
  

  Culiacán, Sinaloa, a trece de junio de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha doce de 

abril de dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto 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 310/2019, 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 procedente la vía 

sumaria civil intentada.-SEGUNDO.- La parte actora probó su 

acción. La parte demandada no demostró las excepciones que hizo 

valer.- TERCERO.- Se condena a (**********), a pagarle a los 

Licenciados (**********) los honorarios profesionales que por sus 

servicios de abogados les adeuda, con motivo de la asesoría que 

éstos le prestaron en el juicio ordinario civil número (**********) 

que se indica en el escrito de demanda, cuyo importe deberá 

determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, según lo 

dispone el artículo 499 del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente en el Estado y siguiendo los lineamientos establecidos para 

el efecto por los artículos 5°, 8° y 15 primero párrafo de la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, debiendo 

efectuarse tal cuantificación con base en el valor comercial de la 

superficie de terreno recuperada en dicho juicio y que representa la 

cuantía del mismo, e igualmente se le condena al pago de los 

intereses legales generados, es decir, a razón del 9% nueve por 

ciento anual, sobre el importe de los honorarios que se determine en 

la etapa de ejecución de sentencia, y lo que se sigan generando 
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hasta la total liquidación del adeudo, computándose a partir de la 

fecha en que se emplazó a juicio a la demandada, así como al pago 

de las costas de esta instancia.-CUARTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

judicial de la parte 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 la admisión del recurso y se citó 

el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que en el escrito inicial de demanda, la parte actora ofreció 

entre otras, la documental pública consistente en las copias simples 

de todo lo actuado en el expediente número (**********) radicado 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y manifestó que: “…si usted 
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considera necesaria la copia del referido expediente, solicito dicte 

las medidas necesarias tendientes para que a su costa se agreguen 

al expediente que se forme para la presente demanda de pago de 

honorarios…”, sin embargo, lo correcto era que en el periodo de 

desahogo de pruebas la demandante insistiera en que se acordara la 

referida solicitud, lo que no hizo, por lo que la jueza no estaba 

obligada a otorgales el valor que les dio, independientemente de que 

se hayan agregado en copias certificadas al juicio de origen por 

orden de la Segunda Sala, al resolverse el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la primera sentencia que se dictó con fecha 

8 ocho de enero de 2018 dos mil dieciocho, ya que la falta de su 

desahogo fue consentida tácitamente por la demandante, de ahí que, 

si la actora no acreditó haber prestado asesoría jurídica a la empresa 

demandada en los autos del citado expediente número 

(**********), inconcuso es que no se le debió condenar a las 

prestaciones que le fueron reclamadas.  

♦.-Que le causa agravios que la A-quo haya declarado 

improcedente la excepción de prescripción negativa que hizo valer 

al contestar la demandada, mediante el argumento de que: “…si en el 

juicio tramitado bajo el expediente número (**********), ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por auto dictado el 17 de Octubre del 2014, se 

tuvo por revocada la designación de procuradores judiciales hecha 

a favor de los dos actores (**********) es inconcuso que a la fecha 

de presentación de la demanda que dio comienzo a esta contienda 

judicial, (**********), todavía no transcurría el término de dos 

años que establece la ley para que opere la prescripción negativa de 

dicha acción….”, toda vez que para ello omitió considerar que del 

expediente número (**********), se advierte lo siguiente: “1.- Que 

en fecha 24 de Enero del 2011, se dictó sentencia definitiva en 
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primera instancia a favor de mi representada.- 2.- Que en fecha 02 

de junio del 2011, se dictó sentencia en segunda instancia, por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, al resolver el (**********), que confirma la sentencia 

apelada.- 3.- En ejecución de sentencia por auto de fecha 06 de 

Diciembre del 2011, la Juez ordenó girar oficio al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad, para que cancelara la inscripción 

(**********), y exhorto de igual categoría en el (**********) 

para que notificara al notario público (**********) para que 

procediera a realizar la cancelación de la escritura (**********), 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Mazatlán, Sinaloa, (**********). 4.- Por escrito presentado 

(**********) solicitó que se hicieran efectivas medidas de apremio 

contra la C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio para que cumpliera con la sentencia, escrito que fue el 

último impulso en ejecución de sentencia.- 5.- En auto de fecha 31 

de Mayo del 2012, el Juez Segundo de Primera Instancia de esta 

ciudad, ordenó requerir nuevamente al Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio para que diera cumplimiento a la 

sentencia con apercibimiento.- 6.- Por auto de fecha 07 de junio del 

2012, se acordó la recepción del oficio (**********), remitido por 

el C. Oficial del Registro Público y del Comercio, y anexos que 

acompañó, y tomó nota que la oficina registradora canceló la 

inscripción (**********) de (**********), quedando registrada 

bajo la (**********) y tuvo por cumplida la sentencia definitiva de 

parte del Registro Público de la Propiedad”, y todo este 

procedimiento fue ignorado por la primigenia, quien considera 

erradamente que la prescripción comienza a correr a partir del auto 

dictado el 17 diecisiete de octubre de 2014 dos mil catorce, en que 

se les revocó la designación de procuradores judiciales, cuando lo 
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correcto era a partir de la fecha en que dejaron de prestar los 

servicios profesionales (**********), por lo que, a la fecha de 

presentación de la demanda, que fue el (**********), ya habían 

transcurrido los dos años que señala el artículo 1159 fracción I del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  

♦.-Que se equivoca la jueza al aplicar los artículos 5º, 8º y 15 

de la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, 

pues la misma reconoce que no se está ante una cuantía determinada, 

por lo que, para que el abogado pueda cobrar los honorarios desde el 

inicio de la demanda hasta que pronuncia sentencia ejecutoriada, en 

base a una cuota fija consistente en un porcentaje de la surte 

principal reclamada, debe ser un juicio de cuantía determinada o 

determinable, lo que no se actualiza en la especie, toda vez que: 

“…en la demanda del juicio de nulidad número (**********), no 

se reclamó un monto de dinero determinado, sino que el juicio en 

litis fue sobre la nulidad de la escritura pública número 

(**********), del protocolo a cargo del notario público Licenciado 

(**********), sobre un bien inmueble que se encontraba dentro de 

otro de superficie mayor que estaba registrado con anterioridad a 

favor de (**********) de ahí que, al resultarle favorable la 

sentencia y cancelarse el gravamen ilegal en el citado expediente, el 

inmueble nunca salió de su patrimonio como lo asumió la de primer 

grado, pues el mismo sigue estando a nombre de la reo. 

III.-Estudio del asunto. 

Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados motivos de 

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

pues para empezar, en lo que atañe al primero es infundado, en 

virtud de que contrario a lo que afirma la discorde, bien hizo la A-

quo al otorgarle valor probatorio pleno a las copias certificadas del 
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expediente número (**********) radicado en el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, para tener por acreditado que la parte actora sí prestó 

asesoría jurídica a la demandada. Lo anterior se estima así, toda vez 

que en torno a la admisión y desahogo de la citada probanza, existe 

definitivamente cosa juzgada, ya que de la revisión de los autos 

originales se advierte que con (**********), en el trámite del 

expediente que se revisa, se dictó sentencia definitiva declarándose 

que la parte actora no demostró los elementos de la acción de cobro 

de honorarios, toda vez que —acota la Sala— la juzgadora de origen 

le restó valor a las copias simples del expediente número 

(**********) allegadas a juicio por los demandantes, mediante el 

argumento de que: “…si los oferentes de la prueba documental 

consistente en copia simple del expediente (**********) no 

acreditan haber solicitado ante el juzgado respectivo copia 

certificada de ese legajo de constancias procesales, y que les 

hubiese sido negada la expedición de dichas copias certificadas, se 

estima apegado a derecho que este Juzgado haya tenido por 

desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la copia simple 

en cuestión (foja 742); de ahí que pretender subsanar o completar 

la documentación que la ley exige debe presentarse junto con la 

demanda, a través del oficio que este juzgador gire al juzgado 

donde se tramita el expediente número (**********), para que nos 

remita copia certificada de todo lo actuado en el mismo, no sería 

jurídico y traería como consecuencia que la parte contraria 

quedara en estado de indefensión, al no estar en posibilidad de 

objetar la multireferida instrumental de actuaciones…”; 

determinación jurisdiccional que fue combatida por la parte actora y 

resuelta por este tribunal de alzada el día 28 veintiocho de febrero de 

2018 dos mil dieciocho, al resolverse el toca de apelación número 
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(**********) que revocó dicha sentencia para efectos de que se 

repusiera o regularizara el procedimiento, ordenándose remitir al 

juzgado de primera instancia el expediente original para efectos de 

que: “…después de haber dictado las medidas necesarias tendientes 

a que se agregue al juicio principal, copia fotostática certificada de 

todo lo actuado en el mencionado expediente número (**********), 

del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, resuelva lo que 

conforme a derecho proceda en cuanto al fondo del asunto, 

condenando o absolviendo a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron reclamadas…”; determinación que fue 

impugnada por la parte reo mediante la demanda de amparo 

indirecto número (**********) radicado en el Juzgado Octavo de 

Distrito del Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

misma que le fue desechada (fojas 1165 a 1176 de autos), por lo 

que, en cumplimiento a dicha ejecutoria y a petición de la parte 

actora, mediante proveído de fecha (**********), la juzgadora de 

origen tuvo por agregadas las copias certificadas del precitado 

expediente número (**********), que son a las que le otorga valor 

probatorio pleno, lo  cual pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, no es 

jurídicamente posible que sea de nueva cuenta reexaminado por esta 

Sala, puesto que en términos de lo previsto por el artículo 418 del 

Código de Procedimientos Civiles, sobre el punto existe cosa 

juzgada, habida cuenta que conforme a ese numeral, causan 

ejecutoria por ministerio de ley: “II.- Las sentencias de segunda 

instancia”; de ahí que a la apelante le esté vedado impugnar vía la 

presente alzada lo que ya es asunto definitivamente juzgado, pues 

este aspecto hace que en la especie se actualice la figura de la 
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preclusión por consumación. Sirve de sustento a lo así considerado, 

la tesis de localización, rubro y contenido siguientes: 

No. Registro: 187,149, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 

21/2002, Página: 314. “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La 

preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda 

en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un 

acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el 

ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. 

Igual de infundado resulta el agravio sintetizado en segundo 

término, habida cuenta que la sala coincide con la jurisdicente 

primaria en cuanto a que la acción del caso no se encuentra 

prescrita, pues basta analizar las constancias procesales del 
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expediente número (**********), del índice del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, que en copia fotostática certificada allegaron los 

demandantes, para persuadirse en principio, que con fecha 

(**********), a petición del (**********), en su carácter de 

administrador único de la moral denominada (**********) se 

revocó la designación de los procuradores judiciales y autorizados 

para oír y recibir notificaciones (**********), por lo que, es dable 

considerar que desde entonces estaba expedita la facultad de los 

demandantes para promover la acción de pago de honorarios, en 

atención al contenido de la fracción I del artículo 1159 del Código 

Sustantivo Civil, que dispone que prescriben en dos años “...Los 

honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por la 

prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr 

desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios...”, siendo 

claro que de esa fecha, en que los accionantes se enteraron de la 

revocación de su cargo, a la fecha de interposición del sub júdice 

(**********), todavía no transcurría el plazo que la ley otorga para 

promover la acción respectiva. A la par de ilustrativas, sirven de 

respaldo a lo así considerado, las tesis de datos de localización, 

rubros y contenidos siguientes: 

Época: Novena Época. Registro: 173291. Instancia: Segundo 

tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Tipo de 

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

Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 

III.2o.C.128 C. Página: 1791. “HONORARIOS 

PROFESIONALES. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE 

OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE SU COBRO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). La prescripción 

negativa es aquella institución mediante la cual, por el solo 
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transcurso del tiempo, se produce la extinción de una acción; así, 

para que haya prescripción, deben existir los siguientes supuestos: 

que haya transcurrido determinado plazo y que el acreedor hubiere 

observado una actitud pasiva, absteniéndose de reclamar su 

derecho en la forma legal durante dicho plazo; el punto de partida 

del cómputo del plazo de prescripción es el momento en que la 

obligación es exigible, desde entonces comienza a correr el primer 

día. En ese tenor, conforme a la fracción I del artículo 1157 del 

Código Civil del Estado de Colima prescriben en dos años, los 

honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la 

prestación de cualquier servicio y dicho término comienza a correr 

a partir de la fecha en que se dejaron de prestar los servicios. En 

ese orden, la prescripción implica que el acreedor haya 

permanecido pasivo durante el curso del término legal, pero 

también supone que tal acreedor estuvo en posibilidad y 

conveniencia de accionar, por tanto, no ocurrirá la prescripción si 

la parte acreedora, desconocía que había dejado de prestar sus 

servicios profesionales, pues esta circunstancia se traduce en que no 

estuvo en posibilidad o conveniencia de accionar. Efectivamente, si 

bien es verdad que el término de la prescripción, en este caso, debe 

contarse a partir de que se dejaron de prestar los servicios, debe 

entenderse en términos hábiles, es decir, siempre que quien ejerce la 

acción, hubiese tenido conocimiento de la revocación del cargo, 

pues no puede exigirse a quien no tuvo conocimiento de ello, que 

ejerza una acción, sino a partir de que se entere del acto, no 

obstante que esa fecha sea posterior a la terminación de la 

prestación del servicio, pues nadie está obligado a lo imposible. En 

ese orden, para que comience a correr el término de la prescripción 

de la acción para pedir el pago de honorarios, se requiere que el 
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prestador se haya enterado, con pleno conocimiento, del momento 

en que se dejaron de prestar los servicios profesionales”. 

Por otro lado, deviene inoperante el agravio vertido en último 

término en el sentido de que se equivoca la A-quo al aplicar los 

artículos 5º, 8º y 15 de la Ley de Aranceles para los Abogados del 

Estado de Sinaloa. Lo anterior se estima así, toda vez que como lo 

asumió la de primer grado y lo avala esta Colegiada, en el caso 

concreto, se está ante la presencia de un juicio de cuantía 

determinable, toda vez que en el expediente número (**********), 

tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, donde la parte 

actora prestó sus servicios profesionales, se ejercitó la nulidad y/o 

inexistencia de escrituras de un procedimiento de regularización de 

un predio rústico que le pertenecía a la moral demandada, mismo 

que había pasado a nombre de un tercero —(**********), toda vez 

que el bien raíz empleitado se encontraba afecto a la posesión que 

sobre él detentaba el reo (**********), quien lo escrituró a su 

nombre, habiendo salido del patrimonio de la accionada y 

obviamente, eso repercute  en su valor pecuniario, pues de no haber 

procedido la acción de nulidad de la precitada escritura de 

regularización, la parte demandada en el sub júdice no hubiese 

podido disponer del raíz de mérito, razón por la cual, al ventilarse 

cuestiones relativas a la propiedad de un bien inmueble, que por su 

naturaleza es fácilmente cuantificable a través de la prueba pericial, 

el juicio debe considerarse como de cuantía determinable, pues la 

resolución recaída en éste sí encierra un aspecto de carácter 

económico. A manera de ilustración y por analogía, se estima 

transcribir la tesis del tenor literal siguiente: 
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Época: Octava Época. Registro: 219730. Instancia: Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

IX, Abril de 1992. Materia(s): Civil. “HONORARIOS 

PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANTÍA 

DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI 

PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL 

PROCESO RESPECTIVO (ARTÍCULOS 3o. Y 50 DEL 

ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO). 

Si la tercera perjudicada prestó sus servicios profesionales a la 

quejosa en un juicio de nulidad de matrimonio y al reclamar el pago 

de honorarios profesionales en el procedimiento respectivo, allegó 

datos que dan cierto valor pecuniario al aludido juicio, como son 

las cantidades en que se valoraron los bienes que en la liquidación 

de la sociedad conyugal correspondieron a dicha quejosa, resulta 

claro que los honorarios que aquélla debe devengar son los 

previstos para los asuntos de cuantía determinada señalados en el 

artículo 3o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco, sin 

que importe tanto que el referido juicio en sí ciertamente es de 

cuantía indeterminada, dado que es obvio que las acciones del 

estado civil no se pueden cuantificar, como lo que dispone el 

artículo 50 del arancel invocado, porque éste sólo se puede aplicar 

a aquellos negocios que, además de no tener cierto valor 

pecuniario, "no se puede determinar", y sucede que en el caso sí se 

puede precisar”. 

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 



 

 

13 

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. Es procedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no demostró las excepciones que hizo valer. 

CUARTO. Se condena a (**********), a pagarle a los 

Licenciados (**********) los honorarios profesionales que por sus 

servicios de abogados les adeuda, con motivo de la asesoría que 

éstos le prestaron en el juicio ordinario civil número (**********) 

que se indica en el escrito de demanda, cuyo importe deberá 

determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, según lo dispone 

el artículo 499 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 

Estado y siguiendo los lineamientos establecidos para el efecto por 

los artículos 5°, 8° y 15 primero párrafo de la Ley de Aranceles para 

los Abogados del Estado de Sinaloa, debiendo efectuarse tal 

cuantificación con base en el valor comercial de la superficie de 

terreno recuperada en dicho juicio y que representa la cuantía del 

mismo, e igualmente se le condena al pago de los intereses legales 

generados, es decir, a razón del 9% nueve por ciento anual, sobre el 

importe de los honorarios que se determine en la etapa de ejecución 

de sentencia, y lo que se sigan generando hasta la total liquidación 

del adeudo, computándose a partir de la fecha en que se emplazó a 

juicio a la demandada. 



 

 

14 

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

costas de ambas instancias del juicio.  

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

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

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

efecto, practíquese de conformidad con los numerales (**********) 

del propio ordenamiento legal. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 310/2019 

(**********)ESVQ/LOA/gaa* 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

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