
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 425/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

con fecha 14 catorce de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

por la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, con residencia en la ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario 

promovido por (**********) en contra del 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.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente la acción ejercitada. El demandado probó en 

parte sus excepciones. TERCERO.- Se condena al 

demandado (**********) a pagar a (**********), la 

cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 

moneda nacional), como suerte principal; más los intereses 
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ordinarios a razón del 16.99% dieciséis punto noventa y 

nueve por ciento anual, así como los intereses moratorios a 

razón de lo que resulte multiplicar por 1.5 uno punto cinco 

la tasa ordinaria anual, conceptos generados y vencidos y 

a las cuales habrá de adunárseles las que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del adeudo; 

prestaciones que serán liquidadas en ejecución de 

sentencia. QUINTO.- Se concede al demandado el término 

de cinco días contados a partir de la fecha en cause 

ejecutoria la presente sentencia, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo 

trance y remate del bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria, y con su producto, pago a la parte actora. 

SEXTO.- No se emite condena respecto al pago de gastos y 

costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”- -------------------------------------------------  

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

interpuesto por el demandado 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 



 3 

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 su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente argumenta lo siguiente: -------------------------  

---♦.- Que la juez de primera instancia no valoró 

adecuadamente la confesión ficta en que incurrió el actor, 

pues le pasó inadvertido que su resultado establece una 

presunción favorable al articulante y contraria a los 

intereses del absolvente, que debe ser destruida con prueba 

en contrario, por lo tanto, si el demandante fue declarado 

confeso fictamente, ello es suficiente y eficaz para 

demostrar plenamente el pago del adeudo que se le reclama. 

---♦.- Que contrario a lo resuelto por la juzgadora, con la 

prueba testimonial sí acreditó la excepción de pago en 
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comento, pues de un análisis integral de todas y cada una de 

las respuestas derivadas del interrogatorio que se les 

formuló a los testigos, incluidas las repreguntas, se 

desprende que fueron uniformes en sus declaraciones y 

coincidentes en señalar las circunstancia de modo, tiempo y 

lugar de los hechos sobre los cuales se les cuestionó. ------  

---♦.- Que no basta con que el plazo para el pago del 

adeudo esté cumplido, sino que era necesario que previo a 

la instauración del presente juicio, se hubiera requerido por 

el mismo, ya que si se toma en cuenta que la mora 

constituye un requisito de procedencia de la acción que sólo 

puede actualizarse cuando se requiere por el pago al deudor 

y éste omite cubrirlo, es inconcuso que la acción no puede 

prosperar. ----------------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así, en atención a las 

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

---En principio, son infundados los reproches vertidos en 

torno a la indebida valoración de la confesión ficta en que 

incurrió el actor derivado de su incomparecencia a absolver 

posiciones, así como de la testimonial ofrecida de su parte, 
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pues -dice- tales probanzas son suficientes para demostrar 

el pago del adeudo que se le imputa. -------------------------  

---Lo anterior es como se apunta, pues para empezar, si 

bien le asiste la razón al apelante en cuanto indica que con 

la confesión ficta se puede establecer una presunción legal a 

su favor y en perjuicio del absolvente, sin embargo -acota la 

Sala- para que la citada presunción alcance pleno valor, es 

necesario que su contenido sustancial coincida con lo 

expuesto en los escritos que fijan la litis y no debe estar 

contradicha con ningún otro dato o medio de prueba, 

atendiendo al contenido del numeral 401 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, que en lo conducente dispone: 

“La confesión no producirá el efecto probatorio a que se 

refieren los artículos anteriores, en los casos en que la ley 

lo niegue y en aquéllos en que venga acompañada con 

otras pruebas o presunciones que la haga inverosímil o 

descubran la intención de defraudar a terceros...”, requisito 

que no se solventó en la especie, como a continuación se 

explica. ------------------------------------------------------------  

---Cierto, de las constancias que integran los autos 

originales, se desprende que al dar contestación a la 

demanda instaurada en su contra, el hoy apelante 

(**********), opuso la excepción de pago a través de la 
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cual sostuvo que el día (**********),  aproximadamente  a  

(**********) se constituyó en el domicilio del actor 

(**********), lugar en el que le hizo entrega de la suma de 

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), por concepto de pago total del adeudo -foja 23-.  

---Empero, posteriormente en el mismo escrito de 

contestación refiere que el pago en cuestión se realizó por 

la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional): “…cuando serían las 

(**********). ------------------------------------------------------  

---Como se puede observar de la narrativa de hechos 

expuesta por el demandado a manera de defensa, sin 

dificultad se advierten las inconsistencias y contradicciones 

en que éste incurrió, al exponer dos distintas versiones de 

las circunstancias relacionadas con la forma en la que, 

según su dicho, se llevó a cabo el pago del adeudo al actor, 

específicamente porque no existe concordancia respecto de 

la fecha, hora y cantidad que afirma haber entregado a su 

contrario. ----------------------------------------------------------  

 ---Ahora bien, no obstante que el actor fue declarado 

confeso fictamente respecto del pago invocado por el 

inconforme, puesto que la posición número tres se articuló 

de la siguiente manera: “3.- Que diga el absolvente si es 
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cierto como lo es, que el suscrito (**********), el 

(**********) le entregué a (**********)el importe de la 

cantidad de $250.000.00 pesos, como pago total del crédito 

base de la acción del presente juicio.” -------------------------  

---Sin embargo, lo cierto es que a la citada confesión no se 

le puede conferir el valor probatorio pretendido, si no fuera 

por otra cosa porque la misma se contrapone con lo 

esgrimido por el propio demandado al oponer la excepción 

de pago en análisis, pues, se reitera, en primer término 

argumentó que el día (**********) entregó la suma de 

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), para posteriormente indicar que fue el día 

(**********) cuando hizo entrega de la cantidad 

de(**********)$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional), de donde se colige que 

en la precitada posición mezcló ambas versiones, pues 

entreveró la fecha señalada en la primera de ellas con la 

cantidad indicada en la segunda, razón de suyo suficiente 

para desestimar el contenido de esta posición y, por ende, 

no hay manera de avalar las pretensiones del demandado en 

cuanto intenta persuadir a esta Colegiada de que la 

mencionada confesional es suficiente para acreditar la 

excepción de pago que hizo valer. ------------------------------  
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---Aunado a lo anterior, resulta menester precisar que la 

aludida confesión ficta igualmente se contrapone con el 

resultado de la testimonial ofrecida también por el 

demandado de mérito a cargo de (**********). --------------  

---Ello es como se indica, en virtud de que, al margen de 

que los citados deponentes hayan sido coincidentes respecto 

de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos 

sobre los que fueron cuestionados, se tiene que la fecha de 

pago que ambos testigos señalaron, es el (**********) -sin 

que pase desapercibido que el primero de ellos, 

inicialmente, al dar respuesta a la interrogante número 

cinco, mencionó que el pago se hizo el (**********), y 

que al contestar la pregunta número siete rectificó ese dato 

y aseguró que esos hechos acontecieron el (**********) es 

decir, no es la misma fecha respecto a la cual fue declarado 

confeso fictamente el actor, que fue el (**********), lo 

que constituye una razón adicional para que no sea posible 

concederle valor probatorio pleno a la referida confesión, al 

encontrarse desvirtuada, tanto por las inconsistencias y 

contradicciones en que incurrió el demandado, como con el 

contenido de la citada testimonial -fojas 74 a 77-. Sirve de 

apoyo a lo así considerado, la jurisprudencia por 

contradicción siguiente: -------------------------------------------  
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---“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con 

diversas disposiciones de los Códigos de Procedimientos 

Civiles del Estado de Puebla y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes 

hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, 

respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la 

confesión ficta, produce presunción legal cuando no 

exista prueba en contrario y en este caso se le debe 

conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho 

carácter, ya que su valoración en esta precisa hipótesis no 

queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de 

una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se 

ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan 

ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio 

de convicción, ya que en ese supuesto la propia ley le 

otorga el carácter de una presunción juris tantum.” (Época: 

Novena Época; Registro: 173355; Instancia: Primera Sala; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 

2007; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 93/2006; Página: 126.)  
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---En el adicional entendido que la testimonial tampoco 

alcanza a tener valor probatorio pleno, en virtud de que 

discrepa de lo asumido por el oferente al articular las 

posiciones de la confesional mencionada previamente, pues 

en el pliego respectivo sostuvo que el pago se efectuó el 

(**********)según se vio- no el día (**********) como lo 

afirmaron los testigos, siendo dable añadir de salida -sólo 

para poner de relieve la inverosimilitud de los hechos sobre 

los que declararon los aludidos deponentes- que tampoco 

fueron concordantes con la hora en la que, a decir del 

demandado, se realizó el pago, pues mientras éste último 

liminarmente precisó que fue a (**********), los testigos 

aseguraron que se hizo a (**********), discordancia que 

sirve para robustecer la desestimación del valor del citado 

medio de convicción, a la luz de lo dispuesto por el artículo 

411 de nuestro Código Procesal Civil. --------------------------  

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

discrepancias en que incurrió el demandado al oponer sus 

excepciones, así como que haya aportado pruebas 

tendientes a tratar de acreditar dos versiones distintas, ya 

que pretende justificar con pruebas diferentes que un 

mismo hecho aconteció en dos diversas fechas, son 

circunstancias que por sí solas restan credibilidad a la 
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postura defensista del demandado, pues no permite a esta 

revisora tener la plena certeza jurídica de cuáles son los 

hechos en los que sustenta su defensa y cuál de las 

diferentes versiones que vertió es la que intentó probar, 

llegando al grado de mezclar esas versiones en una sola 

posición. En esa tesitura, ante su falta de claridad y 

evidente contradicción en la que incurre, por ende, en 

definitiva, la excepción opuesta en esos términos no puede 

prosperar. -----------------------------------------------------------   

---Por su parte, lo externado en el sentido de que era 

necesario que previamente el actor lo haya requerido de 

pago, aun cuando el plazo ya estuviese cumplido, es un 

argumento deficiente y, por ende, infructuoso para el éxito 

de la alzada, debido a que el apelante no combate las 

razones cardinales por las que la juzgadora desestimó la 

excepción opuesta de su parte en esos términos, ya que el 

discorde no expresa algún razonamiento lógico jurídico 

tendente a combatir frontalmente las consideraciones 

vertidas por dicha resolutora para restarle eficacia a la 

aludida defensa, en torno a la cual sostuvo que no era 

necesario que el actor lo hubiese requerido de pago, en 

virtud de que en el contrato base de la acción se estipuló un 
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lugar para cumplir con la obligación de pago; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente precisan: ---------------  

---“…Lo que en tal tenor se alega carece de toda solvencia 

jurídica, ya que en el caso particular a estudio no opera la 

regla general prevista en el artículo 1964 del Código Civil 

para el estado de Sinaloa, pues para constituir en mora al 

deudor no era necesario que el acreedor lo requiriera de 

pago en su domicilio, ya en la cláusula sexta del contrato 

de reconocimiento de adeudo base de la acción, las partes 

pactaron que la cantidad reconocida adeudar más los 

intereses ordinarios, las pagaría en el domicilio del 

acreedor ‘…Calle (**********) número (**********) 

(**********) esquina con (**********), por lo que, al 

existir en el contrato de marras pacto expreso de los 

contratantes en cuanto al lugar de pago de la obligación, 

no opera la regla general en supletoriedad de la voluntad 

de las partes, para establecer que el lugar de pago era el 

domicilio del deudor, y por lo tanto, el actor no tenía la 

carga de probar que previo a la presentación de la 

demanda requirió de pago al deudor demandado; de ahí 

lo improcedente del alegato expuesto en ese sentido…”; 

disquisiciones que al no ser combatidas por quien apela, 

deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo lo 
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determinado a través de éstas, 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 funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, el juez de primera 

instancia lesionó el derecho de quien impugna, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo conveniente 

citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia siguientes: --------------------------------------  

---“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 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 
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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 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 
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menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

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.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, 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.) --------------------------------------------------  

---Incluso, bien vistos los motivos de disenso de que se 

trata, no son sino una mera reiteración de lo aducido sobre 

ese  punto en la instancia primigenia, cuestionamientos que 

-como se observa- fueron rebatidos por la juzgadora de 

origen, por lo que es claro que en vez de concretarse a 

reiterar la solvencia jurídica de los argumentos que 

esgrimiera en la instancia inicial, el apelante debió orientar 

sus alegatos a impugnar tales consideraciones, pero como 

no lo hizo, las mismas deben permanecer indemnes 

rigiendo el sentido de lo fallado, invocándose por 

conducente la tesis de jurisprudencia por reiteración 
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número 6/2003, aprobada por la Primera Sala del máximo 

Tribunal de Justicia del País, en sesión de 7 siete de febrero 

de 2003 dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: ------------------------------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, 

SON AQUÉLLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido.” ----------  

---Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que la 

postura adoptada por el demandado al invocar la ausencia 

de mora por la falta de requerimiento de pago, es 
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diametralmente contradictoria con la excepción de pago 

opuesta, pues al hacer valer la primera de las citadas 

defensas, implícitamente se pone de manifiesto la exclusión 

de la segunda, ya que si el apelante dice haber pagado la 

totalidad del adeudo que se le reclama, entonces, no existe 

una razón lógica para que coetáneamente exija se le 

requiriera por el pago, más aun cuando regularmente, en un 

juicio la parte deudora recurre a dicha defensa a fin de 

justificar la falta de cumplimiento en sus obligaciones de 

pago. Así, el que aduzca que indebidamente no fue 

requerido de pago, desvirtúa todavía más su postura de que 

ya realizó dicho pago.---------------------------------------------  

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, 

por añadidura tiene que condenarse al fallido apelante al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------   

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

hipotecaria intentada. ----------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora probó parcialmente la 

acción ejercitada. El demandado probó en parte sus 

excepciones. --------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se condena al demandado (**********), a 

pagar a (**********), la cantidad de $180,000.00 (Ciento 

ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), como suerte 

principal, más los intereses ordinarios a razón del 16.99% 

dieciséis punto noventa y nueve por ciento anual, así como 

los intereses moratorios a razón de lo que resulte 

multiplicar por 1.5 uno punto cinco la tasa ordinaria anual, 

conceptos generados y vencidos y a las cuales habrá de 

adunárseles las que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del adeudo; prestaciones que serán liquidadas 

en ejecución de sentencia. ----------------------------------------  

---SEXTO.- Se concede al demandado el término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que se notifique la 

presente ejecutoria, apercibido que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte del juzgado de origen, haciendo trance y remate 

del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 

producto, pago a la parte actora. ---------------------------------  
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---SÉPTIMO.- Se condena al fallido apelante 

(**********) al pago de las costas producidas en ambas 

instancias. -----------------------------------------------------------  

---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, 

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 
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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.” 

 


