ante la 

(**********), respecto al establecimiento (**********), 

con (**********), ubicado en calle (**********), 

consignado como fecha de INICIO DE ACTIVIDADES, el 

(**********) –visible en hojas 62 a la 65 del expediente 

original-, de igual forma la copia simple —8— de la 

(**********), expedida a petición de la interesada 

(**********)., con vigencia al (**********), y bajo 

(**********), por el  (**********), en su carácter de 
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(**********), respecto a que el establecimiento 

denominado (**********), ubicado en Calle (**********), 

reúne los requisitos sanitarios para su funcionamiento 

destinado a: (**********).      -visible en foja 66-, 

documentos simples que fueron objetados, sin embargo se 

encuentran debidamente adminiculados con la documental 

en vía de informe rendida por el (**********) –véase 

(**********) fojas 204 y 205 del sub-lite-, en donde señala 

que fue otorgada la constancia sanitaria, misma que fue 

anexada al aludido informe, la cual tiene valor probatorio 

pleno en términos de la fracción II del artículo 320 del 

Código Local de Procedimientos Civiles, por lo que sin 

lugar a dudas se expidió la misma.   

 Copia simple —17— del oficio (**********), fechado en 

(**********) suscrito por  el  (**********), en su carácter de 

(**********), vinculado con la solicitud realizada a través del 

OFICIO (**********),  de fecha (**********), que contiene 

petición de la (**********) recibida por la coordinación de Acceso 

a la Información el (**********), mediante el cual se señala que en 

fecha (**********) se expidió un oficio de factibilidad de servicios 

de agua potable y alcantarillado sobre el inmueble ubicado en 

(**********) —visible en hoja 96 de los autos originales—, 

documental que si bien fue objetada por la contraparte, se encuentra 

debidamente robustecida con la documental en vía de informe 

rendida por el (**********) —visible en hojas 200 a la 202 del 

expediente que se revisa—, a la cual se anexó copia certificada del 

oficio (**********) del (**********) referente a la solicitud de 

factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado para el 

predio ubicado en calle (**********). De lo anterior, se concluye 

que efectivamente fueron otorgados los permisos municipales, 
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estatales y federales, así como los de carácter especial exigidos, pues 

la accionante demostró que se otorgó el permiso de (**********) , 

que se elaboró el dictamen de alineamiento y de uso de suelo, la 

constancia sanitaria para su funcionamiento destinado a  

(**********)., así como la autorización para el proyecto de 

(**********) sobre el referido inmueble otorgado por el  

(**********)  y la factibilidad del servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

Por otro lado, las documentales consistentes en la 

(**********), de fecha (**********), en la que aparece entrevista 

realizada por la reportera (**********), en su carácter de 

(**********), así como la publicación del mismo diario, 

(**********), respecto a entrevista realizada por el periodista 

(**********), al señor (**********), entonces, (**********), solo 

constituyen presunciones de que sobre el proyecto a realizar en el 

inmueble objeto de la litis, existía una inconformidad del entonces 

(**********), que de manera personal pretendía suspender el 

mismo realizando diversas pláticas con la (**********) demandada, 

sin embargo de las diversas probanzas se desprende que se 

obtuvieron los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para 

su realización, por lo que, en caso de haberse sostenido dichas 

pláticas para efectos de impedir la realización del proyecto, no 

constituyen un impedimento legal para la elaboración del referido 

proyecto. 

Respecto a la impresión del correo electrónico enviado con 

fecha  (**********), por el señor (**********), en su carácter de 

(**********), de la (**********)., desde (**********), a la 

dirección (**********) del señor (**********), y la impresión del 

correo electrónico enviado con fecha (**********), por el señor 

(**********), en su carácter de (**********), de la Entidad 
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(**********)., desde (**********), carecen del valor probatorio 

pretendido por la actora, toda vez que al ser impresiones de correo 

electrónico, no se  tiene certeza de que aquél a quien se le atribuye 

su envío a través de la red —a la parte demandada—, sea quien 

efectivamente lo emitió y dirigió al oferente, incluso dichos 

documentos fueron objetados por su contraria en cuanto a su valor y 

alcance probatorio y dada la naturaleza jurídica de los aludidos 

documentos, requerían que fueran robustecidos con otra probanza, lo 

que no aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior el 

criterio aislado que por analogía se invoca: 

“CORREO ELECTRÓNICO TRANSMITIDO POR 

INTERNET, OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO 

LABORAL. VALOR PROBATORIO. El artículo 776 de la Ley 

Federal del Trabajo establece que son admisibles en el proceso 

todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho, entre ellos, aquellos medios aportados por los 

descubrimientos de la ciencia; consecuentemente, es permisible 

ofrecer el correo electrónico transmitido por internet, que 

constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de 

información en diversos ámbitos. Por otra parte, dada su naturaleza 

y la falta de firma de la persona a la que se le imputa un correo 

electrónico, ello trae como consecuencia que no se tenga la certeza 

de que aquel a quien se atribuye su envío a través de la red sea 

quien efectivamente lo emitió y dirigió al oferente, por lo que si es 

objetado no puede perfeccionarse mediante la ratificación de 

contenido y firma, de conformidad con el artículo 800 del mismo 

ordenamiento legal, que dispone que cuando un documento que 

provenga de tercero ajeno a juicio resulta impugnado, deberá ser 

ratificado en su contenido y firma por el suscriptor. De lo que se 

sigue que ese medio de prueba por sí solo carece de valor 
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probatorio ante la imposibilidad de su perfeccionamiento, además, 

si dicho correo electrónico no es objetado, ello no trae como 

consecuencia que tenga valor probatorio pleno, aunque sí 

constituirá un indicio, cuyo valor será determinado por la Junta al 

apreciarlo con las demás pruebas que obren en autos. (Época: 

Novena Época. Registro: 181356. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004. Materia(s): 

Laboral. Tesis: I.7o.T.79 L. Página: 1425).  

Por lo tanto, al observarse de la cláusula sexta  que para efectos 

de comenzar a computarse las rentas sobre el bien inmueble, se 

requería de la autorización de las oficinas centrales del arrendatario, 

la que no se generó, aun y cuando se otorgaron los permisos y 

autorizaciones señalados en dicha cláusula,  como se demostró y los 

cuales se hicieron mención en líneas anteriores, sin que en la causa 

la parte demandada adujera o se excepcionara que faltó algún 

permiso en específico que fuere indispensable para efectos de 

comenzar la (**********), evidenciándose que ello  constituye un 

impedimento voluntario de la parte demandada para no consumar la 

condición estipulada en la referida cláusula, por lo que debe de 

entenderse por cumplida conforme a lo establecido en el artículo 

1827 del Código Civil para el Estado de Sinaloa3, pues si bien  no 

pasa desapercibido por esta colegiada que la parte accionada en su 

contestación de la demanda manifestó que dicha autorización no se 

concedió en virtud de que la parte actora no otorgó el poder especial 

que se señaló en la cláusula octava del contrato de arrendamiento, el 

cual era necesario para el efecto de que el arrendatario pueda 

gestionar y tramitar ante las autoridades municipales, estatales y 

 
3 Artículo 1827.- Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su 

cumplimiento. 
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federales competente, los permisos y licencias para la instalación, 

operación y funcionamiento de la (**********) de conveniencia, en 

un plazo no mayor a treinta días posteriores a la firma del contrato; 

defensa que deviene infundada, toda vez que la referida cláusula 

octava, específicamente señala lo siguiente —subrayado por la 

sala—: “…Por su parte, “El Arrendador” en este acto se obliga a 

otorgar a “El Arrendatario” cuando aplique un poder especial 

para el efecto de que “El arrendatario” pueda gestionar y tramitar 

ante las autoridades municipales, estatales y federales competentes, 

todos los permisos y licencias que se requieran para la instalación, 

operación y funcionamiento de la (**********) que operará en el 

Inmueble, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a la 

firma del presente contrato.”;  de lo que se advierte que el referido 

poder especial únicamente sería otorgado cuando aplicara, es decir, 

cuando éste fuere necesario e indispensable, sin que en la especie la 

parte demandada hubiere acreditado que en el presente contrato de 

arrendamiento el poder especial aplicaba para el otorgamiento de los 

permisos y autorizaciones para el funcionamiento del fin del 

(**********), carga de la prueba que le correspondía de 

conformidad a lo previsto por el artículo 278 del Código Local de 

Procedimientos Civiles4, máxime que de autos se desprende diversas 

autorizaciones de las que se mencionan en la cláusula sexta del 

contrato base de la acción, por lo que debía demostrar la demandada 

que efectivamente era necesario el poder para el otorgamiento de 

permisos, licencias y autorizaciones, ya que ni siquiera menciona si 

faltan algunos, ni que de ser así, se deba a que no se otorgó el 

mandato y que por ello no concedió la constancia correspondiente de 

las oficinas centrales para la (**********), observándose que, si 

 
4 Artículo 279. El que niega sólo estará obligado a probar:  

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
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bien ofreció las pruebas confesional a cargo de la accionante y la 

testimonial, la primera nulo beneficio le depara, puesto que las 

preguntas relativas a la falta de otorgamiento del poder la accionante 

las negó, en tanto que la testimonial corrió a cargo únicamente por 

(**********), emerge patente que dicho testimonio, por sí solo 

carece de valor probatorio, para evidenciar que el otorgamiento del 

poder aplicaba en el caso concreto para el otorgamiento de los 

permisos, licencias y  autorizaciones necesarios para el 

funcionamiento del (**********), así como también la falta de 

otorgamiento del aludido poder, pues si bien es cierto, que el solo 

hecho de que un testigo tenga carácter singular, no es bastante para 

privar de eficacia a su declaración, tampoco puede afirmarse, a 

contrario sensu, que todo testigo singular merezca una fe absoluta, 

sino que deben tomarse en consideración las circunstancias 

concretas que concurran en el caso en particular, pues para que dicho 

testimonio pudiere alcanzar pleno valor probatorio debe estar 

robustecido con otras pruebas, lo que no sucede en el sub-lite, dado  

que la documental privada consistente en el oficio de no 

autorización de solicitud de inversión  carece de valor probatorio, 

pues además de que fue objetada por su contraria, constituye un 

documento unilateral por lo que era necesario que éste fuere 

robustecido, lo que no aconteció en la especie; lo cual hace que, al 

menos para el precitado fin, en uso de la facultad otorgada por el 

numeral 411 del Código Procesal Civil local, no se le dé a dicho 

testigo eficacia convictiva alguna. Se cita por ilustrativa la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

“TESTIGO SINGULAR, VALORACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DEL. El solo hecho de que un testigo tenga 

carácter singular, no es bastante para privar de eficacia a su 

declaración, y tampoco puede afirmarse, a contrario sensu, que 
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todo testigo singular merezca una fe absoluta, sino que deben 

tomarse en consideración, al respecto, las circunstancias concretas 

que concurran en el caso, la naturaleza de los hechos materia de la 

prueba y la dificultad mayor o menor de su comprobación.”. No. 

Registro: 392,518, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Séptima Época, 

Instancia: otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte  SCJN, Tesis: 

391, Página: 261. 

Por lo anterior, al no haberse demostrado que la parte 

demandada se encontraba imposibilitada para otorgar la autorización 

de solicitud de inversión a la que se refiere la cláusula sexta del 

contrato de arrendamiento, luego entonces si por culpa del 

demandado no se ha dado la condición, se entenderá como dado 

porque, en todo caso, no podría sacar provecho de su dolo, ello en 

virtud de que la obligación nace a pesar de que la condición en 

realidad no se ha dado y con ella la obligación del deudor de cumplir 

lo establecido, puesto que el artículo el artículo 1827 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa5, impone al obligado la sanción de 

tener por cumplida la condición si impidió voluntariamente su 

cumplimiento, por lo que al no haberse acreditado una razón 

justificable de la falta de autorización, debe de tenerse por cumplida 

tal condición, y por ende, en aptitud de comenzarse a computar el 

pago de rentas a partir del mes de (**********), y no en el mes de 

(**********) como alude la accionante, puesto que el ultimo 

permiso otorgado fue el día (**********), por lo que las pensiones 

rentísticas conforme a la cláusula sexta empezaron a configurarse en 

el citado mes de (**********) posteriores al último permiso 

otorgado—. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio aislado siguiente: 



 

 

17 

CONTRATOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ESTÁ SUJETO A CONDICIÓN SUSPENSIVA 

Y SE REALIZAN ACTOS VOLUNTARIOS TENDIENTES A 

IMPEDIR QUE ÉSTA SE REALICE, SE TENDRÁ POR 

CUMPLIDA. De una recta y armónica interpretación de los 

artículos 1839, 1938, 1940, 1942 y 1945 del Código Civil para el 

Distrito Federal se colige que los contratantes pueden establecer las 

cláusulas legales que crean convenientes, pero las que se refieren a 

requisitos esenciales del contrato, se tendrán por puestas aun 

cuando no se expresen. De este principio se advierte que quienes 

intervienen pueden darle al negocio jurídico un contenido variable y 

complejo. Así, la obligación pactada será condicional cuando su 

existencia o resolución dependan de un acontecimiento futuro e 

incierto, lo que significa que las partes son libres para sujetar 

voluntariamente el nacimiento o la resolución de una obligación a 

un acto de la naturaleza apuntada; por tanto, cuando se suspende la 

existencia de una obligación, la condición será suspensiva y cuando 

la resuelve, resolutiva. La primera interrumpe la existencia de la 

obligación, hasta en tanto se cumpla o realice el acontecimiento 

futuro e incierto y será resolutoria cuando ese hecho la resuelva y 

haga volver las cosas al estado que guardaban, en la inteligencia de 

que la obligación nace desde el momento del pacto y tiene vida 

jurídica que concluye al realizarse el acontecimiento y vuelven las 

cosas al estado que tenían. De acuerdo con lo establecido por el 

artículo 1942 del cuerpo legal referido, en el negocio sujeto a 

condición se distingue la circunstancia especial de que cuando 

aquélla no se ha cumplido y existe la incertidumbre de que se 

verifique el acontecimiento, se da un estado de pendencia, 

 
5 Artículo 1827.- Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su 

cumplimiento. 
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precisamente porque no puede producir efectos definitivos y aun 

cuando el negocio se encuentre en esa circunstancia puede, entre 

tanto, hablarse de efectos jurídicos preliminares, que la doctrina 

llama también expectativa tutelada, que es cuando el negocio está 

sujeto a condición y hay incertidumbre sobre si se verificará o no el 

acontecimiento; de suerte que si dicha condición es suspensiva, el 

derecho no ha nacido y si es resolutoria, el derecho nacido podría 

resolverse si el acontecimiento futuro e incierto se realiza. En este 

contexto, el artículo señalado en último término da derechos al 

acreedor e impone obligaciones al deudor, y éste debe abstenerse de 

todo acto que impida que la obligación se cumpla, esto es, la etapa 

de pendencia en la que se encuentra un sujeto por una condición, 

faculta al acreedor para el ejercicio de movimientos de 

conservación de sus derechos e impone al deudor el deber de 

abstenerse de todo acto que tienda a impedir la realización o 

cumplimiento de la obligación, porque si la impide voluntariamente, 

de conformidad con el artículo 1945 de la ley sustantiva civil, como 

sanción se tendrá por cumplida”. (Época: Novena Época. Registro: 

179354. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.339 C. 

Página: 1661). 

Por otro lado, la parte demandada no acreditó con ningún 

medio de prueba que haya efectuado el pago de las pensiones 

rentísticas reclamadas, en virtud de que es bien sabido el principio 

aquél de que tratándose de obligaciones, corresponde a quien atañe 

la misma demostrar su cumplimiento, no existiendo en autos datos o 

indicio alguno que nos lleve a presumir siquiera que la parte deudora 

haya satisfecho esa obligación, por lo tanto, en contrario, la 

presunción está a favor de la accionante, esto es, que es cierto que se 



 

 

19 

le deben las rentas del mes de (**********), pues como bien sabido 

es, el pago corresponde probarlo a la parte demandada y no el 

incumplimiento a la actora, conforme el contenido de la tesis 

jurisprudencia que al efecto se transcribe: 

PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. 

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor. (Época: 

Sexta Época. Registro: 1013006. Instancia: Tercera Sala. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011.  Civil Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 407. Página: 419). 

El segundo de los agravios es infundado, toda vez que no le 

asiste razón a la apelante respecto a que  indebidamente no se le 

condenó a la demandada  al pago de los servicios como el de agua, 

drenaje, energía eléctrica, gas y teléfono, pues si bien es cierto que 

se obligó a realizarlo conforme a la cláusula novena del contrato 

base de la acción, también lo es que la carga probatoria de que 

efectivamente se contrataron y se adeudan los referidos servicios le 

corresponde al arrendador, mediante la exhibición de los recibos 

correspondientes y no al arrendatario, es decir, le correspondía a la 

accionante demostrar la existencia así como la causación de los 

servicios reclamados, lo que no aconteció en la especie, toda vez que 

no exhibió la documentación correspondiente donde se haga constar 

que se contrataron los servicios, siendo posible la justificación de la 

existencia de los aludidos servicios así como su ausencia de pago 

con los documentos expedidos por terceros en los que conste el 

monto del servicio y por ende, la cantidad no pagada, 

constituyéndose en un hecho positivo que le corresponde probar a 
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quien lo afirma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada que reza 

como sigue:  

 

 

“ARRENDAMIENTO. PAGO DE IMPUESTOS Y 

SERVICIOS A CARGO DEL ARRENDATARIO, CARGA 

PROBATORIA DE SU ADEUDO. Si en un contrato de 

arrendamiento se convino en que el pago de impuestos, derechos y 

demás gastos generados por el inmueble arrendado, correrían a 

cargo del arrendatario, resulta conforme a derecho atribuir al 

arrendador la carga probatoria de la falta de pago de esos 

conceptos por tratarse de una contribución económica requerida 

por el Estado y de servicios prestados por un tercero, cuyo adeudo 

se documenta con formatos oficiales y recibos de pago entregados 

al obligado. Esto es así, pues cuando en un contrato de 

arrendamiento de inmueble, el arrendatario se obliga a realizar el 

pago de los impuestos y de los servicios públicos o privados, 

prestados por el Estado o por terceros, cuyo cálculo o débito es 

documentado mediante formatos oficiales expedidos por el propio 

Estado o, en recibos de pago elaborados por los prestadores de 

servicios sea el Estado o una persona moral privada, y dirigidos al 

propietario del inmueble o al obligado, la carga probatoria de su 

adeudo corresponde al arrendador mediante la exhibición de los 

formatos o recibos correspondientes y no al arrendatario; esto en 

virtud de que tanto el cálculo del impuesto como la prestación del 

servicio se verifican por un tercero ajeno a los contratantes, es 

decir, el Estado o una persona moral privada, quienes incluso son 

los receptores del pago correspondiente, de manera que si la 

causación de aquella contribución y la recepción del bien o servicio 
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suministrado se documentan en formatos oficiales o en recibos de 

pago, de los que se deduce su adeudo mientras no conste en ellos la 

impresión del sello de pago o la boleta de pago respectiva, entonces 

la falta de pago del impuesto o servicios aludidos se comprueba 

mediante la exhibición de los formatos oficiales o recibos 

correspondientes en que se hagan constar la contribución a cargo 

del gobernado o, el monto del servicio proporcionado. Sin que lo 

anterior involucre la prueba de un hecho de carácter negativo, pues 

si bien en principio la falta de pago implica la inexistencia de un 

hecho, es decir, de algo que no sucedió en el mundo real o fáctico; 

sin embargo, al ser posible justificar esa ausencia de pago mediante 

documentos expedidos por terceros en los que conste la 

contribución a cargo del gobernado o, el monto del servicio 

proporcionado, y por ende, de la cantidad no pagada, la exhibición 

de esos documentos se traduce en un hecho positivo que 

corresponde probar a quien afirma su existencia, lo cual en el caso 

consiste en demostrar la existencia de los formatos oficiales o 

recibos en los que conste el adeudo de la contribución o del servicio 

recibido”. (Época: Novena Época. Registro: 168724.Instancia: 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, 

Octubre de 2008.Materia(s): Civil. Tesis: I.9o.C.151 C. Página: 

2313). 

 Así las cosas,  debe de modificarse la recurrida para efectos de 

condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de 

$560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), por concepto de las pensiones rentísticas adeudadas del 

mes de (**********), más el impuesto al valor agregado y menos 

deducciones correspondientes, así como las que se continúen 

venciendo hasta la realización de la desocupación y entrega del 
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inmueble arrendado, asimismo al pago del interés legal por mora en 

el pago de las referidas rentas. 

 Sin que sea óbice para lo anterior las defensas opuestas por su 

contraparte en relación a la excepción de improcedencia de la 

acción, mediante la cual arguye que no se acreditó la mora como 

elemento constitutivo de la acción puesto que la dación de fe 

notarial anexada por la parte actora la objeta en todas y cada una de 

sus partes, puesto que en dicho documento no se desprende 

requerimiento formal de pago, sino por el contrario, se advierte la 

entrega por la actora del recibo de arrendamiento que pretende se le 

pague, pero sin contener éste, ni en la diligencia notarial como 

anexo adjunto a la misma, el documento a través del cual se dice se 

requirió a su mandante por el pago de las rentas, además que el 

notario no adjuntó un ejemplar del documento mencionado 

entregado a la persona que refiere lo recibió en calidad de 

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

 Dichas defensas devienen infundadas, toda vez que de la 

lectura realizada al contrato base de la acción, específicamente en la 

cláusula quinta punto 5.2. se estableció que el pago de la renta se 

efectuaría mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 

arrendador consistente en el (**********): cuenta maestra clave 

(**********); de ahí que el deudor conocía donde debía cumplir 

con su obligación de pago, pues es de recordarse que la constitución 

de mora se configura cuando el deudor se encuentra posibilitado 

para cumplir con su obligación, lo que aconteció en la especie, 

puesto que de la celebración del contrato se especificó como se iba a 

realizar  el pago de las rentas, señalándose para tal efecto una 

(**********), puesto que tomando en consideración los avances 

tecnológicos en informática y comunicaciones para operaciones 
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bancarias que han facilitado el cumplimiento de obligaciones por 

dichos medios posibilitando al obligado las formas de pagar la renta 

conforme a lo convenido, por lo tanto, es intrascendente la omisión 

de señalar un domicilio físico y el requerimiento previo como 

requisitos indispensables para que se actualice la mora, como 

elemento de la acción rescisoria pues, cuando se ha pactado la 

posibilidad de pago de la renta  por medio de depósito o 

transferencia bancaria, debe eximirse de requerir de pago al deudor 

en su domicilio, toda vez que, se insiste, éste conoce la forma para 

cumplir con su obligación, por lo que no se encuentra imposibilitado 

para realizar el respectivo pago. Sirve de apoyo a lo anterior, el 

criterio aislado siguiente:  

“ACCIÓN RESCISORIA. CUANDO SE PACTA EL 

PAGO DE LA RENTA DE UNA CASA HABITACIÓN POR 

MEDIO DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA, 

ES INTRASCENDENTE LA OMISIÓN DE SEÑALAR UN 

DOMICILIO FÍSICO Y EL REQUERIMIENTO PREVIO 

COMO REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA 

MORA, COMO ELEMENTO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El artículo 

2082 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la 

Ciudad de México), establece: "Por regla general el pago debe 

hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren 

otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de 

la naturaleza de la obligación o de la ley. —Si se han designado 

varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir 

cualquiera de ellos.". De donde se obtiene que está permitido que 

las partes convengan libremente el lugar de pago. Así, tratándose de 

casa habitación, es válido que las partes pacten que el pago de la 

renta se efectúe mediante depósito o transferencia a una cuenta 
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bancaria determinada, proporcionando los datos en que se 

identifiquen la institución de que se trata, el número de cuenta y su 

titular para que el obligado cuente con los elementos necesarios 

para cumplir con el pago; lo anterior tomando en consideración los 

avances tecnológicos en informática y comunicaciones para 

operaciones bancarias que han facilitado el cumplimiento de 

obligaciones por dichos medios posibilitando al obligado las formas 

de pagar la renta conforme a lo convenido. De ahí que sea 

intrascendente la omisión de señalar un domicilio físico y el 

requerimiento previo como requisitos indispensables para que se 

actualice la mora, como elemento de la acción rescisoria pues, 

cuando se ha pactado la posibilidad de pago de la renta de una casa 

habitación por medio de depósito o transferencia bancaria, debe 

eximirse de requerir de pago al deudor en su domicilio.”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2021555. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.419 C (10a.). Página: 2269). 

Por otro lado, aun y cuando no era necesario el requerimiento 

de pago, lo cierto es que el mismo fue efectuado por la parte actora 

mediante la dación de fe de hechos anexadas –visible de foja 97 a la 

101-, la cual contrario a lo sostenido por la reo, sí constituye un 

requerimiento de pago, ya que mediante dicha diligencia se hizo 

entrega de un requerimiento de pago, así como una factura original 

por honorarios de dicho arrendamiento, documento en el que, entre 

otras cosas, se señaló que:  … (**********) cada una más el 

impuesto al valor agregado y menos deducciones de Ley, generadas 

durante el periodo de  (**********), a efecto de que la inquilina  

(**********).,  proceda de inmediato con el pago obligado de  

RENTAS a la (**********)  mediante transferencia electrónica a 
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efectuarse en  CUENTA MAESTRA de la citada,  establecida en la  

(**********)….”,  de lo cual se advierte que sí se indicó que se 

solicitaba el pago de las rentas generadas del mes de (**********),  

las cuales se debían de cubrir mediante transferencia electrónica en 

la cuenta especificada por la actora, sin que se advierta de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, que sea requisito que el Notario 

adjunte a dicha dación de fe de hechos un ejemplar del documento 

mencionado recibido por la persona que refiere lo recibió en calidad 

de (**********), pues  conforme al artículo 113 de la referida ley, 

el notario únicamente debe de realizar la notificación mediante 

instructivo suscrito por el promovente el cual debe contener una 

relación sucinta del objeto de la notificación, cerciorándose de ser el 

domicilio de la persona que se busca y hacerse constar en el acta la 

persona quien recibe el instructivo, y  al respecto el fedatario público 

asentó lo siguiente: “Que el suscrito Notario se presentó el día 

(**********), en el siguiente domicilio:(**********). En este 

domicilio, me acompañó la (**********), a quien conozco 

personalmente y de su identidad doy fe. Previa identificación del 

suscrito como Notario Público en el Estado de Sinaloa, fui atendido 

por una persona que dijo llamarse (**********). Certifico y doy fe 

de lo siguiente: Le pregunté si en dicho domicilio se encontraban 

establecidas las (**********). Me contestó que si era el domicilio 

de la (**********). Acto seguido certifico y doy fe que ante mi 

presencia, la  (**********) hizo entrega a (**********) del 

requerimiento de pago  que a continuación transcribo, al que se 

anexó una fotocopia certificada del contrato de arrendamiento 

aludido y mencionado en el requerimiento de pago, así como una 

factura original por honorarios de dicho arrendamiento…”; de lo 

anterior, se advierte que los requisitos del numeral 113 aludido 

fueron debidamente solventados por el notario público, por lo que 
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sin lugar a dudas el requerimiento de pago fue efectuado conforme a 

la ley. 

En cuanto a las excepciones relativas a la improcedencia de la 

acción por no surtirse dos de las condiciones pactadas, así como el 

incumplimiento a lo acordado en la cláusula octava, cabe decirle que 

como el resto de ellos los apoya toralmente en las razones que  

sirvieron de base para normar el sentido de la  presente ejecutoria, 

para desestimarlas  son valederas las disquisiciones que se vertieron  

anteriormente, y a las cuales es de remitirse por ser parte integrante 

de este fallo.  

 Por otro lado, el único agravio emitido por el apoderado legal 

de la parte reo carece de materia, toda vez que por las razones 

expuestas párrafos arriba, se modificó la recurrida para efectos de 

condenar a la demandada al pago de las pensiones rentísticas 

adeudadas, de ahí que al haber incumplido la parte reo con su 

obligación de pago, se configura lo estipulado en el artículo 2000 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa6 y por lo tanto es correcto que la 

primigenia condenara al pago de las costas generadas en primera 

instancia; además, como se señaló en líneas posteriores, le 

correspondía a la reo evidenciar que  en el contrato de 

arrendamiento aplicaba el otorgamiento del poder para obtener 

permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el 

funcionamiento del (**********), lo que no aconteció en la especie, 

por lo cual, todo cuanto se alegue al respecto es intrascendente. 

IV.-De las costas. 

 Dado la modificación de la recurrida  no ha lugar a imponer 

condena alguna respecto a las costas generadas con motivo del 

 
6Artículo 2000. El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, 

y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. 
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trámite de la alzada, al no surtirse en la especie la hipótesis prevista 

por la fracción IV del artículo 141 del ordenamiento adjetivo civil 

estadual, porque no habrá dos condenas conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil en que se 

siguió la contienda. 

 TERCERO.  La parte actora probó parcialmente su acción 

rescisoria. La moral demandada no demostró las excepciones que 

hizo valer. 

CUARTO. Se declara rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado entre (**********), como arrendadora y  

(**********),  como arrendataria,  con (**********), respecto de 

una fracción de (**********), marcado con el (**********). 

QUINTO. Se condena a la (**********) demandada 

(**********), a desocupar y entregar a la parte actora 

(**********), el bien inmueble arrendado, así como al pago de la 

cantidad de (**********), por concepto de las pensiones rentísticas 

adeudadas del mes de (**********) más el impuesto al valor 

agregado y menos deducciones correspondientes, así como las que 

se continúen venciendo hasta la realización de la desocupación y 

entrega del inmueble arrendado, asimismo al pago del interés legal 

por mora en el pago de las rentas correspondientes. 

SEXTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de los 

servicios reclamados conforme a las cláusulas novena y décima 

quinta. 
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SÉPTIMO. Se condena a la parte reo al pago de las costas 

generadas en primera instancia, mas no las de la alzada. 

OCTAVO. 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. 

 NOVENO. 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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 91/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


