
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

marzo de dos mil veinte, por la Jueza Segundo 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 190/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de primer 

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- La actora (**********), 

por conducto de sus apoderados legales, demostraron la 

procedencia de la acción reivindicación, promovida en contra del 

demandado, quien no demostró sus defensas y excepciones.- 

TERCERO.- Se condena al reo (**********), a la restitución física 

y jurídica a favor de la actora, del inmueble que consiste en 

(**********)- CUARTO.- Se concede al demandado, el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que cause 

ejecutoria la presente resolución para que cumplan en forma 

voluntaria con la misma, apercibida de que no hacerlo, se 

procederá el lanzamiento en su contra y a su costa.- QUINTO.- No 

se emite condena en cuanto al pago de las costas del juicio.- 

SEXTO.-  Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, demandado 

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, 
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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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es violatoria del artículo 81 del Código 

Local de Procedimientos civiles, en virtud de que la  A-quo se limitó 

a tener por acreditada la acción reivindicatoria, restándoles valor a 

las pruebas que se aportaron de su parte, así como declarando 

improcedentes las defensas y excepciones opuestas, así como la 

calidad de posesionaria acreditada por la reo, sin que realmente 

estudiara las relativas a que la actora nunca tuvo la posesión material 

del inmueble. 

   .- Que indebidamente la juzgadora de origen tuvo por 

acreditada la identidad del inmueble, puesto que la prueba idónea 

era la pericial en agrimensura para la identificación y determinación 

del bien, y en la causa ni siquiera fue ofertada por la parte actora, no 

obstante la jueza lo tuvo por convalidado con la documental, como 

única probanza ofrecida por la accionante, sin embargo dicho título 
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de propiedad no acredita por sí sola dicha identidad del inmueble, 

por ello debió desahogarse la prueba pericial. 

III.-Estudio del asunto. 

 Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

 Para empezar, el primero de los agravios deviene falaz, toda 

vez que de la lectura a la contestación de la demanda, se advierte 

que el demandado no invocó como excepción ni defensa el hecho de 

que la actora nunca tuvo la posesión material del inmueble, sino lo 

que en realidad manifestó es que éste —(**********)— ha 

detentado la ocupación del bien controvertido, desvirtuándose lo 

relativo a que la accionante lo recibió materialmente, lo cual incluso 

es irrelevante en la causa, puesto que para la procedencia de las 

acciones como la del caso no es determinante ni tiene porque incidir, 

en pro o en contra, la tenencia material de la posesión, puesto que la 

reivindicatoria es, precisamente, una acción real que se concede al 

propietario no poseedor y se da contra el poseedor no propietario, 

con el fin de que le entregue la cosa que indebidamente posee, según 

se infiere del artículo 4º del Código Procesal Civil del Estado1. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencia cuyo contenido es el 

siguiente: 

“ACCION REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS. La 

reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa de la 

cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene 

dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y 

 
1 Artículo 4.- “La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, 

y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil.”  
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accesiones. Así, quien la ejercita debe acreditar: a).- La propiedad 

de la cosa que reclama; b).- La posesión por el demandado de la 

cosa perseguida y c).- La identidad de la misma, o sea que no pueda 

dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar y a la que se 

refieren los documentos fundatorios de la acción, precisando 

situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por 

cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley.” 

(Época: Octava Época. Registro: 219236. Instancia: Tribunales 

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

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 

1992. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o. J/193. Página: 65). 

En cuanto al resto de lo alegado en el agravio en estudio 

deviene deficiente,  habida cuenta que para restarle valor probatorio 

a los medios de convicción, la juzgadora de origen señaló que la 

confesional y la testimonial se le declararon desiertas, en tanto que 

ningún beneficio acreditativo le proporcionan al actor las 

documentales allegadas a juicio, determinación jurisdiccional que en 

lo conducente indica: “…Se reafirma que esos hechos de defensa 

transcritos con antelación y la excepción opuesta se consideran 

notoriamente improcedentes, dado que los mismos son carentes de 

justificación plena por parte del reo, tomando en consideración que, 

si bien es cierto el demandado (**********), hizo valer la 

oportunidad de ofrecer pruebas, sin embargo, las mismas le 

resultaron desfavorables, pues la confesional a cargo de la actora y 

la testimonial le fueron declaradas desiertas, según diligencias de 

fechas (**********)  En lo que corresponde a la carta de fecha 

(**********) que adjuntó el reo en su libelo de defensas, si el 

documento en mención carece de firmas y de certificación, se 

deduce  que lo que obra a fojas 73 de autos, no es otra cosa que un 

documento en copia fotostática simple, que se refiere a un supuesta 
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oferta entre grupo financiero (**********) cuyo objeto tuvo el 

inmueble objeto de la litis; en virtud de ello, al mismo no es posible 

asignarle valor jurídico, pues se trata –se insiste– de una copia 

fotostática simple, por lo que para otorgársele valor probatorio 

constituía requisito su adminiculación con otros medios de 

convicción que perfeccionara su fuerza probatoria, lo que no 

aconteció en la especie, dado que no fue adminiculado con el 

resultado de otro medio de evidencia. Lo anterior se sustenta en las 

siguientes tesis de jurisprudencia, cuyo contenido es el siguiente: 

  “DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS 

SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE[…] “COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO 

SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA 

OTRA PRUEBA. […] En el mismo orden resulta la documental 

consistente en el recibo de suministración de agua potable, ya que 

en lo absoluto le reditúa beneficio alguno al exigido, en base a sus 

defensas, pues ese se enfoca solo en el pago de suministro de ese 

servicio…”; consideraciones que el disidente omitió combatir a 

través de sus cuestionamientos, consecuentemente, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto en 

tal sentido, ya que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por la jueza para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos textos enseguida se transcriben:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 
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uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 
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es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

El restante de los agravios es  infundado por un lado e ineficaz 

por otro; lo primero en virtud de que si bien es verdad que acorde 

con la tesis de jurisprudencia cuyo epígrafe es “PERICIAL EN 

AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES2”, la pericial en 

agrimensura es la prueba idónea para acreditar la identidad de 

inmuebles, no menos cierto es, como inclusive se desprende de tal 

criterio jurisprudencial, que no es la única prueba con la que puede 

acreditarse tal identidad, sino que ésta puede probarse con cualquier 

otro medio de convicción de los permitidos por la ley siempre que 

no exista duda acerca de su comprobación, como en el caso 

acontece. Análogo criterio se sostuvo en las tesis que este tribunal 

comparte y que se localizan y rezan como sigue:  

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN. Si bien es cierto que 

para acreditar el elemento de la acción reivindicatoria consistente 

en la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial topográfica, 

por ser con la que se puede establecer la superficie, medidas y 

 
2 Época: Novena Época. Registro: 190377.  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.C. J/13. Página: 1606 . PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA 

IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura 

no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la 

idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o 

no el mismo que detenta el demandado. 
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colindancias del predio que se pretende reivindicar; sin embargo, 

también lo es que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que 

resulten aptas para ese fin”. (No. Registro: 168739. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Tomo XXVIII, Octubre de 2008. Tesis: I.11o.C. J/15. Página: 2003). 

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL NO ES 

EL ÚNICO MEDIO APTO PARA DEMOSTRAR LA 

IDENTIDAD DEL INMUEBLE OBJETO DE LA. Aun cuando 

efectivamente por regla general la pericial es el medio probatorio 

idóneo para acreditar la identidad de un inmueble, objeto de 

ejercicio de acción reivindicatoria, debido a que la determinación 

física de su situación, superficie y linderos, de acuerdo con los datos 

que se contienen en el título de propiedad, requiere en ocasiones de 

conocimientos técnicos en materia de ingeniería, atento a la 

dificultad de hacerlo a simple vista; no por ello puede establecerse 

que es el único elemento convictivo eficaz para demostrar el hecho 

a que se alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la confesión, las 

circunstancias de reconvenir la usucapión, o en suma, cualquier 

otro que lleve a una conclusión cierta de identificación”. (No. 

Registro: 213033. Tesis Aislada. Materia: Civil. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994. Tesis: 

II.2o.179 C. Página: 299). 

Lo segundo, porque la primigenia no solo tuvo por acreditada 

la identidad del bien inmueble con el resultado de la documental 

pública exhibida por la parte actora —sin que sea verdad que se 

convalidó como la única prueba aportada por la demandante, como 

erróneamente lo invoca el inconforme—, sino que además indicó 
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que tal cuestión se encontraba corroborada con la confesión expresa 

del reo al dar contestación a la demanda, así con el resultado de la 

confesión admitida a la accionante a cargo del reo; estimación 

jurisdiccional que al caso interesa dice: “En primer término, se tiene 

que obra agregada en autos copia fotostática certificada de la 

escritura pública número (**********), volumen (**********) de 

fecha (**********) mismo que se verificó ante fedatario público, 

mediante la cual se acredita que (**********) como el 

(**********) le transmitió la propiedad en ejecución a 

(**********). Prueba que adquiere valor jurídico pleno, dada su 

calidad pública en términos del artículo 403 del Código Adjetivo 

Civil vigente y con la cual se constata el carácter de propietario de 

la parte actora del bien inmueble descrito líneas arriba.  En ese 

mismo orden, se probó la posesión detentada por los accionados y 

la identidad en relación al bien reclamado, situación que se 

encuentra corroborada con la confesión de la reo al manifestar en 

sus contestaciones de demanda, lo siguiente: ““…CONTESTACIÓN 

DEL PUNTO DE HECHOS NUMERO 1.- NO ES PROPIO. 

CONTESTACIÓN DEL PUNTO DE HECHOS NÚMERO 2.- NO ES 

PROPIO. No obstante dada la afirmación contenida de que la 

vivienda indicada se encuentra incluida en la documental a que 

alude debo decir que si es cierto que se enlista en las fojas números 

43 y 44, enumerado como 44 cronológicamente, sin embargo ello no 

implica derecho alguno a  su favor. CONTESTACIÓN DEL PUNTO 

DE HECHOS NUMERO 3.- ESTE PUNTO DE HECHOS NO ES 

PROPIO,  sin embargo se contesta de la siguiente manera: El hecho 

de que se haya celebrado el acto jurídico regulado en la documental 

que se viene mencionando, mediante el cual supone la accionante 

haber recibido la posesión jurídica y material del inmueble objeto 

del presenta (sic) juicio NO ES PROPIO; SIN EMBARGO DEBO 
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DEJAR PRECISADO que el suscrito lo tengo en posesión que 

ostento desde (**********), situación que la titular original del 

derecho de propiedad conocía, al grado de haberme ofrecido en 

venta dicho inmueble, además de otros poseedores, mediante un 

documento que se nos hizo llegar en el (**********), documento 

que contiene la promesa de venta de acuerdo a diversas 

posibilidades entre las que estaban cualquier crédito hipotecario 

fuera de instituto de vivienda o de institución bancaria, sin embargo 

y a pesar del interés mostrado por la mayoría de los poseedores, 

dicha venta nunca se concretó por haber dejado de tener contacto 

de manera repentina con los apoderados que se ostentaban 

facultados por (**********) por lo que se desvirtúa la afirmación 

del accionante de haber recibido materialmente el inmuebles y 

mucho menos, haber recibido las llaves de las puertas de acceso, 

dado que como ya se dijo mi posesión data del (**********), la 

cual ha sido publica, además de continua e ininterrumpida… 

CONTESTACIÓN AL PUNTO DE HECHOS NUMERO 4.- ESTE 

PUNTO DE HECHOS NO ES PROPIO, sin embargo se contesta de 

la siguiente manera: 1.- NO ES CIERTO que se haya constituido 

persona alguna representando a la hoy actora en la fecha que 

señala (**********), ni ninguna otra fecha. 2.- NO ES CIERTO 

que la ocupación del inmueble que ostento sea sin motivo legal 

alguno, pues la posesión la ostento como ya se dijo en el punto que 

antecede, derivada de una promesa de venta del titular original del 

derecho de propiedad lo que solicito se tenga por reproducido en 

obvio de repeticiones. CONTESTACIÓN AL PUNTO DE HECHOS 

NUMERO 5.- ES PARCIALMENTE CIERTO. 1.- CIERTO que me 

encuentro actualmente en posesión del inmueble. 2.- FALSO que 

me haya negado a entregar el inmueble, dado que nadie se ha 

presentado ante mi persona de parte de la actora a acreditarme el 
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derecho que reclaman en la presente demanda. 3.- FALSO que se 

hayan realizado requerimientos en múltiples ocasiones para la 

desocupación y entrega del inmueble, ya que la verdad es que los 

únicos que en su momento tuvieron contacto con la  suscrita y los 

demás poseedores, lo fueron los representantes del titular original 

de la propiedad (**********)., quienes para variar a pesar de 

haber ofrecido la venta del inmueble, se perdió el contacto con 

dichas personas, quedando incierta dicha oferta. CONTESTACIÓN 

AL PUNTO DE HECHOS NÚMERO 6.- NO ES PROPIO.…”;  y 

adicionalmente, con el desahogo de las pruebas confesionales 

admitidas a la parte actora a cargo del demandado (**********), 

quien aceptó expresamente que tiene la posesión del referido 

inmueble materia de litis. Confesiones que hacen prueba plena a 

favor de la actora, en términos de lo dispuesto por los artículos 394 

y 398 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad”; 

disquisiciones que la recurrente omitió combatir, por lo que, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto 

con base en ellas, ya que de explorado derecho es, que para lograr 

los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por la jueza como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 
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Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.) 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”.  (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931.). 

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 al 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 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La actora (**********), por conducto de sus 

apoderados legales, demostró la procedencia de la acción de 

reivindicación, promovida en contra del demandado, quien no 

demostró sus defensas y excepciones. 

CUARTO. Se condena al reo (**********), a la restitución 

física y jurídica a favor de la actora, del inmueble que consiste en el 

(**********) QUINTO. Se concede al demandado, el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique 

la presente ejecutoria para que cumplan en forma voluntaria con la 

misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento en 

su contra y a su costa 

SEXTO.  Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. 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 
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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 190/2020 

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.” 

 


