
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 321/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********) como 

albacea de la sucesión a bienes de (**********) en contra de la 

sentencia dictada con fecha (**********) por la Jueza Quinta de 

Primera Instancia del Ramo Civil de (**********) en el juicio 

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

apelante; 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: - - - - - - - - - - - - - - -    

--- 1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“PRIMERO. Ha procedido la vía ejecutiva civil 

intentada.- SEGUNDO. El actor probó su acción. El 

demandado fue declarado en rebeldía.- TERCERO. Se 

condena a la SUCESIÓN DE (**********) por conducto 

de su albacea definitiva (**********) a pagar a 

(**********) la cantidad de $(**********) MONEDA 

NACIONAL), como capital, derivado de los pagos omisos 

relativos a los gastos por mantenimiento y sostenimiento, 

respecto de los locales números (**********) zona 

(**********) ubicados en el interior del (**********) 

más los intereses moratorios generados a razón del 

1.25% mensual, y que se sigan generando hasta la total 

solución del juicio, con la adición a dichos accesorios del 

respectivo Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como 

los gastos y costas del juicio, cuya cuantificación se 

reserva para la etapa de ejecución de sentencia.- 

CUARTO. Se concede el término de cinco días contados a 

partir de que cause ejecutoria este fallo, para que la 
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enjuiciada cumpla voluntariamente con la condena que se 

le impone, apercibida que de no hacerlo se embargarán y 

subastarán bienes de su propiedad suficientes para pagar 

a la accionante.- QUINTO. Notifíquese...”. 

 

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

interpuesto por la parte 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. ---------------------------------------------------------  

--- 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 sus motivos de inconformidad la apelante 

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

--- PRIMERO.- Que la recurrida es incongruente, además de que 

no se encuentra debidamente fundada ni motivada. -------------------  
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--- Que el artículo 34 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, señala que el 

estado de liquidación trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva 

civil, no obstante, éste debe cumplir con determinados elementos 

esenciales, tales como, la tasa aplicada a los recargos estimados, 

los movimientos contables aplicados y las operaciones aritméticas 

realizadas, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que 

cualquier documento denominado estado de liquidación pudiera 

traer aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, lo que resulta 

contrario a derecho. Agrega, que en el caso particular la parte 

actora no determinó en forma cierta y precisa las operaciones 

aritméticas y/o cálculos que realizó para arribar al monto de cada 

una de las cuotas mensuales y accesorios que reclama por 

concepto de mantenimiento y publicidad, dentro del periodo 

comprendido de (**********), incumpliendo con uno de los 

elementos de procedencia de la acción ejercitada. ---------------------  

--- SEGUNDO.- Que el demandante no exhibió el Nuevo 

Reglamento de (**********), en el que basa sus pretensiones. ----  

--- Que es insuficiente la simple exhibición de protocolizaciones 

de actas de asamblea en las que supuestamente se acordaron los 

presupuestos que señala el actor y por los periodos que se indica, 

pues esos documentos no son idóneos y resultan ineficaces para 

demostrar la certeza de la liquidez de las prestaciones reclamadas.  
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--- Que a la parte actora le concierne la carga procesal de 

demostrar el origen y existencia de sus pretensiones, puesto que 

reclama en forma específica la cantidad de $(**********) 

MONEDA NACIONAL), sin aportar documento idóneo para 

demostrar la procedencia de su acción. ----------------------------------  

--- TERCERO.- Que la accionante toma como documento base 

de la acción, la protocolización de la escritura pública número 

(**********), que nada tiene que ver con las cuotas de 

mantenimiento reclamadas en el sub lite, cuenta habida que en 

dicho documento, específicamente en el punto c) del orden del día 

de los asuntos acordados en asamblea, se refiere a la presentación 

y análisis del presupuesto de operación para el periodo 

comprendido de (**********); por lo que, dicho documento no 

debió ser considerado como base de la acción toda vez que de éste 

no se desprende adeudo alguno a cargo de la parte demandada. -----  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo, y con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que se estima así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente:  --------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, esta Colegiada considera pertinente traer a 

colación el contenido del artículo 34 de la Ley sobre el Régimen 

de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Sinaloa, 

cuyo contenido literal es el siguiente:-----------------------------------
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--- “ARTÍCULO 34. Las cuotas para gastos comunes que los 

condóminos dejaren de cubrir mensualmente, causarán intereses 

al tipo legal o al que fije el Reglamento del Condominio. Trae 

aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de 

liquidación de adeudos, intereses moratorios y penas 

convencionales que estipule el Reglamento del Condominio, si 

va suscrito por el Administrador y el Presidente del Comité de 

Vigilancia o quien lo sustituya, y acompañado de los 

correspondientes recibos pendientes de pago, así como de copia 

certificada por dichas personas, de la parte relativa del acta de 

Asamblea o del Reglamento del Condominio, en su caso, en que 

se hayan determinado las cuotas a cargo de los condóminos, para 

los fondos de mantenimiento y administración, y de reserva. Esta 

acción sólo podrá ejercitarse cuando existan tres recibos 

pendientes de pago”.------------------------------------------------------

--- De la exégesis del transcrito numeral, se desprende que para la 

procedencia de la vía ejecutiva civil es menester la demostración 

de los siguientes elementos: a) La exhibición del estado de 

liquidación de adeudos, suscrito por el Administrador y el 

Presidente del Comité de Vigilancia, o quien lo sustituya; b) 

Los recibos pendientes de pago, que mínimamente deben ser tres; 

c) Copia certificada del apartado relativo del Acta de Asamblea o 

Reglamento del Condominio, en su caso, en que se determinaron 
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las cuotas a cargo de los condóminos para fondos de 

mantenimiento y administración, y de reserva.------------------------

--- Acotado lo anterior, se concluye que el primer motivo de 

inconformidad deviene infundado toda vez que en modo alguno 

era menester que la juzgadora del primer conocimiento efectuara 

el análisis de los documentos base de la acción conforme lo 

expone la alzadista, esto es, constatando que el estado de 

liquidación de adeudos reúna como requisitos la tasa aplicada a 

los recargos estimados, los movimientos contables aplicados y las 

operaciones aritméticas realizadas. Esto es así, porque atento al 

contenido literal de la precitada disposición legal, es evidente que 

el estado de cuenta (**********) , acompañado de las facturas 

correspondientes al periodo comprendido de (**********) y las 

copias certificadas de las Actas de Asambleas mediante las cuales 

se determinaron las cuotas de mantenimiento por el aludido 

periodo, traen aparejada ejecución y hacen procedente la vía 

ejecutiva civil que se ejercita en el caso concreto, pues tales 

instrumentos son idóneos para satisfacer las exigencias de los 

títulos ejecutivos atinentes a consignar un crédito cierto, líquido y 

exigible. En el entendido de que, se equivoca la inconforme al 

indicar que era necesario que el estado de liquidación de adeudos 

incluyera las operaciones aritméticas o cálculos matemáticos para 

determinar el monto de las cuotas mensuales y accesorios 
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reclamados por concepto de mantenimiento y publicidad, en 

virtud que del contenido del artículo en consulta no se desprende 

que esos aspectos constituyan requisitos indispensables que deban 

ser satisfechos para la procedencia de la vía ejecutiva civil. 

Siendo dable adicionar, que si la recurrente consideraba que los 

saldos reclamados no son acorde con lo pactado entre los 

contendientes, con el fin de desvirtuar la fe de dicho documento y 

destruir la presunción legal de los datos y saldos anotados en él, 

debió esgrimir argumentos mediante los cuales pusiera en 

evidencia que el importe líquido reclamado no es congruente con 

lo pactado o lo establecido legalmente, o bien, ofrecer —en su 

caso— la prueba pericial contable a fin de acreditar la inexactitud 

de los saldos a su cargo por errores matemáticos o de alguna otra 

circunstancia que evidencie lo inverosímil de él; aspecto que 

evidentemente no aconteció en la especie, porque la accionada no 

ofreció medio probatorio alguno para demeritar el valor 

probatorio de la aludida liquidación de adeudos, debiendo 

desestimarse por ende, lo alegado en ese sentido por la 

inconforme. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis inserta acto 

continuo: -------------------------------------------------------------------

---- (Décima Época. No. de Registro: 2013916. Instancia: 

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

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 
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2017, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.50 C (10a.). 

Página: 2633.)----------------------- 

“CONDOMINIO. CONFORMIDAD DE LOS 

ARTÍCULOS 443, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y 59 DE LA LEY 

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES, CON LA NATURALEZA JURÍDICA 

DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS (LEGISLACIÓN 

APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO). Los 

preceptos legales citados establecen que el estado de 

liquidación suscrito por el administrador y/o el comité de 

vigilancia constituye título ejecutivo si se acompaña con 

la copia certificada del reglamento interno del 

condominio o del acta de asamblea general relativa, 

donde se hayan estipulado las obligaciones pecuniarias a 

cargo de los condóminos y las fechas para su 

cumplimiento. Son idóneos para satisfacer las exigencias 

jurídicas de los títulos ejecutivos, de consignar un crédito 

cierto, líquido y exigible; pues el primero queda 

satisfecho con la copia certificada del reglamento o de la 

asamblea general, donde se hayan establecido las 

obligaciones pecuniarias de los condóminos, su monto, 

temporalidad y forma de cumplimiento; el segundo se 

acredita con el estado de liquidación, donde se precisa 

cuáles son las obligaciones concretas incumplidas, y la 

suma aritmética en dinero a que ascienden, y el último 

deriva del mismo documento que el primero, porque su 

contenido revelará el vencimiento del plazo y, en su caso, 

la actualización de la condición, por lo que el deudor ya 

no puede rehusar el pago. Los recibos de las sumas 

cobradas son una simple consecuencia de las 

obligaciones de todo acreedor, de extender tales 

comprobantes contra la entrega del pago de una suma de 

dinero, por lo que no son aptos ni necesarios para la 

satisfacción de ninguno de los elementos del título 

ejecutivo.” 

 

--- Para desestimar el segundo motivo de reproche basta con 

indicarle a quien apela que, en contra de su opinión, el actor sí 

cumplió con la obligación de exhibir el Nuevo Reglamento de 
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(**********) en el que basa sus pretensiones; lo anterior, porque 

de la revisión que esta Colegiada realiza a los autos originales, los 

cuales cuentan con valor probatorio pleno al tenor del artículo 405 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desprende 

que para evidenciar las asambleas celebradas en fechas 

(**********), en las cuales se acordó, entre otros puntos, lo 

relativo a la presentación y análisis del presupuesto de operación 

para los periodos correspondientes, el accionante acompañó a su 

escrito de demanda copias certificadas de las escrituras públicas 

números (**********); acotando la Sala, que en los instrumentos 

públicos citados en segundo y tercer lugar, en los apartados 

denominados: “3.- NUEVO REGLAMENTO Y RATIFICACIÓN 

DEL CARGO DE ADMINISTRADORA, ASÍ COMO NUEVOS 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL”, el fedatario público 

hizo referencia a la diversa escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********), 

del protocolo a cargo del notario público, licenciado 

(**********), mediante la cual se protocolizó el acta de 

Asamblea General Ordinaria de (**********), en la que se 

acordó, entre otras cuestiones, la aprobación del (**********), 

transcribiendo íntegramente el contenido del mismo, según se 

advierte de la foja 53 a la 66 reverso y de la 75 reverso a la 89 

reverso, respectivamente; documentales todas las mencionadas, 
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que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo 

que establecen los artículos 320, fracción V y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, para demostrar el elemento de 

la acción consistente en la exhibición del acta de asamblea en que 

se determinaron las cuotas a cargo de los condóminos para los 

fondos de mantenimiento y administración, y de reserva.-----------

--- Asimismo, precisa señalar que la parte actora sí cumplió con la 

obligación a su cargo de demostrar que la accionada le adeuda la 

cantidad específica de $(**********) MONEDA NACIONAL) 

porque, como ya se vio con anterioridad, para ese efecto el 

accionante exhibió junto con su escrito de demanda, el estado de 

cuenta general firmado por el (**********)  de que se trata, del 

que se advierte que por los conceptos de mantenimiento, 

publicidad, IVA y recargos, el importe total adeudado por la parte 

demandada asciende a $(**********) MONEDA NACIONAL), 

sin que la accionada desvirtuara el valor probatorio de que está 

dotado el referido documento.------------------------------------------- 

--- En otro tenor, es infundado el tercer motivo de desacuerdo 

cuenta habida que si bien es cierto que en las copias certificadas 

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

(**********), de fecha (**********) de específicamente del 

inciso c) del orden del día de los asuntos acordados en la 

asamblea del (**********), se hace alusión a la presentación y 
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análisis del presupuesto de operación para el periodo 

comprendido de (**********); lo cierto e incontestable es, que 

del mismo instrumento público se aprecia que al transcribirse los 

puntos a tratar en el orden del día, en el número 5 cinco se asentó: 

“5.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 

OPERACIÓN PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 

(**********), APROBADO PREVIAMENTE POR EL COMITÉ 

DE VIGILANCIA DEL CONDOMINIO”, aspecto que se 

robustece aún más al desahogarse en dicha asamblea el aludido 

punto cinco, en los términos siguientes: “QUINTO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE (**********), APROBADO 

PREVIAMENTE POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL 

CONDOMINIO. SE PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 

DE (**********), A LA ASAMBLEA PARA SU ANÁLISIS. 

ACUERDO. DESPUÉS DE SER ANALIZADO POR LOS 

CONDÓMINOS PRESENTES FUE APROBADO EL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 

PERIODO COMPRENDIDO DE (**********) …”. De las 

anteriores transcripciones, se colige que el punto cuestionado por 

la parte apelante no es más que un error en que incurrió el 
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fedatario público al momento de protocolizar el acta respectiva, el 

cual no ocasiona como consecuencia la revocación del fallo 

apelado porque, como se ve claramente, el propósito de la 

celebración de la referida asamblea de condóminos fue 

precisamente aprobar el presupuesto de operación para el periodo 

comprendido de (**********), lapso de tiempo dentro del cual la 

parte demandada inició con el incumplimiento de pago que le 

imputa su contraparte, de ahí que dicho documento sí sea idóneo 

para justificar el adeudo por el aludido periodo. -------------------

--- Por todo lo anterior, no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de congruencia que toda sentencia debe 

contener, porque visto en su aspecto externo o formal, es la 

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

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

la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la recurrida, 

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

los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos 

o alegaciones que no se hicieron, ni pruebas que no se rindieron, y 

sus consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso 

que su determinación lejos está de transgredir el aludido 

principio, siendo de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en 
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la eventual situación de que la jueza asuma una conclusión 

equivocada o efectué una inexacta valoración de pruebas, cuenta 

habida que lo que el memorado principio propugna, es el deber de 

los tribunales de decidir todos y cada uno de los puntos objeto del 

debate sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en consideración 

hechos distintos, opinión que es afín con los criterios cuyos datos 

de localización, rubros y contenidos son: ------------------------------

--- No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540.-- 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. 

NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El 

estudio supuestamente incorrecto de pruebas, no implica 

violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, 

concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es 

decir, que una sentencia es incongruente cuando concede 

al actor más de lo que pide, cuando comprende personas 

que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el 

actor no invocó o excepciones que el demandado no 

opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas”. 

--- No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. 

Sexta Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51.--------------  
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“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. 

El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas 

rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito”.  

 

--- Finalmente, esta Colegiada considera infundado lo relativo a la 

indebida fundamentación y motivación por parte de la juzgadora, 

ya que basta una simple lectura al fallo apelado para persuadirse 

que si la exigencia en el cumplimiento del concepto de la debida 

fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad 

jurisdiccional de expresar en el mandamiento escrito los preceptos 

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretende imponer con el acto de autoridad, en tanto que el 

requisito de la motivación se encuentra referido a la expresión de 

las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 

que se basa se encuentran probados y son precisamente los 

previstos en la disposición que afirma aplicar; un breve análisis 

que se realice a la venida en alzada basta para percatarse de que se 

cumple a cabalidad con las comentadas exigencias porque no sólo 

contiene los preceptos legales aplicables al caso concreto, sino que 

también la juzgadora señaló de manera amplia y pormenorizada 

las razones por las cuales los supuestos que se contienen en los 

dispositivos legales que aplicó en el veredicto impugnado se 

actualizan en relación a lo que particularmente se está 

resolviendo; siendo así que esta Ad quem no puede menos que 
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pronunciarse y homologar la juridicidad de las supradichas 

razones. -----------------------------------------------------------------------  

--- 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 

Civiles1, deberá condenarse a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.----------------------------------------------- 

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía ejecutiva civil intentada.----- 

--- TERCERO.- El actor probó su acción. El demandado fue 

declarado en rebeldía.-----------------------------------------------------

--- CUARTO.- Se condena a la SUCESIÓN DE (**********), 

por conducto de su albacea definitiva (**********), a pagar al 

(**********), la cantidad de $(**********), como capital, 

derivado de los pagos omisos relativos a los gastos por 

mantenimiento y sostenimiento, respecto de los locales números  

(**********), ubicados en el interior del (**********), más los 

 
1  Artículo 141.-. […]   

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… 



 16 

intereses moratorios generados a razón del 1.25% mensual, y que 

se sigan generando hasta la total solución del juicio, con la adición 

a dichos accesorios del respectivo Impuesto al Valor Agregado, 

cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia..------------------------------------------------------------------- 

--- QUINTO.- Se concede el término de cinco días contados a 

partir de que se notifique este fallo, para que la enjuiciada cumpla 

voluntariamente con la condena que se le impone, apercibida que 

de no hacerlo, se embargarán y subastarán bienes de su propiedad 

que resulten suficientes para pagar a la accionante.-------------------

--- SEXTO.- Se condena a la parte apelante al pago de costas de 

ambas instancias. -----------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. - 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.------------------  

--- 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 
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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. ------------------  

JZC/AGB  

 

 

“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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


