
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 76/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el codemandado 

(**********) por su propio derecho y como apoderado legal de la 

codemandada (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 18 dieciocho de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome con  residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes, así como de 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia y, --   

R E S U L T A N D O:  

--- I. Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO: Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria, en los términos que se establece en el 

considerando IV de esta sentencia. SEGUNDO: La parte 

actora probó sus pretensiones. La codemandada 

(**********), no demostró sus excepciones, y le para 

perjuicio la presente sentencia para soportar legalmente el 

remate del bien afectado en garantía hipotecaria. 

TERCERO: La codemandada (**********), no 
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compareció a juicio, y le para perjuicio la presente 

sentencia para soportar legalmente el remate de los bienes 

afectados en garantía hipotecaria; y los accionados 

(**********), no demostraron sus excepciones, y les para 

perjuicio la presente sentencia para soportar legalmente el 

remate de los bienes afectados en garantía hipotecaria. 

CUARTO: Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél 

en que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 

$1´705,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

suerte principal; más los intereses ordinarios vencidos que 

se redujeron a una tasa del 2% mensual, y los intereses 

moratorios vencidos y los ulteriores que se sigan causando 

hasta la satisfacción total de (sic) adeudo, que se 

redujeron a una tasa mensual del 1% uno por ciento; más 

los gastos y costas del presente juicio; prestaciones que 

deberán liquidarse en vía de ejecución de sentencia, por 

así autorizarlo el artículo 499 de la ley de la materia. 

QUINTO: Si no se hace el pago de las prestaciones a las 

que se le condenó a la moral demandada (**********), 

dentro del término que se le concede para el efecto, hágase 

trance y remate de los inmuebles hipotecados y con su 

producto páguese a la actora. SEXTO: Notifíquese…” 

--- II. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el codemandado (**********), por su propio 

derecho y como representante legal de la codemandada 

(**********), en contra de la sentencia que se menciona en el 

punto precedente, se enviaron los originales de los autos de 
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primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ---------     

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Pues bien, aunque la parte apelante divide sus agravios en 

cuatro puntos; sin embargo, se advierte que básicamente se 

sintetizan en los dos puntos siguientes: ---------------------------------  

--- PRIMERO. Que la sentencia es incongruente, en virtud de que 

el juzgador omitió estudiar el argumento expuesto en la excepción 

de falta de legitimación activa relativo a que existen resoluciones 

de la (**********), así como de la (**********), donde la 

primera decidió que (**********) carecía de denominación 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 
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válida, mismas resoluciones que fueron recurridas por el que se 

dice actor, y dado que éste omitió mencionar en su demanda que 

tales determinaciones estaban firmes y tampoco exhibió los 

documentos que justifiquen esa circunstancia, debe asumirse que 

la parte promovente de la demanda no está legitimada, porque su 

anterior denominación de (**********), no había quedado firme, 

por ende, ninguna de esas sociedades pueden tratarse de 

(**********), que fue con quien contrató el crédito. A esto 

agrega, que el juez contaba con las pruebas para declarar 

procedente la aludida excepción, ya que en el expediente obra la 

interlocutoria de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, donde 

se  declaró que el aquí demandante (**********) carecía de 

legitimación para comparecer a demandar a los codemandados 

apelantes. ---------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que de manera ilegal e incongruente el juez 

desestimó la excepción de pago total, pues se exhibieron los 

comprobantes que acreditan los dieciséis pagos que ascienden a la 

suma total de $2´291,206.00 (dos millones doscientos noventa y 

un mil doscientos seis pesos 00/100 moneda nacional), mismos 

documentos que no fueron objetados ni desvirtuados con prueba 

alguna y fueron pagos al crédito cuyo pago hoy se reclama. ---------    

 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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--- IV. Aunque el primero de los sintetizados cuestionamientos es 

parcialmente fundado, a la postre resulta infructuoso al igual que 

el agravio restante, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente: --------------------------------------------------  

--- Así es, el primer reproche es parcialmente fundado, en cuanto a 

que le asiste razón al apelante cuando asevera que el juez primario 

omitió estudiar el argumento que esgrimió en relación a la 

excepción de falta de legitimación activa, mediante la cual sostuvo 

que existen resoluciones de la (**********), así como la 

(**********), que dan pie a concluir que la parte legitimada para 

demandar es la acreedora original (**********). ---------------------  

--- En efecto: de la revisión a los escritos de contestación de los 

codemandados apelantes, se advierte que opusieron la falta de 

legitimación activa en iguales términos, pues sostuvieron que 

existe una resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil 

quince, donde a (**********), se le solicitó que cambiara su 

denominación social y dado que esta parte combatió esa 

determinación mediante el recurso respectivo y no se tiene 

constancia de qué se resolvió, ello trae como consecuencia que esa 

resolución no estaba firme al día (**********), que fue cuando se 

celebró la asamblea general de accionistas donde dicha sociedad 

cambió su denominación social a (**********), y por lo mismo, 

resulta inválido el cambio que esta última realizó a (**********).  
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--- Sin embargo, esa omisión por parte del juzgador únicamente 

genera que ante la falta de reenvío en la materia, esta Sala proceda 

a subsanarla, en pos de cual, se concluye que de cualquier manera, 

tal argumento es infundado. -----------------------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque si bien es verdad que de las copias 

certificadas de la escritura pública número (**********), de 

fecha (**********) —visible de las fojas 155 a la 173 del 

expediente principal— se aprecia la existencia de una resolución 

emitida por la (**********), donde se le ordenó a (**********) 

“…eliminar de la denominación social o nombre comercial el 

acrónimo palabra (**********)”…”, y que dicha sociedad 

precisó que: “…se ha procedido a interponer en contra de dicha 

orden, los recursos legales que a la fecha han impedido que dicho 

dictamen quede firme legalmente.”. -------------------------------------  

--- No obstante, lo cierto y relevante es que la referida sociedad 

también puntualizó que: ---------------------------------------------------  

“…sin que sea obstáculo el recurso legal interpuesto por 

nuestra parte y con la finalidad de acatar dicha 

disposición de la (**********), se procedió por nuestra 

parte a gestionar ante la (**********), por conducto de la 

(**********), la autorización de uso de denominación 

social o razón social (**********), misma que con fecha 

(**********), la citada dependencia Federal, emitió 

resolución mediante la cual nos ha sido autorizado el 

nombre de (**********)…”.   
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--- De la transcripción se advierte que como quiera (**********), 

que es la acreedora original del crédito cuyo pago aquí se 

demanda, decidió acatar la resolución dictada por la 

(**********), lo que genera que el recurso que la aludida 

acreedora promovió en contra de esa determinación carezca de 

materia.-----------------------------------------------------------------------  

--- En otras palabras, la voluntad de la acreedora original de 

obedecer la orden de mérito y por ello cambiar su denominación 

social, trae como consecuencia que resulte irrelevante que se 

resuelva el recurso que dicha sociedad interpuso o que la parte 

actora exhibiera o no esa resolución, porque de cualquier forma, al 

realizar el cambio de su denominación, implica que 

implícitamente aceptó la decisión de la (**********), por ende, 

debe tenerse por realizado y aprobado el cambio de la acreedora 

original a (**********). --------------------------------------------------  

--- En el entendido, que tampoco resulta impedimento, el hecho 

que exista otra resolución emitida por la (**********) a que hace 

referencia la parte apelante. Así es, pues de las copias certificadas 

de la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********) —engrosada de las fojas 45 a la 78 del expediente 

original— se desprende que el (**********), la aludida 

Secretaría dictó una resolución donde ordena a (**********), 

proceder de inmediato a la modificación de su denominación, a lo 
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que aduna que la (**********), mediante decisión de fecha 

(**********), determinó que: “El uso de la denominación social 

(**********)., empleada actualmente por esa (**********), 

contraviene las  disposiciones invocadas por la Ley de 

Instituciones de Crédito.”. ------------------------------------------------  

--- Lo anterior es como se apunta, porque de la misma escritura 

pública se aprecia que (**********), precisó textualmente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

“…con la finalidad de acatar dicha disposición, se 

procedió a gestionar ante la (**********), LA 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL, por lo que con fecha (**********), nos 

ha sido autorizado el nombre de (**********) el cual irá 

presidido de las palabras (**********).  

--- Entonces, si de la escritura pública número (**********), se 

desprende que (**********), procedió lisa y llanamente a 

obedecer las determinaciones de la (**********), sin interponer 

recurso alguno —contrario a lo aseverado por los codemandados 

hoy apelantes—, realizando su cambio de denominación social a 

(**********), es claro que todos esos datos son suficientes para 

desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta 

por los codemandados apelantes, pues con ellos queda demostrado 

que la acreedora original primeramente modificó su denominación 

a (**********) y ésta a su vez la cambió a (**********). ----------  
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--- Por otro lado, el resto del agravio primero es infundado, en 

virtud de que la existencia de la interlocutoria de fecha doce de 

julio de dos mil dieciocho, que se dictó en el expediente número 

(**********), del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en 

Los Mochis, Sinaloa, no genera obstáculo alguno para tener por 

acreditada la legitimación activa en la causa. --------------------------  

--- Cierto, pues de la lectura a ese interlocutoria se observa —en 

lo que interesa—  lo que se inserta a continuación: -------------------  

“…a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el 

día 16 dieciséis de diciembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, la (**********), se encontraba impedida para 

utilizar dicha denominación a virtud de existir resolución 

en la que se resolvió cesar su utilización en cualquier 

actividad, documento, comunicado o acto jurídico que 

realice o pretenda realizar dicha persona moral, entonces, 

es obvio que el   (**********), ya no podía promover el 

juicio como apoderado legal de la moral 

(**********)…”. 

--- Como se puede ver, lo que se estudió y determinó en la 

interlocutoria fue que (**********), al momento de promover el 

juicio identificado bajo el expediente (**********), estaba 

impedida para utilizar esa denominación social; lo que no sucede 

en el caso aquí en estudio, pues la demanda fue presentada el doce 

de abril de dos mil diecinueve, fecha en la que ya estaba 

autorizado que (**********) cambiara su denominación a 
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(**********) y dado que ésta es quien promueve esta demanda, 

no hay manera de asumir que la resolución anterior sirva para 

demostrar la falta de legitimación activa en la causa. -----------------   

--- Por otro rumbo, resulta deficiente el agravio segundo, por 

medio del cual la parte disidente aduce que mal hizo el juez al 

desestimar la excepción de pago total, pues —a su decir— se 

exhibieron los comprobantes que acreditan los dieciséis pagos que 

ascienden a la suma total de $2´291,206.00 (dos millones 

doscientos noventa y un mil doscientos seis pesos 00/100 

moneda nacional), mismos documentos que no fueron objetados 

ni desvirtuados con prueba alguna y fueron pagos al crédito que 

hoy se reclama. --------------------------------------------------------------    

--- La calificativa de referencia obedece a que a través de ese 

agravio la parte apelante no combate los razonamientos 

esgrimidos por el juez para determinar que esos documentos 

ofrecidos por la parte demandada son insuficientes por sí solos 

para demostrar la excepción de pago, porque de su contenido no 

se advierte que los abonos fueran aplicados al crédito base de la 

acción y esos documentos no se encuentran adminiculados con 

otras probanzas, al contrario, se cuenta con la pericial contable 

donde quedó demostrado que existe el adeudo reclamado y que en 

todo caso, esos abonos fueron aplicados a intereses ordinarios 
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generados en otros créditos distintos al aquí reclamado; 

estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: -----------------  

“Es improcedente lo reprochado de tal manera, por la 

simple pero cardinal razón de que la parte demandada no 

demostró con ningún elemento de convicción suficiente sus 

asertos, en el sentido de que realizó el pago total que se le 

reclama; dado que las pruebas que ofreció para tal efecto 

las documentales privadas consistentes en diversos estados 

de cuenta expedidos por (**********) que reflejan 

transferencias electrónicas (**********), impresiones de 

las propias transferencias, recibos de pago, copia de 

cheques, y fichas de depósitos, que obran en las 

constancias del expediente número (**********), del 

índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, que obra agregado en autos 

por la actora, documentos con los que pretenden los 

accionados acreditar su excepción de pago, es de 

concluirse que dichas probanzas no son suficientes por sí 

solas para crear un indicio de convicción respecto de lo 

que se pretende probar con las mismas, dado que si bien, 

dichos recibos están certificados por notario público, lo 

único que indican es que el documento original y la copia 

cotejada o certificada contienen lo mismo; pero ello no 

demuestra que las cantidades contenidas en tales 

documentos, fueron pagos realizados al crédito base de la 

acción en este juicio, es decir, del contenido literal de su 

texto, no se desprende que las cantidades que consignan 

hayan sido aplicadas como pago al adeudo del crédito que 

en este juicio se les reclama, a más que dichas probanzas 

no fueron adminiculadas con otro medio de convicción 
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que reforzara lo que con las mismas se pretendió probar, 

es decir, el pago a que se alude. […] Y como prueba en 

contrario se contó con la prueba pericial contable y 

financiera ofertada por la parte actora, que corrió a 

cargo del contador público (**********), perito único de 

las partes, en virtud de que la parte accionada no tuvo 

interés en designar al perito que a su parte correspondía 

ni en ampliar el cuestionario respectivo, tal y como se hizo 

constar en auto de fecha 15 quince de julio de 2019 dos mil 

diecinueve (foja 1235), dictamen pericial que obra a fojas 

1219-1232 y del que se advierte que el experto de 

referencia basándose en documentos contables de la 

(**********) actora y los base de la acción en este juicio, 

determinó que la parte demandada dispuso del crédito 

otorgado, que se origina por las disposiciones parciales 

hasta por la suma de $1´705,000.00 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), que estas no fueron pagadas en las fechas 

de su vencimiento, por lo que las mimas (sic) se 

encuentran pendientes de pago por la accionada, así 

como los respectivos intereses ordinarios y moratorios. 

Además, que algunos de los documentos privados que los 

demandados detallan en su contestación, y en los que 

basan su excepción de pago, el técnico en cuestión indica 

que fueron aplicados a pago de intereses ordinarios de 

diversos créditos prendarios a nombre de (**********). 

Dictamen pericial que de acuerdo al prudente arbitrio de 

este juzgador y en términos de lo dispuesto por el artículo 

411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, para este juzgador merece valor probatorio 

pleno.” 
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--- Disquisiciones que la parte apelante omitió combatir a través 

de sus argumentos, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, pues 

de pertinencia es recordar, que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, este 

cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes:  ---------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. -----------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 
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agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles2, deberá condenarse a los codemandados apelantes 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias. -----------    

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria. ----  

--- TERCERO. La parte actora probó sus pretensiones. La 

codemandada (**********), no demostró sus excepciones, y le 

para perjuicio la presente sentencia para soportar legalmente el 

remate del bien afectado en garantía hipotecaria. ----------------------  

--- CUARTO. La codemandada (**********), no compareció a 

juicio, y le para perjuicio la presente sentencia para soportar 

 
2  Artículo 141. […]   
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legalmente el remate de los bienes afectados en garantía 

hipotecaria; y los accionados (**********), no demostraron sus 

excepciones, y les para perjuicio la presente sentencia para 

soportar legalmente el remate de los bienes afectados en garantía 

hipotecaria. -------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 

se le notifique la presente ejecutoria, la cantidad de $1´705,000.00 

(un millón setecientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) 

por concepto de suerte principal; más los intereses ordinarios 

vencidos que se redujeron a una tasa del 2% dos por ciento 

mensual, y los intereses moratorios vencidos y los ulteriores que 

se sigan causando hasta la satisfacción total del adeudo, que se 

redujeron a una tasa mensual del 1% uno por ciento; prestaciones 

que deberán liquidarse en vía de ejecución de sentencia, por así 

autorizarlo el artículo 499 de la ley de la materia. ---------------------  

--- SEXTO. Se condena a los codemandados (**********) al 

pago de las costas generadas en ambas instancias del juicio. --------  

--- SÉPTIMO. Si no se hace el pago de las prestaciones a las que 

se le condenó a la moral demandada (**********), dentro del 

término que se le concede para el efecto, hágase trance y remate 

 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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de los inmuebles hipotecados y con su producto páguese a la 

actora. ------------------------------------------------------------------------   

--- OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código 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. -----------------  

--- NOVENO. 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  
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“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.” 


