
 

 Culiacán, Sinaloa, a dieciséis de enero de dos mil veinte.   

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintitrés 

de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 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 704/2019, 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: Procedió la vía sumaria 

civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora (**********) no 

probó la acción de división de la cosa común, que hizo valer.- 

TERCERO: En consecuencia, se absuelve a la demandada 

(**********), de las prestaciones que le fueron reclamadas.- 

CUARTO: No se impone condena en costas en la instancia.- 

QUINTO: Notifíquese personalmente…”.  

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

I.-Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada, cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida además de violar el principio de 

congruencia, también vulnera sus derechos humanos consagrados en 

la Constitución, así como los artículos 936, 937, 939 y demás 

relativos al Código Civil del Estado de Sinaloa, toda vez que la A-

quo realizó una inexacta aplicación de dichos numerales al resolver 

el presente juicio, así como el convenio celebrado entre las partes, 

privándole su derecho como copropietario del cincuenta por ciento,  

de solicitar la división de la parte alícuota o en su caso, la venta del 

inmueble en razón de no reportar cómoda división, puesto que  la 

juez natural al realizar sus precisiones, va más allá de lo que las 

leyes autorizan, pues—dice—: “dejando al arbitrio de la 

demandada la aplicación exacta y correcta de nuestras leyes 

sustantiva (sic), puesto que estas no están establecidas para 

aplicarse por capricho de las parte (sic) ocurrentes, si no, para 

aplicarse en exacto apego a su contenido y en el sentido que 

nuestros legisladores y tribunales han establecido”, por lo que no 

pueden negarle el derecho como copropietario a permanecer en la 

indivisión. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son sustancialmente fundados y, por 

ende, aptos para la revocación de la recurrida, pero antes de verter el 
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porque se considera de tal forma, es de aclararse que no es un punto 

controvertido lo señalado por la A-quo en relación a la existencia de 

la copropiedad y que el inmueble no admite cómoda división, por lo 

que en su caso, procedería la venta del bien controvertido, pues al 

respecto indicó que: “de entrada cabe mencionar  que si bien es 

cierto de autos se advierte que se acredita la copropiedad del 

inmueble, lo que se justificó con las copias fotostáticas del contrato 

de compraventa privado celebrado entre el actor y (**********), 

de fecha (**********), respecto del inmueble objeto del presente 

juicio descrito con antelación –mismo que formó parte de 

(**********) que existiera entre los litigantes- del cual, como así 

lo reconocen expresamente son copropietarios en un (**********) 

a raíz de la disolución de (**********) determinada en el juicio 

ordinario civil (**********) promovido por  el accionante en 

contra de esta última, que conoció el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, bajo el número de 

expediente (**********), lo que se constata de las constancias 

certificadas del referido juicio aportadas por el accionante, el cual 

culminó con la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos 

mil, que decreta (**********) con la consecuente aprobación del 

convenio celebrado entre el señor (**********) y la señora 

(**********) (véase fojas 5-19 de autos), instrumentales que son 

merecedoras de pleno valor probatorio conforme al o dispuesto por 

los artículos 403 y 405 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para el Estado. Pues bien, no obstante estar debidamente 

acreditada la existencia de la copropiedad, en el caso, debe 

declararse improcedente la acción intentada, en virtud de que, como 

lo alega la parte demandada, existe impedimento legal para 

decretar la división o venta del bien inmueble sujeto a esa figura 

legal, debido al convenio celebrado entre las partes en el juicio 
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(**********) ya mencionado, destacando que en la cláusula 

quinta los celebrantes acordaron lo siguiente: “En cuanto a la 

forma de administrar, así como de liquidar el bien que forma parte 

de (**********), y que esta (sic) descrito en el punto cuatro de 

hechos del presente escrito, ambos estamos de acuerdo que seguira 

(sic) siendo ocupado por (**********) durante el tiempo que se 

necesario, es decir en ningún momento serán presionados para que 

desocupen este inmueble, pero en el caso de que las (sic) 

condiciones se presenten para que (**********) pueda ser 

vendida, se necesitará la autorización de (**********), es decir de 

los señores (**********), y el dinero obtenido de la venta se 

repartirá en partes iguales entre éstos; ahora bien, en el supuesto de 

cualquiera de nosotros (**********) muriera antes de que 

(**********) fuera vendida, entonces la parte que le corresponde 

al (**********) pasara (sic) a (**********), siendo entonces 

necesaria la autorización de (**********) para que (**********) 

pueda vender la propiedad y el dinero obtenido de esta venta se 

repartirá en partes iguales para (**********); cuando los 

(**********) sean los que mueran pasará el bien inmueble a 

propiedad de (**********), y necesitará la autorización conjunta, 

para que (**********) pueda ser vendida y el dinero producto de 

la venta se repartirá en partes iguales a (**********)”. De lo 

anterior, claramente emerge que las partes otorgaron su 

consentimiento para que (**********) habitara junto con 

(**********), el bien inmueble por todo el tiempo que fuese 

necesario, estipulando que para la venta del mismo, ambos 

(**********) debían estar de acuerdo. Entonces, si lo anterior es 

así, atendiendo a que el fin que se persigue con la acción de división 

o venta de la cosa común, según lo disponen los artículos 937 y 938 

del Código Civil para el Estado, es la división material del bien, si 
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éste acepta cómoda división y la consecuente repartición de una 

porción determinada a los copropietarios, y en caso contrario, es 

decir, al no ser divisible, la venta del mismo y dividir su precio entre 

los interesados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del tenor literal 

siguiente: “DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN, ACCIÓN DE. 

PROCEDE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL PREDIO 

ADMITA O NO CÓMODA DIVISIÓN.[…]”  Ante lo expuesto, 

resulta evidente la improcedencia de la acción ejercitada, pues al 

ser el inmueble en litigio (**********), por regla general no 

admitiría cómoda división, por lo que lo procedente sería la 

enajenación del mismo”. Por lo que dichos razonamientos deben de 

permanecer incólumes.  

Asentado lo anterior, se tiene que tal y como lo indicó el 

apelante, la jueza del primer nivel hizo una incorrecta interpretación 

y aplicación de los artículos  937 y 938 del Código Civil del Estado1, 

así como el numeral 422, fracción XIII del Código Local de 

Procedimientos Civiles2, toda vez que si bien es cierto que las partes 

realizaron un convenio (**********), en el cual se estipuló la forma 

de administrarse y disolverse (**********), específicamente  en la 

cláusula quinta, señalando al respecto que para la venta del aludido 

inmueble se necesita la autorización de (**********); sin embargo, 

de la lectura a dicho pacto se advierte que es únicamente en 

relación a la administración de (**********),  puesto que se 

refiere a que el único bien perteneciente a la misma seguirá siendo 

ocupado por (**********) durante el tiempo necesario, sin que sean 

 
1 Artículo 937.- Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a 

conservar lo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la 

ley, el dominio es indivisible. 

Artículo 938.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se 

convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio 

entre los interesados. 
2 Artículo 422. Se tramitarán sumariamente: [...] 

XIII. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, 

disfrute y en todo lo relativo a la cosa común. 
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presionados para desocuparlo, pero en caso de que se presenten las 

condiciones para la venta del mismo, se necesitará la autorización de 

(**********), posteriormente señalan la forma de repartirse  el 

dinero obtenido con la venta del bien controvertido, cuestión que 

conforme a lo estatuido por la fracción V del artículo 273 del 

Código Civil3 vigente en la época en que se llevó a cabo 

(**********) debe contener el convenio (**********); de ahí que 

al haberse aprobado dicho convenio por el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa,  decretándose sentencia definitiva el día treinta y 

uno de enero del año dos mil, donde en su punto tercero se declaró 

la disolución de (**********) existente entre éstos, en 

consecuencia, cada uno se convirtió en copropietario del bien 

controvertido en un (**********); quedando sin efecto el pacto 

relacionado con la necesidad de consentimiento de ambos 

(**********) para la venta del inmueble, pues únicamente se 

estipuló dicha cuestión para la administración de (**********), 

la cual, como se vio fue disuelta. Se cita por ilustrativa la siguiente 

tesis: 

 “BIENES ADJUDICADOS A UNO DE LOS CONYUGES 

EN CASO DE DIVORCIO, VENTA DE LOS.  No es exacto que 

una persona tenga que solicitar autorización judicial o permiso 

para vender los bienes que se le adjudicaron a ella precisamente 

por virtud de un convenio en un juicio de divorcio, porque no se 

trata de que los bienes se le entregaran para subvenir a las 

necesidades de sus hijos y que estos bienes se hubiesen dejado 

directamente a ellos y que fueran de menores; caso este último en 

 
3 ART. 273. Los cónyuges que se encuentren en el caso del Artículo anterior, están obligados a 

presentar al Juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos:  

 […] 
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que si es necesario la autorización y permiso y llenar determinadas 

formalidades, para enajenar bienes de dichos incapacitados legales. 

Las ventas realizadas en el primer supuesto, que tengan origen en la 

adjudicación que se haga a la excónyuge demandada y en el 

convenio celebrado en los términos del divorcio, son actos 

completamente ajustados a la ley efectuados por la excónyuge 

citada.”. (Época: Sexta Época. Registro: 270498. Instancia: Tercera 

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

Federación. Volumen LXX, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: 

Página: 22.).  

Así las cosas, ante la ineficacia del aludido pacto, se tiene que 

conforme a los numerales 937 y 938 del Código Civil del Estado, los 

copropietarios, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, y 

para ello debe de ejercitarse la acción de división y/o venta del bien 

común, la cual es netamente civil al estar regulada en las leyes 

civiles —independientemente del origen de la copropiedad—, y 

debe de ventilarse en la vía sumaria, tal y como lo intentó la 

accionante, y se explicará en líneas posteriores.  

 Para lo que acaba de concluirse no es óbice lo dispuesto por la 

A-quo al señalar que cualquier cuestión que sobre el convenio 

puedan hacer valer las partes, debe de dilucidarse ante el mismo juez 

que validó y aprobó tal convenio; simple y sencillamente porque de 

lo procedentemente expuesto, salta a la vista que en la especie el 

juzgador hizo una interpretación incorrecta de los numerales  

numeral 937 y 938 del Código Civil del Estado, para llegar a la 

conclusión que para la procedencia de la acción de división o venta 

del bien común  se necesita el consentimiento de la demandada 

por haberse pactado así en el convenio de divorcio, pues como se  

 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de liquidar 

dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de liquidadores. A ese efecto se 
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señaló en líneas arriba, lo conveniado en la cláusula quinta quedó sin 

efecto al momento de decretarse la disolución de (**********), por 

lo que ante la existencia de la copropiedad y el deseo de uno de los 

propietarios de disolverla, es de declararse la procedencia de la 

acción ejercitada, cuestión que incluso jurisprudencialmente se 

encuentra definido, puesto que la Primera Sala del Máximo Tribunal 

del País, reiteradamente ha señalado que la acción aquí ejercitada 

procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los 

copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como 

que se acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie 

está obligado a permanecer en la indivisión; mientras que  por otro 

lado, no existe disposición alguna en los artículos (**********)  —

artículos 266 al 291 del Código Civil vigente al momento de 

promoverse el mismo—, que prevea que en el mismo juicio deba 

resolverse la división de los inmuebles en copropiedad derivada de 

la disolución de la (**********) y si bien las partes fijaron en el 

convenio lo relativo a la venta del inmueble, no menos cierto es que 

lo ahí estipulado queda sin efecto al liquidarse (**********), como 

ya se precisó, de ahí que el copropietario que no sea su deseo 

permanecer en la indivisión, puede  ejercitar tal acción ante el juez 

de lo civil, y no ante el que conoció del (**********) como 

erróneamente lo señaló la A-quo, por estar prevista dicha figura en 

las leyes civiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa4. Sirve 

de sustento para lo anterior la tesis de jurisprudencia cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles o inmuebles de la sociedad. 
4 Artículo 54.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, conocerán: I. De los negocios de 

jurisdicción voluntaria o contenciosa, cuyo conocimiento no corresponda específicamente a los Juzgados de 

lo Familiar; II. De los procedimientos concursales; III. De las controversias del orden civil que se susciten 

entre particulares con motivo de la aplicación de leyes federales cuando el actor elija los Tribunales  del orden 

común, en los términos de la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política Federal; IV. De las 

competencias que se susciten ente los Jueces Menores de sus respectivos Distritos Judiciales; V. De la 
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“COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN 

DE SU DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE ACREDITAR SU 

EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE 

UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER 

EN LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). Los 

artículos 940 y 953 de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y 

del Estado de Aguascalientes, respectivamente, prevén dos acciones 

diferentes: a) la de disolución de la copropiedad y b) la de la venta 

de la cosa en condominio. Ahora bien, el objeto de la primera es 

variable, según la naturaleza del bien común, es decir, si éste puede 

dividirse y su división no es incómoda, a través de ella la cosa 

puede dividirse materialmente entre los copropietarios para que en 

lo sucesivo pertenezca a cada uno en lo exclusivo una porción 

determinada, y si el bien no puede dividirse o su división es 

incómoda, la acción tiene por efecto enajenarlo y dividir su precio 

entre los interesados. Así, la acción de división del bien común 

procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los 

copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como 

que se acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie 

está obligado a permanecer en la indivisión. Por tanto, es 

innecesario que el actor demuestre la actualización de las causas 

previstas en los artículos mencionados, es decir, que el dominio no 

es divisible o que la cosa no admite cómoda división, y que los 

codueños no han convenido en que sea adjudicada a alguno de 

ellos, pues al tratarse de hechos de carácter negativo, atendiendo al 

principio general de la carga de la prueba contenido en los 

artículos 282, fracción I, y 236, fracción I, de los Códigos de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Estado de 

 

tramitación de los incidentes civiles que surjan en los asuntos que ante ellos se tramiten; y VI. De los demás 
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Aguascalientes, respectivamente, conforme al cual el que niega sólo 

está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación 

expresa de un hecho, a quien ejercite la acción mencionada no le 

corresponde acreditarlos, sino que compete a los demandados 

demostrar lo contrario. (Época: Novena Época. Registro: 169912. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, 

Abril de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 4/2008. Página: 121.). 

Por otro lado, es de precisarse que la juzgadora natural omitió 

pronunciarse sobre las defensas y excepciones de la parte 

demandada, toda vez que declaró la improcedencia de la acción, sin 

embargo, tal omisión, únicamente trae como consecuencia, que ante 

la falta de reenvío en la materia, esta Sala reasumiendo plenamente 

su jurisdicción, en sustitución de la  A-quo, proceda al estudio de tal 

defensa, resolviendo lo conducente, sirviendo de soporte para el 

punto la tesis de jurisprudencia siguiente:  

 “APELACIÓN. MATERIA DE LA. Si en el recurso de 

apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera 

instancia, prosperan los agravios formulados por el demandante 

(perdidoso en el primer grado), el tribunal de alzada no puede 

declarar justificada la acción que aquél ejercitó, sin antes realizar 

el estudio de aquellas excepciones que el juzgador natural no 

examinó; ello es así porque no habiendo reenvío en la alzada, dicho 

tribunal reasume plenamente su jurisdicción, y porque de no hacer 

ese análisis violaría lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, 

en perjuicio de la parte que no apeló por haberle sido totalmente 

favorable el fallo en cuestión.” (No. Registro: 204851. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial 

 

que les encomienden las Leyes. 



 

 

11 

de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995. Tesis: VI.2o. 

J/14. Página: 117.).  

Por lo anterior, se tiene que la demandada al dar respuesta a la 

acción intentada en su contra opuso la excepción de cosa juzgada, 

mediante la cual arguye que la pretensión del actor ya fue resuelta y 

consentida al ser materia del incidente de liquidación de 

(**********) dictada el día (**********), promovido en el 

expediente número (**********), relativo al juicio de 

(**********), radicado ante el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de esta Ciudad, donde se declaró sin materia 

dicho incidente de liquidación; respecto a tales alegatos es de 

indicarse que, conforme al numeral 278 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, le correspondía a la demandada demostrar 

que  su afirmación en el sentido de que la división y/o venta del bien 

común  fue materia de pronunciamiento en diverso juicio, lo que no 

sucedió en la especie; además, tal y como se asentó en líneas 

anteriores, la acción mediante la cual se resuelve sobre la disolución 

de la copropiedad es de naturaleza civil. 

Respecto a lo demás manifestado en su contestación, en 

relación a que no está de acuerdo en que se lleve a cabo la división o 

venta del inmueble, es de indicarse que, como se vio, la acción aquí 

ejercitada procede con la sola manifestación de voluntad de uno de 

los copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como 

que se acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie 

está obligado a permanecer en la indivisión. 

Bajo ese orden de ideas, lo conducente será revocar la 

resolución venida en alzada, trocándola por otra en la que se declare 

que el actor (**********), es copropietario del (**********) del 

bien inmueble ubicado en (**********), identificado como lote 

marcado con el número (**********), con una superficie de 
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(**********), cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

(**********); mismo que fue adquirido el día (**********), 

mediante contrato (**********) celebrado entre el demandante y la 

(**********)  el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio bajo la inscripción número 

(**********) libro (**********) de la sección (**********), de 

fecha (**********), con clave catastral (**********). 

Consecuentemente, procede la acción de disolución de la 

copropiedad de la cosa común intentada por (**********), en 

contra de (**********), tomando en consideración que, no se 

cuestionó lo relativo a que la jueza del primer nivel indicó que el 

bien común  no admite cómoda división, por tanto, en ejecución de 

sentencia si las partes no se convienen en que sea adjudicada a 

alguna de ellas la cosa común, se procederá a su venta y a la 

repartición de su precio entre los interesados, debiéndose resolver lo 

conducente en los términos previstos por los artículos 977 del 

Código Civil y 506 del Código de Procedimientos Civiles ambos del 

Estado de Sinaloa. 

IV.-De las costas. 

 Dada la revocación de la recurrida, no procede imponer 

condena al pago de costas en ninguna de las dos instancias por no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 

del Código local de Procedimientos Civiles. 

 V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil intentada 
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TERCERO. La parte actora probó en parte su acción. La 

demandada no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se declara que el actor el actor (**********), es 

copropietario del (**********) del bien inmueble ubicado en 

(**********), identificado como lote marcado con el número 

(**********), con una superficie de (**********), cuyas medidas 

y colindancias son las siguientes: (**********); mismo que fue 

adquirido el día (**********), mediante contrato (**********) 

celebrado entre el demandante y (**********) y el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo la inscripción número (**********), libro 

(**********), de la sección (**********), de fecha (**********), 

con clave catastral (**********). 

QUINTO. Se reserva para ejecución de sentencia, 

considerando que el bien común no admite cómoda división, que los 

partícipes convengan en que sea adjudicado a alguno de ellos el 

dominio de la cosa común, y en caso de no existir acuerdo, se 

proceda a su venta y a la repartición de su precio entre los 

interesados, debiéndose resolver lo conducente en los términos 

previstos por los artículos 977 del Código Civil y 506 del Código de 

Procedimientos Civiles ambos del Estado de Sinaloa. 

SEXTO. No procede emitir condena en costas en ninguna de 

las instancias del juicio. 

SÉPTIMO. 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. 
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 OCTAVO. 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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 704/2019 

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.” 

 

 


