
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha primero de 

julio de dos mil veinte, por el Juez Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Escuinapa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 230/2020, 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.- Por los motivos 

expuestos en el Considerando IV, de este fallo, se declara 

improcedente la acción de nulidad de escritura pública ejercitada 

por (**********) en contra de (**********) SEGUNDO. Se dejan 

a salvo los derechos que le pudieran corresponder a la actora 

(**********), para que los haga valer en la vía y forma que 

corresponda. TERCERO. No ha lugar a realizar especial condena 

en costas.  CUARTO. Notifíquese personalmente…”.  

2/o.-No conformes con la resolución aludida, la parte actora 

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, el 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. 
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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 viola el principio de exhaustividad y 

congruencia, toda vez que de manera incorrecta el primigenio 

determinó que no se encontraba legitimado para promover la acción 

de nulidad del contrato de donación, puesto que sí cumple con los 

requisitos establecidos en la ley al ser titular de un derecho y 

encontrarse en condiciones de ejercitarlo, ya que representa a la 

sucesión de bienes de (**********), y dentro del acervo hereditario 

se descubrió la existencia de la donación tildada de nula, además que 

conforme a los artículos 2106, 2111 y 2112 del Código Local Civil, 

sí se encuentra legitimado; agregando que dicho acto jurídico carece 

de existencia y validez al estar lleno de irregularidades; que no 

cumple con las formalidades exigidas por la ley, puesto que el 

notario público violó los numerales 82, fracción XIV inciso f), 84 

fracción III y 92 de la Ley del Notariado, así como los preceptos 

2214 y 2229 del Código Civil del Estado de Sinaloa, pues acreditó la 

personalidad de la donante con una credencial de elector caducada, 

donde no se reconoce físicamente a la persona, por lo que, contrario 

a lo señalado por el A-quo, la escritura que contiene el contrato de 

donación es nula; de igual forma aduce que las pruebas testimoniales 

y confesionales ofrecidas por la actora se desahogaron, así como la 

documental pública superveniente, probanzas que no se tomaron en 
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cuenta violando los artículos 275, 349 y 394 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y con ello 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 sentido de que la 

nulidad absoluta la puede hacer valer cualquier interesado y que, por 

ende, se encuentra legitimado en la causa, pues –acota la Sala-, 

aunque es cierto que dicha acción no es exclusiva de las partes que 

intervinieron en la celebración del acto jurídico que se dice afectado 

de ella, también lo es que los terceros que la intenten deben contar 

con interés jurídico para hacerla valer, al resentir un perjuicio 

derivado de la celebración del acto jurídico que se dice afectado de 

nulidad absoluta.  

Partiendo de lo anterior y tomando en cuenta los conceptos 

asumidos por los órganos encargados de control constitucional, 

conviene precisar que por interés jurídico debe entenderse que es el 

que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia 

del juicio; es la facultad de ejercitar una acción para obtener una 

prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho, o bien, 

se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo 

desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio 

de una acción de índole jurisdiccional.  

Cierto, el interés jurídico es la posibilidad de acudir a los 

tribunales para obtener de ellos protección legal mediante la 

sentencia que se pronuncie, la cual lleva implícita la obtención de 

una prestación que establezca un nuevo estado de derecho, pues 

resultaría ocioso que se demanden determinadas prestaciones que al 
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final de cuentas, aun cuando se obtenga un fallo favorable a lo 

pretendido —en el caso que se declare la nulidad—, no produzca 

efecto alguno en favor de quien demanda, o bien, que al ejercitar un 

derecho, lo único que se pretenda sea causar un daño a otro, sin 

obtener beneficio propio, conducta que incluso es sancionada por la 

ley, según lo prevé el artículo 1796 del Código Civil para el Estado1, 

disposición de la que se infiere que no es válido ejercer acciones 

sólo porque se tenga un derecho tutelado en la ley, sino cuando ese 

derecho ha sido afectado o haya riesgo de que lo fuere.  

En esas condiciones es dable asumir que ese concepto no 

queda reducido a un interés subjetivo o personal del pretensor, sino 

que se extiende a la afectación que pudiera originarse al derecho del 

mismo, con los hechos o actos jurídicos atribuidos al sujeto hacia 

quien se oriente la pretensión. Sirve de apoyo a lo considerado, la 

tesis cuyo contenido se transcribe:   

“INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. 

CONCEPTOS DISTINTOS.- Por interés jurídico debe entenderse 

el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas 

materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para 

obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se 

pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener 

una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. 

La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una 

persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para 

el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. 

La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente 

deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa 

hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga 

 
1 Artículo 1796.- Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se 

demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. 
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ese derecho, o sea la condición de las personas que promuevan la 

acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas”.  

(Registro: 245093, Séptima Época, Instancia: Sala Auxiliar, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 217-228, 

Séptima Parte, Materia(s): Laboral, Página: 321). 

Ahora bien, desde el ámbito del derecho, se tiene que el 

artículo 1° del Código Procesal de la materia vigente en esta entidad 

y el numeral 2108 del Código Civil de Sinaloa2, se colige que si bien 

la nulidad absoluta puede pedirse por cualquier interesado, esto va 

de la mano con la tenencia del interés jurídico, habida cuenta que, se 

insiste, sólo puede iniciar un procedimiento o intervenir en él, quien 

tenga interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un 

derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario, 

por lo que, necesariamente debe entenderse al interés en sentido 

jurídico, que —como ya se explicó— envuelve la afectación que el 

demandante resiente en sus derechos cuya tutela pretende mediante 

el fallo jurisdiccional, condición que se requiere para obtener una 

sentencia favorable; premisa ésta que el juez primario consideró que 

no se actualizaba en la especie.  

Así es, en la presente causa el actor planteó su demanda 

argumentando que es el albacea definitivo del juicio sucesorio 

testamentario a bienes del de cujus  (**********), quien  es 

propietario del bien en litigio por sentencia dictada en el diverso 

juicio de prescripción positiva, promoviendo la nulidad de la 

donación realizada por   (**********), porque la donante no tiene 

personalidad jurídica alguna para efectuar dicho contrato, aunado 

que no existe su firma en el documento y se tuvo por acreditada su 

 
2 Artículo 1°.- “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién (sic) tenga interés en que 

un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés 

contrario”.- 
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personalidad con una credencial del Instituto Federal Electoral que 

está caducada, tampoco tiene firma del donatario y se anexó una 

copia simple de la credencial de  (**********), sin especificar la 

razón, careciendo de los elementos de existencia y validez.  

De los hechos acabados de precisar, claramente se desprende 

que el  representante de la sucesión se duele de que su patrimonio se 

vio afectado con la donación contenida en la escritura 

(**********), y en esas condiciones, para que se configure en la 

especie el interés jurídico del promovente a que alude el precitado 

artículo 1° de la ley adjetiva civil, necesariamente debe acreditar la 

titularidad del derecho que se dice mermado, en este caso, tenía la 

obligación a su cargo de probar fehacientemente la adquisición de la 

totalidad del inmueble a que alude o bien, que el inmueble no forma 

(**********) y  que por ende, está en condiciones de defender 

plenamente su derecho de propiedad.  

 Ahora bien, se tiene que con la finalidad de demostrar su 

condición de dueño, allegó a juicio copia certificada emitida por  la 

Secretaria del Juzgado de origen relativa a las constancias del 

expediente (**********) correspondientes al juicio ordinario civil 

promovido por (**********) en contra de (**********),  en el cual 

se declaró procedente la acción reconvencional  de prescripción 

positiva a favor de (**********), declarándosele como propietario 

de una fracción del predio urbano inscrita bajo el número 

(**********) de la (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); sin embargo el A-quo precisó que tal y 

como lo afirmó el codemandado (**********),  a la señora  

(**********), le pertenecía (**********) constituida con el señor 

(**********), autor de la Sucesión testamentaria actora del juicio, a 

 

Artículo 2108.- “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus 

efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella 
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raíz (**********), por lo tanto, la sucesión carece de la titularidad 

del derecho cuestionado, ya que la nulidad de la donación 

únicamente le corresponde ejercerlo a la señora (**********), en su 

calidad de donante y no a la sucesión; estimaciones jurisdiccionales 

que a continuación se enuncian: “…De la documental antes citada, 

emerge diáfanamente que el bien inmueble materia de la donación 

que se pretende nulificar, fue otorgado por la señora (**********), 

donación que comprende el (**********) cincuenta por ciento de 

la fracción del predio urbano, adquirido dentro (**********) 

celebrado con fecha (**********), inmueble que cuenta con las 

medidas y colindancias siguientes: (**********) mismo que fue 

adquirido por sentencia judicial dictada por éste Juzgado e inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad (**********); lo que es así 

se infiere del contenido de la declaración PRIMERA, y de la 

cláusula PRIMERA, de dicha escritura previamente valorada. Lo 

cual nos pone de manifiesto que ciertamente como así lo afirma la 

parte actora (sic), dicho inmueble dado en donado (sic) por la 

señora (**********), le pertenecía proindiviso como gananciales  

(**********) autor de la Sucesión Intestamentaria actora en el 

presente juicio. Definido lo anterior, es evidente que la acción de 

nulidad del contrato de donación, de que trata el presente proceso, 

es un derecho que le compete ejercer a su titular como es la donante 

(**********), por tratarse de un derecho sustantivo que le 

pertenece como lo es el derecho de propiedad, como (**********) 

(**********), ante el oficial (**********), que obra agregada a 

foja 61 de autos, misma que por tratarse de certificación de del (sic) 

estado civil expedida por el funcionario a quien le compete, es 

merecedoras (sic) de pleno valor probatorio, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 320, fracción IV y 404, del Código de 

 

puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción”. 
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Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado de Sinaloa. Lo 

anterior, nos permite concluir, que la parte actora Sucesión 

Testamentaria a bienes de (**********) carece de la titularidad del 

derecho cuestionado en el presente juicio. Lo anterior, se sustenta 

en criterios emitidos por Altos Tribunales de nuestra Nación con los 

rubros siguientes: “LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA 

[…]LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE 

EN LA SENTENCIA DEFINITIVA […]LEGITIMACIÓN ACTIVA 

EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE 

DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR 

SENTENCIA….”; disquisiciones que el discorde ni remotamente 

rebate a través de sus alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas.  

En esas condiciones, si para el juzgador quedó demostrado que 

la donante era propietaria del 50% por ciento del inmueble objeto 

del contrato y al haberse transmitido únicamente su parte 

proporcional, el accionante no tiene legitimación en la causa, y éste 

no combate de ninguna forma tales consideraciones, pues solo 

manifiesta en vía de agravio  que tiene interés jurídico  en  virtud de 

que  es el representante de los bienes del acervo hereditario de 

(**********), y se enteró de la existencia del contrato de donación 

del 50% del predio urbano que es parte del acervo hereditario que 

aun no se adjudica, sin que con ello se controvierta lo argumentado 

por el natural, dado que —se insiste—, quedó evidenciado que la 

donante era propietaria del 50% del terreno en virtud de la 

(**********), de tal modo que al haberse donado únicamente su 

parte proporcional, ello no afecta la esfera jurídica  de la parte actora 

ni tampoco que se vería realmente favorecido con la sentencia que 
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pudiera emitirse y por lo mismo no hay manera de asumir que le fue 

lesionado su patrimonio. 

Por ello, no resta sino concluir que si bien es verdad que el 

artículo 8º del Código Civil vigente en el Estado, establece que los 

actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés 

público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo 

contrario, también resulta cierto, que aun tratándose de nulidad 

absoluta o de inexistencia de un acto jurídico, como el que se invoca 

en la especie, de las que puede prevalerse cualquier interesado, 

inclusive un tercero, el interés para deducir la acción 

correspondiente tiene que surgir justamente de la afectación del 

derecho que en particular resintió el promovente del juicio de 

nulidad, con la realización del mismo acto jurídico tildado de nulo o 

inexistente, supuesto que por todo lo ya visto no se actualiza en la 

especie.  

En esas condiciones, si en la causa se demostró que el objeto 

de la donación fue únicamente la parte proporcional de 

(**********), se concluye que tal acto jurídico  no perjudica en la 

esfera jurídica o patrimonial de la parte actora y por ende carece 

entonces del interés jurídico que conforme al citado artículo 1º del 

Código Local de Procedimientos Civiles debe tener para haber 

deducido la acción ejercitada. Son ilustrativas y sirven de apoyo a lo 

así considerado la jurisprudencia y tesis cuyos datos de localización, 

epígrafe y texto enseguida se insertan:  

“NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA 

ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON 

INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER 

TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR 

AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 
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DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si 

bien el citado precepto establece que todo interesado se puede 

prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la 

sanción máxima que el legislador impone a los actos jurídicos 

imperfectos, debe interpretarse que dicha facultad le corresponde a 

aquel que tenga interés jurídico para demandar la nulidad 

absoluta de un acto y no sólo por las partes intervinientes en él. 

Ello en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la 

trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta 

el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden 

público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser 

solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona que 

cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier interesado se 

puede prevaler de ella hasta la declaratoria judicial en términos 

del artículo en comento, pues prevaler significa "valerse o servirse 

de una cosa". Así, al sustituir el vocablo de referencia por su 

significado, debe entenderse que el precepto legal en cita dispone 

que de los efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse 

todo interesado, una vez decretada por autoridad judicial.” (Novena 

Época; Registro: 161036; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencias; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIV, 

Septiembre de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 57/2011; Página: 

828). 

 “INTERÉS JURÍDICO. EL DERECHO QUE SE 

INVOCA COMO AFECTADO, ASÍ COMO LOS ACTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN ESA AFECTACIÓN, 

DEBEN EXPRESARSE CLARAMENTE AL EJERCITAR LA 

ACCIÓN. Es correcto que el ejercicio de la acción requiere, en 

todo caso, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que 

pretenda defenderse mediante la intervención del órgano 
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jurisdiccional, y que tal intención debe ser manifiesta en el escrito 

de demanda. En efecto, procesalmente hablando, resulta 

indiscutible, a la luz de los diversos cuerpos normativos existentes y 

de las distintas corrientes de opinión doctrinales y 

jurisprudenciales, que el ejercicio de toda acción requiere 

forzosamente de la existencia de un interés jurídicamente tutelado 

en que se apoye. Ahora bien, la prueba de que existe interés 

jurídico en el actor, sólo es posible lograrla mediante el 

acreditamiento de la existencia del derecho que invoca como 

afectado y la demostración de los actos, de los hechos o de las 

circunstancias que afectan a ese derecho. Consecuentemente, como 

requisito indispensable de la acción, el interés jurídico se 

transforma en elemento insustituible que sirve de fundamento y 

límite a las pretensiones, pues cada pretensión del actor debe tener 

como base el interés jurídico que se invoca. Derivado de lo referido, 

puede afirmarse que la existencia del interés jurídico invocado debe 

ser acreditada por quien ejercita la acción, pues de lo contrario no 

puede justificarse la actividad jurisdiccional, mucho menos, la 

declaración o sentencia de condena que se pretende. Por ello, puede 

afirmarse que tanto el derecho que se afirma que resulta afectado, 

como los actos o circunstancias que se afirma que motivan esa 

afectación, deben darse a conocer claramente, quedar evidentes, en 

el propio escrito en que se ejercita la acción a efecto de que, en 

primer término, el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de 

analizar la pretensión a través del derecho que se invoca y decidir 

sobre su procedencia, idoneidad y mérito, y, en segundo lugar, que 

la parte reo y/o, en su caso, cualquier otro interesado, puedan 

defenderse adecuadamente en el juicio, conociendo con precisión, 

cuáles son los fundamentos en que se apoya la pretensión del 

actor”. (Novena Época, Registro: 192245, Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta,  XI, Marzo de 2000, Materia(s): 

Común, Tesis: XXII.2o.5 K, Página: 998). 

Lo anterior torna ocioso que se aborde el estudio de los 

reproches encaminados a hacer ver que la donación que obra en la 

escritura (**********) es nula, debido a que está lleno de 

irregularidades y no cumple con las formalidades exigidas por la ley, 

puesto que el notario público violó los numerales 82, fracción XIV 

inciso f), 84 fracción III y 92 de la Ley del Notariado, así como los 

preceptos 2214 y 2229 del Código Civil del Estado de Sinaloa, al 

tenerse por acreditada la personalidad de la donante con una 

credencial de elector caducada, donde no se reconoce físicamente a 

la persona, porque al margen de que le asistiera la razón, como 

quiera tendría que confirmarse la sentencia apelada al permanecer 

indemne la consideración toral vertida por el primigenio, en el 

sentido de que se acreditó que la donante era propietaria en un 50% 

del inmueble en virtud de  (**********), cediendo dicha parte en la 

donación tildada de nula, lo que se traduce en la falta de interés 

jurídico para reclamar la nulidad pretendida y en consecuencia, no le 

corresponde impugnar las supuestas deficiencias que pudieran 

afectar al citado acto traslativo, pues no lesionan un interés o un 

derecho directo del demandante, al haberse cedido únicamente el 

derecho de propiedad de la donante. A la par de ilustrativa, sirve de 

apoyo a lo así considerado, por igualdad de razón, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES 

INNECESARIO CUANDO LA DECLARACIÓN DE 

FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE PARA 
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REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar 

el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes 

entre sí, y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la 

ineficacia de los conceptos de violación tendientes a evidenciar la 

ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el 

estudio de las restantes, pues su examen en nada variaría el sentido 

de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del 

fallo”. (No. Registro: 174523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis V.1o.C.T. J/66, Página: 

1898). 

IV.-De las costas. 

Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, por expresa prevención del artículo 141 

fracción IV 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 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO Por los motivos expuestos en el Considerando IV, 

del fallo de primera instancia, se declara improcedente la acción de 

nulidad de escritura pública ejercitada por (**********) en contra 

de (**********) TERCERO.  Se dejan a salvo los derechos que le 
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pudieran corresponder a la actora (**********), para que los haga 

valer en la vía y forma que corresponda. 

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

costas.  

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 230/2020 
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.” 

 


