
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cuatro de 

abril de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera  

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

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

actuado en el presente toca número 287/2019, 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.- La actora reconvenida 

probó la acción reivindicatoria que hizo valer. La demandada 

reconvencionista no demostró sus excepciones al respecto.- 

SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda que en la vía 

ordinaria civil enderezó (**********), en contra de (**********). 

En consecuencia:.- TERCERO.- Es procedente la acción 

reivindicatoria de mérito, por lo que se reconoce judicialmente a 

(**********), como legítima propietaria del inmueble ubicado en 

(**********); consistente en (**********), del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad.- CUARTO.- 

Por ende, se condena a (**********)a desocupar y entregarle a 

(**********), con los frutos y accesiones que de hecho y por 

derecho le corresponden, el inmueble precisado en el punto 

resolutivo que antecede, concediéndosele para tal efecto a dicha 

condenada el término 5 días contados a partir del siguiente de aquél 

en que cause ejecutoria esta sentencia, a fin de que dé cumplimiento 

voluntario a la misma, apercibida que de no hacerlo así, se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado.- 

QUINTO.- Por lo que hace a la acción de prescripción positiva 
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ejercitada en vía de reconvención por (**********)en contra de 

(**********) y de la sucesión intestamentaria a bienes del 

(**********), dicha litigante no probó su acción.- SEXTO.- Es 

improcedente la acción de usucapión de mérito y, por ende, se 

absuelve a (**********) y a la sucesión intestamentaria a bienes 

del (**********), de las prestaciones que les fueron reclamadas 

mediante dicha contrademanda.- SÉPTIMO.- No se impone condena 

alguna en cuanto al pago de los gastos y costas del juicio.- 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

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. 

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: 
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♦.-Que se equivoca el juzgador primigenio al declarar 

improcedente la acción de prescripción positiva toda vez que si 

demostró el título de la causa generadora de la posesión con las 

pruebas testimonial y confesionales a cargo de la actora 

reconvenida, pues con éstas se demuestra que le fue entregada de 

buena fe la posesión del inmueble por una donación realizada, por  

el propietario original el día (**********). 

♦.- Que el A-quo no valoró las pruebas ofrecidas de su parte 

argumentando que sólo se pueden donar verbalmente los bienes 

muebles en términos del artículo 2224 del Código Civil del Estado 

de Sinaloa, el cual es inconstitucional por violar el derecho humano 

de propiedad y seguridad jurídica, por lo que en atención al principio 

prohomine y en ejercicio del control de constitucionalidad debe de 

inaplicarse y en su lugar aplicar el artículo 2227 del mismo 

ordenamiento; agregando que, el más alto tribunal ha resuelto que el 

contrato verbal de compraventa surte efectos entre las partes 

contratantes desde el momento de su celebración, es decir, se 

perfecciona y adquiere obligatoriedad para las partes desde el 

momento en que externaron su voluntad, lo mismo que aconteció en 

el contrato de donación aludido en la causa, por lo que, cuando se 

exhibe un título que en apariencia es objetivamente válido, el 

juzgador no puede declarar improcedente la acción; para soporte de 

lo anterior invoca la tesis aislada cuyo rubro es: “DONACIÓN. SU 

FORMA ESCRITA CONSTITUYE UN REQUISITO DE VALIDEZ Y 

NO DE EXISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE EN JUICIO LA 

DEMOSTRACIÓN DEL PACTO VERBAL.” 

♦.- Yerra el juzgador de origen al no valorar la prueba pericial 

en construcción ofrecida de su parte, pues con ésta no pretendía 



 

 

4 

demostrar la causa generadora de la posesión, sino que con dinero de 

su propio peculio acrecendió la construcción edificada en el terreno. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

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

apelación hecha valer, lo que es así en atención a las consideraciones 

del siguiente orden legal: 

Para empezar, la Sala precisa acotar que como los dos primeros 

sintetizados reproches son conexos en su contenido, se analizarán de 

manera conjunta, toda vez que lo que básicamente defiende la 

discorde mediante esos argumentos es que la causa generadora de su 

posesión quedó debidamente acreditada. 

Liminarmente, es de precisarle a la discorde que la simple 

manifestación de que el artículo 2224 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconstitucional al violar su derecho fundamental de 

propiedad y seguridad jurídica y por lo tanto debe de aplicarse el 

diverso numeral 2227 del mismo ordenamiento jurídico, sin 

establecer los motivos para preferir la aplicación de dicho precepto 

legal en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, dado que 

si bien es verdad, el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de 

aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de 

las normas relativas a derechos humanos, el cual consiste en brindar 

la protección más amplia al gobernado, atendiendo inclusive los 

tratados internacionales en la materia para maximizar su vigencia y 

respeto; también lo es, que cuando se invoca su aplicación a petición 

de parte, a ésta corresponde cumplir con los requisitos mínimos para 

que el juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente, como 

son: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 
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aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho 

humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la 

norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta 

más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los 

motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones 

posibles. 

     La falta de los señalados requisitos obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas en 

abstracto con todos los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la función 

jurisdiccional sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados, 

así como el derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 

convergentes con este criterio la tesis de jurisprudencia y tesis 

aislada, que se localizan y rezan como sigue:  

     No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: Común. Décima 

Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. 

Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859. “CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU 

EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS 

CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad tiene como propósito fundamental que 

prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a 

las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola 
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afirmación en los conceptos de violación de que las "normas 

aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o 

alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en 

específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a 

los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según 

corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el 

nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas 

generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos 

mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los 

órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas 

que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, 

confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin 

trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia 

respecto de los argumentos planteados”.  

     No. Registro: 2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, 

Común. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613. 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 

DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 

persona como un criterio de interpretación de las normas relativas 

a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 

favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 
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principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 

quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de 

aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 

requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 

tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la 

causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 

acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el 

principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la 

autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 

siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 

señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 

preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 

derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, 

con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 

que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 

principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es 

el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 

juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es 

necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de 

control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o 

más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 

propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 
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fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer 

si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es 

viable o no en el caso particular del conocimiento”.  

En torno a lo alegado en el segundo de los sintetizados 

agravios, en el sentido de que acreditó su causa generadora de la 

posesión consistente en una donación verbal —acuerdo de 

voluntades—, con las pruebas desahogadas en juicio, además de que 

el contrato de compraventa se perfecciona y es obligatorio entre las 

partes desde el momento en que externaron su voluntad, y por ende, 

sucede lo mismo en el contrato de donación; es  deficiente pues el 

juzgador determinó que con el cúmulo probatorio que ofreció, no 

justificó la eficacia jurídica de la causa generadora de la posesión 

que ejerce sobre el inmueble que pretende adquirir por prescripción, 

en virtud de que no se demostró que se hubiere perfeccionado por 

escrito, lo que era menester cuando se ejercita la prescripción 

positiva sobre un bien inmueble, pues, de otra manera, no se acredita 

el justo título necesario para demostrar que existió un acto traslativo 

de dominio, apoyándose en diversos criterios, sin que se pronunciara 

respecto a la existencia o no del pacto verbal; razonamientos que ni 

por asomo se ocupó la apelante de rebatir, en específico, la 

estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…, el 

material convictivo aportado por la reo reconvencionista es 

insuficiente para demostrar el elemento señalado, mismo que, como 

ya se indicó, es un presupuesto necesario para que opere a su favor 

la usucapión sobre el inmueble objeto de esta controversia, esto, en 

razón de que debe desestimarse la testimonial que la pasiva 

reconvencionista aportó a cargo de (**********) (fojas 210-214), 

para acreditar la causa generadora de la posesión, ya que la 

cusa(sic) generadora de su posesión no es apta para prescribir, en 
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razón de que los inmuebles no son susceptibles de usucapirse 

mediante la celebración de un contrato de donación verbal, ya que 

el artículo 2224 del Código Civil, estatuye que verbalmente sólo se 

pueden donar los bienes muebles, de tal manera que si la causa 

generadora de la posesión es una donación verbal que no ha sido 

perfeccionada por escrito, ésta no acredita que existió un acto 

traslativo de dominio sobre el inmueble pretenso a usucapir, cual se 

explica claramente en las tesis siguientes: “PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA. EL JUSTO TÍTULO NECESARIO PARA DEMOSTRAR 

EL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO NO SE ACREDITA CON 

UNA DONACIÓN VERBAL (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con el artículo 1151 del 

Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 

México, la posesión necesaria para prescribir positivamente debe 

ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. En ese 

sentido, para colmar el primer requisito, es decir, demostrar que se 

posee en calidad de dueño, debe acreditarse el origen de la posesión 

mediante un justo título que se considere objetiva o subjetivamente 

válido para trasladarse el dominio. Por ello, lo que esencialmente 

requiere la ley, es revelar y demostrar el origen de la posesión, lo 

que supone que el usucapiente entró en posesión del inmueble en 

virtud de un título, que desde su óptica (subjetiva u objetiva), en 

principio, era suficiente para transmitirle el dominio, pero que por 

diversas causas desconocidas por el adquiriente, sólo alcanzó a 

transmitirle la posesión, como también lo determina la 

jurisprudencia 3a./J. 18/94, de la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: 

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA 

SATISFECHO EL REQUISITO DE LA EXISTENCIA DE LA 

‘POSESIÓN EN CONCEPTO DE PROPIETARIO’ EXIGIDO POR 
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EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS 

DIVERSAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA QUE CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES 

NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TÍTULO DEL 

QUE SE DERIVE LA POSESIÓN.". Con base en lo anterior, debe 

considerarse que los bienes inmuebles no son susceptibles a 

usucapirse por un contrato de donación verbal, puesto que el 

diverso artículo 2342 determina que no puede realizarse dicha 

donación verbal más que tratándose de bienes muebles. De tal 

manera que cuando quien ejerza la prescripción positiva sobre un 

bien inmueble, y ofrece como prueba para acreditar la posesión, en 

calidad de propietario, la donación verbal de aquél tiene que estar 

acompañada de su posterior perfeccionamiento por escrito pues, de 

otra manera, no se acredita el justo título necesario para demostrar 

que existió un acto traslativo de dominio… y “PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA SATISFECHO EL 

REQUISITO DE LA EXISTENCIA DE LA "POSESION EN 

CONCEPTO DE PROPIETARIO" EXIGIDO POR EL CODIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS DIVERSAS 

LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA QUE 

CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES NECESARIO 

DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TITULO DEL QUE SE 

DERIVE LA POSESION…”, disquisiciones que, como ya se dijo, ni 

por asomo son rebatidas por la inconforme, lo que por sí es 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 

rigiendo lo determinado sobre ese tópico en la recurrida, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 
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jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 

 No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, Septiembre de 

1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.” 

 Asimismo, la tesis que invoca en su escrito, resulta 

intrascendente al referirse sobre la existencia del contrato de 

donación verbal, pues se insiste, para declarar la improcedencia de la 

acción el juzgador de origen se basó en que la pretensora 

usucapiente no demostró que la donación verbal se hubiere 

perfeccionado por escrito, lo que era necesario para el ejercicio de la 

acción de prescripción positiva sobre un bien inmueble, pues, de otra 

manera, no se acredita el justo título necesario para demostrar que 

existió un acto traslativo de dominio, sin que se pronunciara 

respecto a la existencia o no del pacto verbal; además que, se trata 
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de una tesis aislada que no obliga a esta sala a atenderla al no 

constituir para la misma criterio de observancia obligatoria. 

El restante motivo de disenso carece de materia, toda vez que 

si los motivos de inconformidad antes analizados resultaron 

infructuosos para el éxito de la alzada, y al permanecer incólume lo 

establecido por el A-quo respecto a que la causa generadora de la 

posesión no es apta para prescribir, por consecuencia sería ocioso 

entrar al estudio de los argumentos respecto a la valoración de la 

prueba pericial en construcción, pues basta que uno sólo de los 

elementos de procedencia de la acción no se demuestre, para que la 

misma resulte improcedente. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la fallida 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. La actora reconvenida probó la acción 

reivindicatoria que hizo valer. La demandada reconvencionista no 

demostró sus excepciones al respecto. 
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TERCERO. Es legalmente procedente la demanda que en la 

vía ordinaria civil enderezó (**********) en contra de 

(**********) En consecuencia: 

CUARTO. Es procedente la acción reivindicatoria de mérito, 

por lo que se reconoce judicialmente a (**********) como legítima 

propietaria del inmueble ubicado en calle del (**********); 

consistente en (**********), del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Municipalidad. 

QUINTO. Por ende, se condena a (**********) a desocupar y 

entregarle a (**********), con los frutos y accesiones que de hecho 

y por derecho le corresponden, el inmueble precisado en el punto 

resolutivo que antecede, concediéndosele para tal efecto a dicha 

condenada el término 5 días contados a partir del siguiente de aquél 

en que  se notifique esta ejecutoria, a fin de que de cumplimiento 

voluntario a la misma, apercibida de que de no hacerlo así, se 

procederá a su ejecución forzosa por parte del Juzgado. 

SEXTO. Por lo que hace a la acción de prescripción positiva 

ejercitada en vía de reconvención por (**********), en contra de 

(**********) y de la sucesión intestamentaria a bienes del 

(**********) dicha litigante no probó su acción.  

SÉPTIMO. Es improcedente la acción de usucapión de mérito 

y, por ende, se absuelve a (**********) y a la sucesión 

intestamentaria a bienes del extinto (**********), de las 

prestaciones que les fueron reclamadas mediante dicha 

contrademanda. 

OCTAVO.  Se condena a la fallida apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.  

NOVENO. 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 
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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. 

 DÉCIMO. 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, magistrados Ana Karyna Gutiérrez 

Arellano, Juan Zambada Coronel y Erika Socorro Valdez Quintero, 

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

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 287/2019.  

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 General de 

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

 


