
Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de agosto de dos mil veinte.  

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) (que 

corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa), 

la sentencia dictada con fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil, promovido por (**********) en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 451/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es correcta la vía 

sumaria civil elegida.- SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

La parte demandada no demostró sus excepciones. En 

consecuencia:.- TERCERO.- Se declara rescindido el contrato 

privado de cesión de derechos, celebrado el día (**********), entre 

(**********), con el consentimiento (**********) en su carácter de 

cedentes y (**********) en su calidad de cesionaria, respecto del 

inmueble destinado (**********) cuya medidas y colindancias han 

quedado descritas en el considerando III de la presente resolución.- 

CUARTO.- Se condena a (**********), a restituir a la parte actora, 

el bien inmueble objeto del contrato y a pagar por el uso de él un 

alquiler o renta que fijarán peritos —debiendo incluirse en el mismo, 

el importe que reclama la actora por concepto de Impuesto Predial, 

que se incluye en el uso del inmueble—, así como una indemnización 
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que también se calculará por peritos, por lo que hace al 

deterioro que la cosa haya sufrido.- QUINTO.- Se condena a la 

demandada a desocupar y entregar a quienes accionan, el bien 

inmueble destinado a casa habitación a que se alude en el punto 

resolutivo tercero de esta resolución, para lo cual se le concede un 

término de 05 cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria 

la presente sentencia, apercibida que de no hacerlo será lanzada a su 

costa.- SEXTO.- Se condena a la parte actora a restituir a su 

contraparte, el importe de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) que pagó como abono al precio de la operación, 

más los intereses legales que dicha suma haya generado, mismos que 

serán calculados por peritos en la fase de ejecución de sentencia.- 

SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demanda del pago del adeudo 

pendiente de cubrir al (**********) como consecuencia de la 

devolución íntegra del inmueble motivo de la controversia.- 

OCTAVO.- Se condena a la demanda al pago de costas de la 

instancia.- NOVENO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con el aludido proveído, el procurador 

judicial de 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 la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que se dictó el veintisiete de agosto de dos 

mil diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado e imponiendo 

a la fallida apelante condena adicional al pago de las costas de la 

primera instancia. 

  3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovió juicio de garantías, el que por razón de la 
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materia le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, quien después de radicarlo bajo el número (**********), lo 

remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región con residencia en esta ciudad,  donde se radicó 

con el número (**********), tribunal que con fecha veintiuno de 

febrero del dos mil veinte, dictó ejecutoria concediendo a la quejosa 

el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en la parte final del considerando último de tal resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha veinticinco de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “… 1.- Que la sala responsable deje insubsistente la 

sentencia reclamada.- 2. En su lugar, debe emitir un nuevo fallo en el 

que, por una parte, reitere aquellos aspecto ajenos a los motivos por 

los cuales se concede la protección federal y, por otra parte, 

prescinda de considerar que la demandada solo tiene derecho a que 
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le restituyan la cantidad (**********) estipulados en la 

cláusula segunda del convenio; sino que deberá tomar en cuenta que 

en realidad la parte actora nunca puso en duda el pago de esa 

prestación, o no cuestionó que la cesionaria hubiere incumplido con 

esa parte del convenio; por tanto, el pago (**********) establecidos 

como contraprestación inicial no formó parte de la discusión del 

juicio de origen; en ese sentido, en todo caso, la demandada sí tendría 

derecho a la restitución de la cantidad de ciento veinte mil pesos.- 3. 

Por lo demás, la sala deberá dictar la sentencia que estime proceda 

en derecho…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que el A-quo hizo una indebida valoración de la prueba 

testimonial ofrecida por los actores a cargo de (**********), para 

tener por acreditado la previa notificación de la falta de pago de tres 

mensualidades a que aluden como condición resolutoria, puesto que 

los testigos no precisaron fecha, hora y lugar en que se realizó, 

simplemente que se llevó a cabo un requerimiento, el cual no puede 

equipararse a una notificación  ante la falta de los requisitos 

necesarios para ello, de ahí que debió el juzgador desestimar tales 

testimonios. 

♦.-  Que  yerra el primigenio al  analizar el contenido de la 

cláusula segunda del contrato de cesión de derechos base de la acción 

para determinar que no coincide con lo aducido por la accionada, 

puesto que no es un punto litigioso ni controvertido lo relativo a la 

fecha, forma y monto de la operación contenida en el referido 

contrato, en virtud de que de la lectura de la demanda no se advierte 

que la parte actora alegara que la demandada no cubrió el precio total, 
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por lo que se equivocó el juez natural en señalar que la 

cesionaria no acreditó haber entregado el total de la operación, sino 

únicamente (**********) siendo incorrecto condenar a los actores a 

restituir únicamente ese importe. 

♦.- Que de manera equivocada el resolutor de origen la condenó 

a pagar una indemnización por el deterioro que la cosa haya sufrido, 

puesto que no fue una prestación solicitada expresamente por la actora 

en su escrito inicial de demanda. 

IV.-Estudio del asunto. 

De tales agravios, los sintetizados reproches hechos valer en 

segundo y tercer término, son fundados y aptos para modificar la 

recurrida, pero en cambio el restante es infundado y, por ende, 

infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es así en atención a lo 

siguiente: 

Es ineficaz, el primero de los sintetizados reproches, en virtud 

de que el natural, para desestimar la defensa de la demandada relativa 

a que no fue notificada previamente de pago, no sólo determinó que 

se demostró con la prueba testimonial ofrecida por los actores a cargo 

de (**********) sino que  además dicha manifestación es 

contradictoria a la respuesta dada al punto cinco de hechos del escrito 

inicial, en donde adujo la reo que buscó al cedente para realizar los 

pagos, pero éste le contestó con evasivas y después ya no lo pudo 

contactar,  por lo que la cesionaria debió consignar los pagos 

explicando lo anterior; de igual forma el primigenio señaló que a pesar 

de alegar la falta de requerimiento de pago, la demandada acompañó 

a su escrito de réplica cinco comprobantes de pagos parciales 

realizados en (**********), correspondientes (**********), con los 

que pretende probar que se encuentra al corriente en el pago del 

crédito que se adeuda a esa institución; estimaciones jurisdiccionales 
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que en lo conducente dicen: “…argumento que esgrime la 

obligada en el párrafo precedente de su escrito contestatorio, es 

ambiguo, particularmente, en lo relativo a la respuesta dada al punto 

cinco de hechos del escrito inicial, de la que se advierte una clara 

contradicción, cuando manifiesta que no fue requerida por dicho 

pago, pero agrega, que buscó al cedente para realizar los pagos, pero 

éste le contestó con evasivas y después ya no lo pudo contactar; en 

ese sentido, la cesionaria debió consignar los pagos explicando lo 

anterior y al no haberlo hecho, propició que se procediera 

judicialmente en su contra; en consecuencia, es evidente que la 

explicación efectuada en esos términos, denota sin lugar a dudas, que 

realmente no quiso o no pudo cumplir con su obligación […]En lo 

atinente a lo que expone la accionada en el sentido de que no fue 

notificada previamente de que el contrato que funda la acción, seria 

rescindido por falta de pago y por tal motivo, la misma no procede, 

es importante resaltar, que contrariamente a lo que expresa la pasivo, 

del propio dicho de los testigos (**********) se advierte que la 

primera declaró que sabe y le consta que la parte actora ha requerido 

de pago a  la  demandada  por  las mensualidades vencidas, 

señalando que acompañó en alguna ocasión (**********), para 

requerirla de los pagos que no había pagado y ésta le dijo 

(**********); habiendo señalado como razón de su dicho, el hecho 

de que lo acompañó al domicilio de la señora y ambos platicaron 

enfrente de ella; el segundo de los declarantes, destacó que sabe y le 

consta que la parte actora ha requerido de pago a la demandada, por 

las mensualidades vencidas; exponiendo como razón de su dicho, que 

él acompañó a (**********) a cobrar (**********). Es imperativo 

señalar, que la parte demandada niega que se le haya efectuado el 

requerimiento convenido, sin embargo, a pesar de ello acompaña a 

su escrito contestatorio cinco comprobantes de pago parcial 
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realizados en (**********) correspondientes (**********), 

con los que pretende probar a este resolutor, que se encuentra al 

corriente en el pago del crédito que se adeuda a esa institución, no 

obstante lo expuesto en esos términos, del documento consistente en 

histórico de pagos del crédito otorgado a quien acciona, se aprecia 

con toda claridad, que la demandada no cubrió la totalidad de los 

mismos y además, no demuestra que haya reembolsado los pagos 

patronales que dicho documento detalla, en esos términos, se reitera 

lo mencionado con antelación en relación al impago del crédito 

relativo …”; disquisiciones que la recurrente soslayó por entero 

impugnar, y como por sí solas son suficientes para sustentar el sentido 

de la recurrida, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas 

rigiendo en 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 el juez 

para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, cuyos datos 

de  localización, rubros y textos enseguida se transcriben: 

 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 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.” 
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 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. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

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

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” 

En lo que atañe al segundo de los sintetizados reproches, como 

se adelantare, es fundado, en virtud de que, en la especie la ejecutoria 

de amparo que se cumplimenta, básicamente concluyó que la parte 

actora nunca puso en duda que la cesionaria hubiere incumplido con 

el pago de los ciento veinte mil pesos establecidos como 

contraprestación inicial; por tanto, no formó parte de la discusión del 

juicio de origen, entonces, la demandada tiene derecho a la restitución 

de la cantidad de (**********) ; consideraciones y fundamentos de 

la sentencia de amparo cuyo cumplimiento se atiende, que 

textualmente son: “… Tiene razón la quejosa, porque si bien es 

verdad que en la cláusula segunda del convenio de cesión de 

derechos, las partes establecieron como precio de la operación la 

cantidad de (**********), de los cuales se asentó que el cedente ya 

había recibido la suma de (**********) y que los (**********) 

restantes sería cubiertos en dos parcialidades, la primera por la 

cantidad de (**********) a pagar el (**********), y la segunda por 
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la suma de (**********); agregando que en la hipótesis de 

incumplimiento con dichos pagos en las fechas señaladas, el convenio 

“sería nulo” y el cesionario debería pagar una penalidad del cinco 

por ciento; también resulta cierto lo afirmado por la quejosa, en el 

sentido de que la parte actora en ningún apartado de su demanda 

natural puso en duda el cumplimiento de esa parte del convenio de 

cesión.- Es decir, nunca refirió que la cesionaria hubiera incumplido 

con esa obligación de pago, ni muchos menos refirió no haber 

recibido los dos pagos parciales (**********) allí establecidos, para 

hacer un total de (**********) fijado como contraprestación. Sino 

que lo único alegado por la parte actora, fue en el sentido de que la 

demandada incumplió con la obligación establecida a su cargo de 

seguir pagando las amortizaciones mensuales ante el instituto 

acreedor, y que por esa última razón demandaba la rescisión del 

convenio de cesión al haberse materializado la hipótesis establecida 

en la cláusula cuarta del propio acuerdo de voluntades; esto es, que 

ante la falta de pago de tres mensualidades “se dejará sin efectos el 

presente instrumento, previa notificación que hagan (sic) la cedente 

al cesionario de dicha falta de pago”.- Consecuentemente, si ante la 

declaración de la recisión del convenio de cesión de derechos, el juez 

de primer grado determinó que, como consecuencia natural, las 

partes deben restituirse recíprocamente las prestaciones otorgadas, 

no debió poner en duda que la demandada cumplió con la obligación 

de cubrir la suma (**********) consignada en la cláusula segunda 

del convenio, porque tiene razón la quejosa en cuanto alega que ese 

aspecto no fue ni cuestionado ni puesto en duda por la actora, lo cual 

implica que el pago de esa contraprestación no formó parte del 

debate, sino que este se centró en determinar si la cesionaria había o 

no dejado de cumplir con el pago de tres amortizaciones mensuales 

ante el instituto actor, en los términos consignados en la cláusula 
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cuarta del convenio.- Por ende, no es ajustado a derecho que la 

sala responsable confirmara la decisión del a quo en el sentido de 

ordenar la restitución a favor de la demandada únicamente la suma 

(**********) establecidos en la cláusula segunda del convenio. Aún 

más, en estricto sentido, si se entiende que con posterioridad al 

(**********) era la cesionaria quien estuvo cubriendo algunas 

amortizaciones mensuales ante le instituto acreedor como parte del 

adeudo relacionado con el inmueble materia del convenio de cesión, 

como consecuencia de la restitución de prestaciones recíprocas 

recibidas por las partes, la demandada también tenía derecho a que 

la actora le cubriera las sumas pagadas por concepto de 

amortizaciones mensuales. Sin embargo, como ese aspecto no fue 

alegado por la apelante como agravio ante el tribunal de alzada, no 

puede ser materia de mayor pronunciamiento en esta instancia 

constitucional, porque ordenar a la sala responsable que, en su caso, 

haga un pronunciamiento sobre ese tema, implicaría suplir la queja 

deficiente en una materia donde opera el principio de estricto 

derecho. No obstante, se insiste que la quejosa sí tiene razón en 

cuanto a que, en todo caso, no se debe reducir el monto de la 

contraprestación estipulada en la cláusula segunda del convenio, 

porque ese aspecto no fue debatido por la parte actora…”. 

  En observancia de tales directrices, no puede menos sino 

reiterarse que la apelante tiene derecho a que se le restituya la suma 

de ciento veinte mil pesos que se estableció en la cláusula segunda del 

contrato base de la acción, pues el pago de dicho importe no fue 

puesto en tela de duda por la parte actora; sin que la Sala pueda asumir 

un criterio contrario a lo así sostenido, dado que —como ya se 

indicó— el principal efecto de la ejecutoria que se cumplimenta,  es 

que esta revisora:  “… prescinda de considerar que la demandada 

solo tiene derecho a que le restituyan la cantidad (**********) 
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estipulados en la cláusula segunda del convenio; sino que 

deberá tomar en cuenta que en realidad la parte actora nunca puso 

en duda el pago de esa prestación, o no cuestionó que la cesionaria 

hubiere incumplido con esa parte del convenio; por tanto, el pago de 

(**********) establecidos como contraprestación inicial no formó 

parte de la discusión del juicio de origen; en ese sentido, en todo caso, 

la demandada sí tendría derecho a la restitución de la cantidad de 

(**********)…”. 

 Igual suerte corre el tercero de los agravios, en virtud de que le 

asiste razón a la apelante en cuanto aduce que  el primigenio 

indebidamente  la condenó al pago de una indemnización por el 

deterioro que la cosa haya sufrido, puesto que de la lectura realizada 

a la demanda, no se advierte que los actores hubieren solicitado dicha 

indemnización que si bien se encuentra contemplada en el 

anteriormente citado artículo 2193 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa,  no menos lo es que  al no haber sido expresamente solicitado 

por los accionantes, aun  y cuando  procedió la acción de rescisión del 

contrato de compraventa, como esa  prestación no fue incorporada a 

la controversia, entonces, el juzgador infringiendo el principio de 

congruencia condenó al pago de  dicha indemnización, pues es de 

explorado derecho que el resolutor se encuentra impedido para 

otorgar oficiosamente prestaciones que el demandante nunca solicitó. 

Por lo anterior, debe de modificarse la recurrida para efecto de 

que la parte actora le restituya a la demandada (**********) el pago 

de la cantidad de (**********) que se estableció en la cláusula 

segunda del contrato base de la acción como pago; sin que haya lugar 

a condenar a la reo al pago de una indemnización por el deterioro que 

la cosa haya sufrido. 

V.-De las costas. 
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     Dado la modificación de la recurrida, no se emite condena 

respecto a las costas de la alzada, toda vez que no se surte la hipótesis 

de dos sentencias conformes de toda conformidad que para ello exige 

la fracción IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local. 

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida.

 TERCERO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se declara rescindido el contrato privado de cesión 

de derechos, celebrado el día (**********), entre (**********), con 

el consentimiento (**********), en su carácter de cedentes y 

(**********), en su calidad de cesionaria, respecto del inmueble 

(**********) cuya medidas y colindancias han quedado descritas en 

el considerando III de la resolución de primera instancia. 

QUINTO. Se condena a (**********), a restituir a la parte 

actora, el bien inmueble objeto del contrato y a pagar por el uso de él 

un alquiler o renta que fijarán peritos —debiendo incluirse en el 

mismo, el importe que reclama la actora por concepto de Impuesto 

Predial, que se incluye en el uso del inmueble—. 

SEXTO. Se condena a la demandada a desocupar y entregar a 

quienes accionan, el bien inmueble destinado a casa habitación a que 

se alude en el punto resolutivo cuarto de esta resolución, para lo cual 

se le concede un término de 05 cinco días, contados a partir de que se 

notifique la presente ejecutoria, apercibida que de no hacerlo será 

lanzada a su costa.  
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SÉPTIMO. Se condena a la parte actora a restituir a su 

contraparte, el importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 

00/100 moneda nacional) que pagó como precio de la operación, más 

los intereses legales que dicha suma haya generado, mismos que serán 

calculados por peritos en la fase de ejecución de sentencia. 

OCTAVO. Se absuelve a la parte demandada del pago del 

adeudo pendiente de cubrir al (**********) como consecuencia de la 

devolución íntegra del inmueble motivo de la controversia.  

NOVENO. Se condena a la demandada al pago de las costas de 

la primera instancia, sin que suceda lo mismo respecto de las de la 

alzada.  

DÉCIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 

directo auxiliar número (**********) por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Culiacán, Sinaloa (que corresponde al (**********) del 

primero de los citados tribunales), promovido por (**********) 

contra actos de esta Sala. 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 

DÉCIMO SEGUNDO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

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

en su oportunidad archívese el toca. 
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LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

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 451/2019 

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 de Protección 

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

 


