
Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 dos 

mil veinte.-----------------------------------------------------------

---VISTO el Toca número 79/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 22 veintidós de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario 

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

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

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

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO. Ha 

sido procedente la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. El actor probó su acción. La reo no demostró 

sus excepciones. En consecuencia: TERCERO. Se declara 

judicialmente que el enjuiciante (**********) es legítimo 

propietario de la (**********) ubicada en (**********), 

inscrita a su nombre en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo el folio 

electrónico número (**********). CUARTO. Se condena a 
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la accionada (**********) a desocupar y entregarle a su 

contrario dentro del término de cinco días contados a 

partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria este 

fallo, el inmueble descrito en el resolutivo anterior, 

apercibida de que de no hacerlo así se procederá en su 

contra conforme a las reglas de ejecución de sentencia. 

QUINTO. No se hace especial condenación en cuanto al 

pago de las costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de 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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

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

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   
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---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.- Mediante tales motivos de inconformidad, la 

recurrente arguye, en síntesis, lo siguiente:  -----------------  

---♦.- Que el juez de origen pasó por alto que en la especie 

existe cosa juzgada, respecto al carácter de la posesión que 

detenta sobre el bien materia del juicio, pues en el 

expediente (**********) del índice del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

ya se determinó mediante sentencia ejecutoriada que dicha 

posesión es derivada, en virtud que la adquirió a causa de 

(**********) que hace tiempo (**********), motivo por 

el cual, la acción reivindicatoria es improcedente, ya que lo 

idóneo es que ejercitara la acción personal que dio origen a 

esa posesión. -----------------------------------------------------  

---IV.- Tales cuestionamientos son fundados y, por ende, 

aptos para revocar el fallo recurrido, habida cuenta que, 

efectivamente, le asiste la razón a la apelante en cuanto 

expresa que el jurisdicente natural soslayó por entero que, 

respecto a la calidad de la posesión de la hoy demandada 

(**********), ya existe un pronunciamiento jurisdiccional 
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dotado de toda firmeza legal, a través del cual se decretó 

que dicha ocupación es derivada. ------------------------------  

---Cierto, en el expediente (**********), radicado ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, la demandada en el presente asunto 

(**********), promovió un juicio de prescripción positiva 

en contra de (**********) para efectos que se declarara 

que dicha promovente había adquirido la propiedad del 

inmueble reclamado; asunto en el que se declaró 

improcedente la acción planteada, debido a que la posesión 

que la pretensa usucapista ostentaba, era derivada de 

(**********) que había tenido con el demandado; 

determinación jurisdiccional que fue, a la vez, confirmada 

por esta Segunda Sala a través del Toca (**********), en 

donde se reiteró que la naturaleza de la posesión de la 

prescribiente, era derivada, en los términos a continuación 

se insertan: --------------------------------------------------------  

---“…En el adicional entendido que, contra lo aseverado 

por la recurrente, el demandado nunca señaló que 

abandonó o dejó en sus manos los derechos posesorios que 

pudieran asistirle en relación al inmueble de mérito, sino 

más bien expresó que en el año de (**********), se 

posesionó de dicho terreno y posteriormente lo compró, 
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(**********), con quien (**********), y que debido a 

(**********) entre ellos, decidió (**********), 

permitiendo que (**********); señalamientos en los que ni 

por asomo se menciona que haya sido su intención 

trasmitirle los derechos atinentes al inmueble en cita, antes 

bien, hace hincapié en que el origen de la ocupación de la 

pretensa usucapista, fue producto de (**********) que 

(**********) en aquél tiempo. En ese orden de ideas, se 

tiene que al resolver la improcedencia de la acción 

prescriptiva intentada, el juez primario tomó en cuenta las 

consideraciones vertidas por el reo en ese sentido, 

concluyendo que la posesión de la actora era inapta para 

prescribir, al ser derivada de (**********) sostenida con 

el demandado, tal como se acreditó con las pruebas 

aportadas por ambos contendientes. Estimación 

jurisdiccional con la que esta revisora es anuente, habida 

cuenta que ese acto generador de la posesión podría dar 

pie a una detentación derivada, más nunca originaria, al 

ser de explorado derecho que quien entra a poseer un bien 

con motivo de (**********), jamás podrá usucapir a su 

favor ese bien, toda vez que de la interpretación lógica y 

sistemática de los artículos 827 y 1149-I del Código Civil 

del Estado, el elemento primordial de la figura de la 
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usucapión, es que la posesión del respectivo bien sea en 

concepto de propietario, carácter que obviamente no se 

adquiere por (**********) con quien fuera propietario del 

bien. Los preceptos legales que se relacionan con el punto, 

indican que sólo la posesión originaria es apta para 

usucapir y que, en tanto no varíe la causa generadora, se 

presume que la ocupación persiste con el mismo carácter 

que se adquirió, cuestiones reguladas por los artículos 794, 

827 y 828 del Código Civil para el Estado, que enuncian: 

(Transcribe contenido) Por ello, es inconcuso que la 

pretensa usucapista no podía adquirir el inmueble 

materia de la controversia por prescripción, toda vez que 

la posesión que detenta no es apta para ese fin, pues 

quedó demostrado que entró a poseer dicho bien como 

(**********) del demandado, carácter que de ninguna 

manera es apto para producir la usucapión, acorde a lo 

dispuesto por el precitado artículo 827…” ------------------  

---Así las cosas, lo resuelto en aquel procedimiento debe 

prevalecer en la especie, por la evidente influencia que aquí 

cobra en virtud de la eficacia refleja que tiene, pues 

constituye cosa juzgada y contiene un pronunciamiento de 

fondo que resultó en la improcedencia de la usucapión, 

debido a que la posesión de (**********) es derivada de 
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(**********) que sostenía con el reivindicante, por lo cual, 

al haberse ya definido tal aspecto, ello, a la vez que 

resuelve lo que aquí se controvierte, impide que la 

resolución dictada en el anterior litigio pueda ser ignorada, 

pues de hacerlo, pudiera dar lugar al dictado de sentencias 

contradictorias. Sirven de apoyo a lo anterior, la 

jurisprudencia y tesis del tenor siguiente: --------------------  -  

---“COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada 

refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, 

aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa 

juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un 

contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la 

identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante 

esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior 

en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al 

siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, 

ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre 

reflejantes.” (Época: Novena Época; Registro: 1013623; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 

2011; Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección 
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- Civil Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): Civil; Tesis: 

1024; Página: 1148.) --------------------------------------------  

---“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 

EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene 

por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de 

dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y 

opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son 

idénticos en las dos controversias de que se trate; la 

segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la 

seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir 

sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo 

sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la 

tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios 
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en temas que, sin constituir el objeto directo de la 

contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres 

clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes 

del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la 

sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre 

algún hecho o una situación determinada, que constituya 

un elemento o presupuesto lógico, necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del 

conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se 

asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 

presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en 

que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que 

en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 

relación o sea interdependiente con el primero, se 

requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como ocurre especialmente con 

relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos 

invocados por las partes como constitutivos de sus 

acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben 

concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto 
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ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en 

trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, 

por estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia, a grado tal, que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que 

las partes del segundo hayan quedado obligadas con la 

ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un 

hecho o situación que sea un elemento o presupuesto 

lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión 

del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente 

un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento 

o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo 

juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 

apoyar lo fallado.” (Época: Novena Época; Registro: 

167948; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Febrero de 2009; 

Materia(s): Común; Tesis: I.4o.C.36 K; Página: 1842.) -----  

---Por lo tanto, es de reiterarse que si la cuestión relativa a 

la calidad derivada de la posesión de la hoy demandada, ya 

se encuentra plenamente definida en la sentencia en 

comento, misma que se encuentra indisolublemente 
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vinculada al sub-lite, no puede este órgano revisor pasarla 

por alto, porque ello implicaría hacer nugatorios los efectos 

jurídicos de la mencionada ejecutoria; sin que dicha cita 

transgreda disposición legal alguna, pues lo actuado en el 

aludido proceso puede introducirse aquí como un hecho 

notorio, lo hayan alegado las partes o no, en términos del 

artículo 2841 del Código de Procedimientos Civiles y de 

acuerdo a la tesis jurisprudencial que dice y se localiza 

como sigue: ---------------------------------------------------------  

---“HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR 

CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 

EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E 

INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 

RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE 

SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos 

notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a 

juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun 

sin su invocación por las partes. Por otro lado, 

 
1Artículo 284.- Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos 

aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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considerando el contenido y los alcances de la 

jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN 

INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS 

POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso 

que, en aplicación de este criterio, los Magistrados 

integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito 

pueden invocar como notorios en los términos descritos, 

tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes 

datos e información contenidos en dichas resoluciones y 

en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en 

esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de 

forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, 

con independencia de los beneficios procesales o los 

sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto 

en que se invoquen.” (Época: Novena Época; Registro: 

164049; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.P.T. J/4; Página: 2023.)-  

---Además, se impone precisar que el análisis de oficioso de 

la cosa juzgada refleja, no viola la equidad procesal entre 

los litigantes, por la simple pero fundamental razón de que 

debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 

oposición de las partes. Así lo estimó, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

jurisprudencia por contradicción de tesis cuyo rubro, texto y 

datos de localización son los siguientes: ---------------------  

---“COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL 

JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE 

NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN 

POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA 

JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO 

EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE 

NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR 

ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del 

juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica 

de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad 
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de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse 

la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las 

partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en 

todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la 

sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, 

que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con 

ello, la posibilidad de que se emitan sentencias 

contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en 

lo conducente y de manera analógica, respecto de la 

institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el 

análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el 

juzgador advierta su existencia, ya sea porque se 

desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. 

Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo 

relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del 

juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un 

juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones 

contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base 

de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al 

derecho de oposición de las partes.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2018057; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Libro 59, Octubre de 2018, Tomo 



 15 

I; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 30/2018 (10a.); Página: 

651.)- --------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, sosteniendo que la posesión de la reo es 

derivada, tal como lo previene el artículo 792 de nuestro 

Código Civil2 en vigor, ya que se originó de (**********) 

proveniente del (**********) que existía entre los 

contendientes, se concluye que el derecho a la posesión del 

bien está sujeto a la existencia del acto jurídico que la 

generó, de ahí que el poseedor originario tiene derecho a 

reclamar la desocupación del inmueble, pero a través del 

ejercicio de una acción personal, no de una real, en virtud 

de que este tipo de acciones no son procedentes contra 

aquéllas que surgen de una posesión derivada, en la que 

estuvo de por medio la voluntad del dueño de la cosa de 

transmitir la posesión. ------------------------------------------  

---Así las cosas, a continuación se cita por resultar aplicable 

de manera análoga al caso que nos ocupa, la tesis 

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

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES 

IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE 

CONTRA QUIEN TIENE LA POSESIÓN DERIVADA 

 
2 Artículo 792.- Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, 

concediéndole el derecho de retenerla, temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de 

la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro una posesión 

derivada. 
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DE UNA RELACIÓN DE CONCUBINATO. La acción 

reivindicatoria no es idónea para que el propietario de un 

inmueble lo recupere de su concubina o concubinario, en 

su caso, cuando le permitió ocupar ese bien con motivo de 

ese vínculo y con pleno conocimiento de aquél, pues es 

evidente que la causa generadora de la posesión que 

detenta el demandado nació de una relación de convivencia 

común. De esta manera, si el concubinato hubiere 

terminado por voluntad de los contendientes, la restitución 

del inmueble debe intentarse a través de las acciones 

personales que deriven de la conclusión de esa unión o 

vida en común, pero no mediante la acción real 

reivindicatoria. Inclusive, las semejanzas que, en ciertos 

aspectos, guarda dicha figura jurídica con el matrimonio 

tornan aplicable, en lo esencial, la jurisprudencia 1a./J. 

89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: "ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE 

INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN 

QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 

CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 

BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN 

PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE 
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VÍNCULO."”. (Época: Novena Época; Registro: 161408; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Materia(s): 

Civil; Tesis: I.5o.C.149 C; Página: 1273.)---------------------- 

---En las relatadas condiciones, en virtud que tampoco se 

mencionó y mucho menos se demostró que la ocupación de 

(**********) haya cambiado su calidad o carácter, al de 

una posesión originaria, debe presumirse entonces que la 

posesión sigue siendo derivada, acorde a lo expresamente 

señalado por el artículo 827 de la memorada codificación 

civil, que dice: “Se presume que la posesión se sigue 

disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, a 

menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la 

posesión.” ----------------------------------------------------------  

---Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la sentencia 

recurrida, para cambiarla por otra en la que se declare que, 

como la posesión detentada por la demandada 

(**********) es derivada del (**********) que 

(**********) consecuentemente, la acción real 

reivindicatoria es improcedente, por las razones ya 

expuestas; sin que por otro lado se haga especial condena al 

pago de costas en ninguna de las instancias, por no 
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actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles.  

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

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida.--- 

---TERCERO.- Es improcedente la acción reivindicatoria 

intentada por (**********).- ----------------------------------  

---CUARTO.- Por las razones vertidas con antelación, se 

absuelve a (**********) de las prestaciones que le reclama 

su contraparte. ------------------------------------------------------  

---QUINTO.- No se hace condena en costas en ninguna de 

las dos instancias. ------------------------------------------------  

---SEXTO.- 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. -----------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados 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. ------------------------------------------------------------  

JZC/SCDP* 

 

 

“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.” 

 

 


