
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de febrero de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

civil hipotecario promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 313/2020, 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. Ha procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO. Es improcedente 

la acción de vencimiento anticipado del crédito, por las razones que 

se precisan en la parte final de la parte considerativa. En 

consecuencia:.- TERCERO. Se absuelve a los (**********), de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por el (**********) 

CUARTO. Se condena a la parte actora al pago de los gastos y 

costas.- QUINTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

de la 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, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

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

siguientes  

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

PRIMERO.-  Que la recurrida viola el artículo 81 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, toda vez que no es congruente con 

la demanda y las prestaciones deducidas, ya que se demandó la 

acción real hipotecaria y como consecuencia la prestación principal 

de que se haga efectiva la garantía hipotecaria otorgada a favor de su 

poderdante; y conforme al artículo 461 del ordenamiento jurídico 

aludido, la parte actora únicamente debe demostrar los siguientes 

requisitos: a) que el crédito conste en contrato debidamente inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y; b) que sea de plazo 

cumplido o que deba anticiparse; elementos que quedaron 

plenamente identificados con la documental pública y la confesión 

ficta de la parte demandada, además que el pago le corresponde 

acreditarlo a la parte reo y no el incumplimiento al accionante, por 

lo tanto, es procedente la acción intentada, contrario a lo sostenido 

por la jueza de origen bajo el argumento de que era necesario que se 

demostrara el monto  que en concepto de capital se reclama, porque 

se demandó en cantidad líquida,  puesto que se reclamó el capital en 

salarios mínimos, y éste no constituye el objeto principal del juicio 

hipotecario, sin que sea obstáculo que en la demanda se hubiere 

señalado una cantidad un poco superior al crédito que le otorgó a la 
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parte demandada, para por ese solo hecho considerar la 

improcedencia de la acción, por lo que  la primigenia debió haber 

fijado como base de la condena el importe del crédito, esto es 

98.9669 veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal        

—ahora Ciudad de México—, menos los abonos realizados y que su 

mandante reconoció en el punto nueve de los hechos de la demanda, 

así como al pago de intereses normales y moratorios vencidos más 

los que se sigan generando hasta el pago total de las prestaciones 

reclamadas. 

SEGUNDO. -  Que la jueza de origen no analizó la causal del 

vencimiento anticipado pactada por las partes y establecida en el 

inciso d) de la cláusula vigésima del contrato base de la acción, y 

que en su demanda invoca también porque la reo adeuda el impuesto 

predial desde el mes (**********), exhibiendo un documento para 

hacerlo constar, mismo que no fue impugnado por la parte 

demandada. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, el primero de los reproches es falaz por un lado 

e inoperante por otro; lo primero, porque contrario a lo señalado por 

el discorde, del capítulo de prestaciones de la demanda se advierte 

que en el inciso c) el actor solicitó el pago por concepto de la suerte 

principal del importe de $254,196.08 (doscientos cincuenta y cuatro 

mil ciento noventa y seis pesos 08/100 moneda nacional), es decir, 

en cantidad líquida y no en salarios mínimos como aduce en sus 

agravios. 
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Lo segundo, habida cuenta que el apelante parte de una 

premisa inexacta, pues en ningún momento la A-quo  señaló que 

para la procedencia de la acción era necesario acreditar la cantidad 

líquida reclamada; lo que en realidad estableció fue que la parte 

actora omitió explicar el procedimiento para obtener la cantidad 

líquida cuyo pago solicita, existiendo incongruencia entre lo pactado 

en el contrato de crédito basal y lo reclamado en el capítulo de 

prestaciones, declarando por ello improcedente la acción ejercitada, 

como se advierte de lo que enseguida se transcribe —énfasis 

añadido por la sala—: “…del mencionado contrato de crédito con 

garantía hipotecaria, formalizado en la escritura pública número 

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

(**********), el crédito cuyo vencimiento anticipado se demanda,  

fue otorgado a la codemandada (**********) por el importe 

equivalente a  (**********)  veces salarios mínimos mensual para 

el Distrito Federal lo que consta en la carta de condiciones 

financieras definitivas del crédito a otorgar por el instituto actor y 

del  capítulo  de prestaciones de la demanda se advierte que éste 

reclama como suerte principal la cantidad de $254,196.08 

(doscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y seis pesos 

08/100 moneda nacional), como saldo derivado del contrato de 

crédito base de la acción, omitiendo explicar el procedimiento que 

siguió para obtener la cantidad líquida cuyo pago demanda.  Lo 

anterior pone en evidencia la improcedencia de la acción 

ejercitada, en virtud de la incongruencia existente entre lo pactado 

en el contrato de crédito basal y lo reclamado en el capítulo de 

prestaciones; ello, con total independencia de que las partes 

convinieron que el monto en salarios mínimos conforme al cual se 

otorgó dicho crédito, en algún momento sería transformado al 

equivalente en pesos. El contrato de crédito referido, merece 
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validez probatoria plena en términos del artículo 328 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  Por todo lo anterior, 

es procedente la vía sumaria elegida; empero, improcedente la 

acción ejercitada, ante la manifiesta incongruencia existente entre 

las prestaciones reclamadas y lo pactado en el contrato base de la 

acción, debiéndose absolver a los demandados de las prestaciones 

reclamadas, condenándose al actor al pago de los gastos y costas 

del juicio, por actualizarse en la especie el supuesto a que se refiere 

la fracción III del numeral 141 del Código de Procedimientos 

Civiles  vigente en el Estado. …”; de ahí que, contrario a lo señalado 

por el apelante, la recurrida no viola el principio de congruencia 

establecido por el artículo 811 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, dado que si éste, visto en su aspecto externo o formal, es 

la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes y lo 

resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de tal resolución, 

se advierte que la jurisdicente natural, se ocupó de dirimir la litis 

planteada exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, 

sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se 

hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su determinación lejos 

está de transgredir el aludido principio. Sustenta lo anterior, las tesis 

de jurisprudencia de los tenores literales siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

 
1 ARTÍCULO 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo 
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partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. 

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior”. Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238.  

 

al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos 

hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
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De ahí que el argumento de la primigenia, en relación a que la 

acción es improcedente ante la incongruencia entre  las prestaciones 

reclamadas y lo pactado en el contrato base de la acción, debe 

permanecer intocado por incontrovertido, puesto que el recurrente 

soslayó por entero impugnarlo, y como por sí solo es suficiente para 

sustentar el sentido de la recurrida, rigiendo el sentido de tal 

resolución, ya que es de explorado derecho 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, que  enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

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 Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

 “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 
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sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931). 

Por otro lado, no soslaya esta Sala, el hecho de que el 

accionante aduce que los elementos de la acción hipotecaria 

deducida son: a) que el crédito conste en contrato debidamente 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad; y b) que sea de plazo 

cumplido o que deba anticiparse; los cuales —dice— quedaron 

demostrados en autos,  sin embargo —acota esta Colegiada— del 

análisis realizado a la recurrida, se advierte que la juzgadora no hizo 

un estudio de dichos elementos de la acción en virtud de la 

incongruencia existente, cuestión que debe de analizar de oficio 

previo al estudio de los elementos de la acción en virtud de que la 

expresión de los hechos en los que se funda la pretensión se trata de 

un presupuesto procesal no subsanable que debe ser estudiado de 

oficio en sentencia, previo al análisis del fondo del asunto con base 

en las acciones y excepciones hechas valer, ya que la admisión de la 

demanda propuesta no releva del análisis de los presupuestos 

procesales, previo al estudio de la cuestión de fondo, puesto que no 

implica tener por reconocidos los hechos en que se sustente la 

acción, pues se insiste, es un presupuesto procesal,  por lo que la 

circunstancia de que la demanda no sea clara respecto a los hechos 

en que se funda, como en el caso concreto, las prestaciones son 

incongruentes con el documento base de la acción, no solo trae 

como consecuencia que exista imposibilidad jurídica para que la 

parte reo produzca adecuadamente su defensa, sino además deviene 

imposible resolver conforme a derecho sin vulnerar el principio de 
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congruencia, legalidad y debido proceso, transgrediendo también 

distintos derechos sustantivos inherentes a quienes resulten 

afectados por el pronunciamiento que así se hiciera; de ahí que la 

juzgadora debe de analizar tal aspecto de oficio, lo que aconteció en 

la especie, y por ende no se entró al estudio de la acción. sirviendo 

de soporte para el punto, los criterios aislados y jurisprudencia cuyo 

tenor literal son los siguientes: 

DEMANDA. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SON 

UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL JUEZ NATURAL 

DEBE ANALIZAR DE OFICIO, PREVIO AL ESTUDIO DE 

FONDO, MÁXIME CUANDO SE OPONE LA EXCEPCIÓN 

DE OSCURIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). De los artículos 98, 99, 105, 203 y 353 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que se refieren a 

los presupuestos procesales que debe cumplir una demanda, se 

advierte que la expresión de los hechos en los que se funda la 

pretensión se trata de un presupuesto procesal no subsanable que 

debe ser estudiado de oficio en sentencia, previo al análisis del 

fondo del asunto con base en las acciones y excepciones hechas 

valer, ya que la admisión de la demanda propuesta no releva del 

análisis de los presupuestos procesales, previo al estudio de la 

cuestión de fondo, ya que no implica tener por reconocidos los 

hechos en que se sustente la acción, por ser un presupuesto 

procesal. Máxime en aquellos casos en que se oponga como 

excepción la de oscuridad e imprecisión de la demanda, ya que en 

caso de no cumplirse el referido presupuesto procesal (expresión de 

hechos en que se funda la pretensión), debe declararse la 

improcedencia de la acción, con fundamento en el artículo 355 del 

mencionado ordenamiento. (Época: Novena Época. Registro: 

160236. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
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Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.1o.C.153 C (9a.). Página: 1125). 

“ACCIÓN. SU IMPROCEDENCIA Y LA NO 

JUSTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS, SON CONCEPTOS 

DIVERSOS. No debe confundirse la improcedencia de la acción 

con la falta de acreditación de sus elementos, pues la primera 

versa sobre su no procedibilidad por no haber sido idónea para 

deducir los derechos de la parte actora, o bien, por haberse 

tramitado en la vía incorrecta, casos en los que la autoridad de 

instancia se encuentra impedida para efectuar pronunciamiento 

alguno sobre la sustancia del negocio en la sentencia definitiva, en 

cambio, la justificación de la acción implica el reconocimiento de su 

procedencia por ser la idónea y por haberse tramitado por la vía 

adecuada, y de que se satisficieron los elementos de la misma, 

circunstancia que conlleva necesariamente una decisión sobre el 

fondo de la controversia.”  (Emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, de fecha 

Octubre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/245, Página 

1921, Jurisprudencia, de la Novena Época, con número de Registro 

180419). 

ACCIÓN. DEBEN SER EXPUESTOS EN EL ESCRITO 

DE DEMANDA, LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 258, fracción V, 

del Código de Procedimiento Civiles, la acción procede en juicio, 

siempre que el actor, al formular la demanda, determine con 

claridad la clase de prestación que exige del demandado, 
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precisando los hechos en que la funde, es decir, narrando en qué 

consisten, cómo se manifiestan y en qué fecha y lugar se suscitaron, 

porque sólo así el demandado tiene oportunidad de preparar su 

contestación y defensa, y en su momento acreditar un hecho 

contrario que desvirtúe el invocado por el accionante; por lo que, si 

esta condición no se cumple, es evidente que el demandado queda 

en estado de indefensión, porque no conoce los hechos y las 

acciones que se le imputan, ni el tiempo, lugar y condiciones en que 

acontecieron; sin que pueda alegarse jurídicamente que mediante el 

resultado del desahogo de determinadas pruebas quedaran 

subsanados los hechos omitidos en la demanda, toda vez que los 

mismos deben precisarse antes de integrarse la litis y no después de 

fijada ésta.”. (Octava Época. Registro: 210344. Instancia: 

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

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 

1994. Materia(s): Civil. Tesis: XII. 2o. 45 C. Página: 243.). 

El restante de los agravios carece de materia, en virtud de que 

en líneas arriba ya se determinó que lo alegado en torno a que la 

acción intentada es procedente resulta ser infructuoso para el éxito 

de la alzada, por lo cual, todo cuanto se alegue al respecto es 

intrascendente, y por ende, el sentido de esa parte del fallo habrá de 

permanecer inmutable.  

IV.-De las costas. 

Siendo deficientes los reproches que anteceden, se debe 

confirmar la resolución apelada sin que haya lugar a emitir condena 

al pago de costas de la segunda instancia en contra del apelante, en 

virtud de que si bien este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, lo que de ordinario 

haría que se surtiese lo dispuesto por el artículo 141 fracción IV del 
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Código local de Procedimientos Civiles, sin embargo, la parte 

demandada no compareció a juicio, ni en la primera ni en la segunda 

instancia, por lo que debe entenderse que no se hizo erogación 

respectiva de la alzada, y dado que la condena en costas tiene como 

fin resarcir al que injustificadamente hubiere sido llamado a juicio 

de los gastos que hubiere erogado, al no actualizarse este supuesto 

no cabe imponer condena respecto a la segunda instancia en contra 

del actor. En el entendido que la absolución de las costas de la 

alzada a favor del apelante de ningún modo incide en la condena que 

sobre tal rubro se fincó en primera instancia, dado que no hubo 

impugnación sobre el particular, por ende, no es motivo de análisis 

en la alzada.  Ilustra lo anterior la tesis del tenor literal siguiente:

  

 “COSTAS. NO PROCEDE CONDENAR AL ACTOR A 

SU PAGO EN UN JUICIO SEGUIDO EN REBELDÍA DEL 

DEMANDADO, AUN CUANDO LA SENTENCIA LE SEA 

ADVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). De conformidad con lo establecido por el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja 

California, la condena en costas no procede en contra de la parte 

actora cuando el juicio fue seguido  en  rebeldía   del  demandado,  

en  virtud de que para que proceda resulta indispensable que la 

parte demandada comparezca al procedimiento civil instaurado en 

su contra, toda vez que de la interpretación del citado numeral se 

advierte que si aquélla no compareció a través del emplazamiento 

en el juicio respectivo, ningún gasto judicial pudo haber erogado en 

su defensa y, por ende, no hay obligación de pagar las costas que el 

precepto impone al actor a quien le es adversa la sentencia de 

condena, ante la rebeldía del demandado.”  (Novena Época. 

Registro: 181,350. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Materia: Civil. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XIX, Junio 

de 2004. Tesis: XV.3o.6 C. Página: 1430). 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. Es improcedente la acción de vencimiento 

anticipado del crédito, por las razones que se precisan en la parte 

final de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia. 

En consecuencia: 

CUARTO. Se absuelve a los (**********), de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por el (**********). 

QUINTO. Se condena a la parte actora al pago de costas de la 

primera instancia, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a las 

de la segunda.  

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 115 y 116 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 
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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 313/2020 

(**********) 

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.” 

 


