
      Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiuno de enero de dos mil veinte, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

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

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 90/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: La parte actora probó su acción plenaria de 

posesión o publiciana. La demandada no acreditó sus 

excepciones. TERCERO: Al haber acreditado que 

(**********), cuenta con mejor título para poseer el raíz 

controvertido, resulta procedente la acción plenaria de 

posesión ejercitada, en contra de la demandada 

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

desocupar y a entregar a (**********), la finca urbana 
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ubicada en (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), con clave catastral 

(**********), con superficie de (**********) metros 

cuadrados; con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil de la Entidad, para lo cual 

se le concede el término de 5 cinco días contados a partir 

de la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia.       

QUINTO: Se absuelve a la demandada (**********), del 

pago de daños y perjuicios que también le demandara la 

contraparte. SEXTO: No se hace especial condenación al 

pago de costas. SÉPTIMO: Notifíquese 

personalmente…”. 

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

demandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante tales motivos de disenso, la inconforme 

aduce en esencia lo siguiente: 

 Que al emitir la recurrida el juez de origen “…no 

tomó en cuenta la documental pública que acompañé al 

escrito de contestación a la demanda, consistente en una 

copia certificada ante notario público, la cual consiste en 

una transferencia (**********) de fecha (**********) 

por la cantidad de (**********) a favor de la persona 

(**********), y con dicho documento tal y como lo narro 

en el punto número 2, 3, 4, 5, 7 de hechos de mi escrito de 

contestación de demanda, con el que acredito la compra 

venta hoy materia en litis acreditando con dicho documento 

la causa generadora de la posesión…”. 
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 Que tampoco consideró el natural la constancia 

firmada por (**********) pese a que con ella acredita la 

adquisición del inmueble en litigio y que el mismo se 

encuentra en proceso de escrituración. 

Que en el sub lite “…no se cumplieron con las 

normas generales del procedimiento…ya que con fecha 

(**********) juez inferior no me admite las pruebas 

testimoniales a cargo de (**********), así como la prueba 

documental pública (**********) consistente en la carpeta 

de investigación (**********) y que con dichas pruebas 

acredito fehacientemente la buena fe que en todo momento 

tuvo la suscrita para adquirir un bien inmueble y que hoy 

es objeto de controversia…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Los cuestionamientos expuestos en la primera parte 

del singular motivo de inconformidad son deficientes, dado 

que de cotejarlos con lo razonado por el juez de origen para 

asumir que en el particular la acción plenaria de posesión 

ejercitada resulta procedente al haber demostrado la 

accionante que es mejor el derecho que le asiste para poseer 

el inmueble objeto de la litis que aquél que ostenta su 

adversaria, determinación a la que arriba con tan solo 
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confrontar la escritura que protocoliza la operación de 

compraventa en que la accionante sustenta su causa de 

pedir, con la copia certificada del recibo de pago presentado 

por la enjuiciada para el mismo efecto              —acreditar 

el mejor derecho que le asiste para poseer el bien—, pues la 

primera se encuentra debidamente registrada bajo el 

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

(**********) del Registro Público la Propiedad y del 

Comercio (**********), en tanto que la demandada carece 

de un título de igual naturaleza que la legitime como dueña 

del raíz; se colige que su expositora no combate 

frontalmente lo considerado sobre tal aspecto; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice:  

“…Es procedente la acción plenaria promovida por 

la actora, por las razones y fundamentos de derecho que en 

seguida se explican:  

Como se sabe, la acción publiciana o plenaria de 

posesión deducida, exige que quien la promueve acredite 

los siguientes elementos: a).- Tener justo título para 

poseer; b).- Que ese título se haya adquirido de buena fe; 

c).- Que el demandado posee el bien a que se refiere el 

título; y d).- Que es mejor el derecho del actor para poseer 
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materialmente que el que alegue el demandado. Se cita al 

respecto la tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

‘ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN.’…  

Respecto al título de buena fe que se indica en la tesis 

antes transcrita, habrá de señalarse que el artículo 808 del 

Código Civil del Estado, establece que: ‘La buena fe se 

presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor 

corresponde probarla’. Y según establece el artículo 799 

del mismo ordenamiento legal: ‘si es poseedor de buena fe, 

tiene a su favor la presunción de haber obtenido la 

posesión del dueño de la cosa o derecho poseído’. Además, 

el numeral 807 de la referida legislación sustantiva civil 

local, indica: ‘Es poseedor de buena fe el que entra en la 

posesión en virtud de un título suficiente para darle 

derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios 

de su título que le impide poseer con derecho’. 

Para  la comprobación del primero y segundo de 

dichos requisitos, la parte actora exhibió copia fotostática 

certificada del primer testimonio de la escritura pública 

(**********) volumen (**********) del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********), con 

ejercicio y residencia en la ciudad de (**********), que 
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contiene, entre otros actos, el contrato de compraventa de 

fecha (**********), mediante el cual el (**********), con 

el consentimiento de la (**********), vende, cede y 

traspasa libre de todo gravamen y sin limitación de 

dominio, a la (**********), quien compra la finca urbana 

destinada para (**********) ubicada en (**********), 

con clave catastral (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados, en la cantidad de 

(**********). Y como antecedente de propiedad, la 

vendedora señala que adquirió la propiedad de la finca, 

mediante contrato de adjudicación directa que consta en 

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

(**********), del protocolo a cargo del notario público 

licenciado (**********), con ejercicio y residencia en esta 

ciudad. La prueba documental que aquí se analiza fue 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

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

libro (**********), de la Sección (**********) (fojas 7-

15). 

La documental pública analizada tiene un valor 

probatorio pleno, y no se perjudica en cuanto a su validez 

por las excepciones que se aleguen para destruir la acción 
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que en ella se funda, esto de conformidad con lo 

establecido por el artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y acredita el 

justo título de la actora para poseer el bien inmueble y que 

este fue adquirido de buena fe. 

A lo anterior se adunan las documentales públicas 

consistentes en recibo (**********), expedido por la 

Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento (**********), donde consta el pago del 

impuesto relativo a la (**********) respectiva del bien 

motivo del presente juicio, y la declaración del pago de 

impuestos sobre adquisición de inmuebles; así como recibo 

número (**********), expedido por el Instituto Catastral 

del (**********), que indican que la finca materia de la 

litis está registrada ante la autoridad municipal a nombre 

de la parte actora. El valor probatorio es pleno, esto de 

conformidad con lo establecido en el artículo 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, 

queda acreditado que el título quedó debidamente 

registrado, por lo que también se cumple con la hipótesis 

respectiva que prevé el artículo 9° de la misma 

codificación procesal civil local. 
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Con fundamento en los numerales 328 y 416 del 

ordenamiento adjetivo civil local, y del enlace interior de 

las dos documentales que preceden, correlacionadas entre 

sí, a juicio de este juzgador acreditan plenamente el justo 

título para poseer.  

Por otra parte, la posesión actual de la demandada 

del bien en disputa se acredito plenamente; en principio, 

con la propia confesión expresa de la demandada 

(**********), admitiendo tal hecho al contestar la 

demanda alegando mejor derecho para poseerlo; además, 

la confesión por posiciones que obra a fojas 278-280, en la 

que manifestó: ‘Que es cierto que posee materialmente la 

finca urbana materia de Litis, destinada a (**********), 

ubicada en (**********), con una superficie de terreno de 

(**********) metros cuadrados, con clave catastral 

(**********); Que sí es cierto que posee materialmente la 

finca señalada sin título alguno; y que sí es cierto que la 

posee sin consentimiento de la parte actora..’. El valor 

probatorio que le asignan los artículos 394 y 398 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. 

Además, también se contó con la testimonial que 

ofreció a la parte actora a cargo de (**********) (fojas 
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287-289), quienes rindieron su testimonio de manera 

uniforme declarando que conocen a la (**********) 

actora, y el domicilio motivo de Litis en este juicio, que les 

consta que la demandada habita dicho bien y que se le ha 

requerido por la desocupación del mismo. Conforme a lo 

dispuesto por el artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, y conforme al prudente arbitrio de este 

juzgador, al dar razón fundada de su dicho los atestes de 

los hechos que dicen constarles, se atribuye a la prueba 

valor suficiente para tener por demostrado que la 

demandada posee sin justo título el bien inmueble 

propiedad de la actora. 

Por otro lado, no existe duda respecto de la identidad 

del bien cuya mejor derecho a poseer demanda la 

accionante, dado que así lo reconoce la parte demandada 

al contestar la demanda y al dar respuesta a las posiciones 

que se le formularon en el desahogo de la confesional a su 

cargo (fojas 279-280). 

 Ahora, no cabe duda que es mejor el derecho para 

poseer de la parte actora, pues al confrontar la escritura de 

compraventa de propiedad que antes fue valorada, frente a 

la copia certificada del recibo de pago que acompañó la 
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enjuiciada a su contestación (foja 86), es evidente que es 

mejor la calidad del justo título debidamente registrado 

que tiene quien demanda la acción publiciana (fojas 7-23), 

pues al confrontar dicha escritura que acompañó la actora 

a su demanda, y que está debidamente registrada con el 

número de inscripción (**********), libro (**********), 

de la Sección (**********) del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), frente a la falta 

de título de la parte demandada; es evidente que debe 

proceder la acción plenaria. 

En esa tesitura, sin necesidad de extenderse en más 

análisis, resulta evidente para quien esto juzga, que del 

enlace interior de todas las pruebas valoradas en este y en 

el anterior considerando, y de las presunciones formadas, 

que la actora tiene mejor derecho a poseer el inmueble 

materia de la litis, por contar con justo título de la cosa, 

adquirido de buena fe, debidamente registrado; en tanto 

que la parte reo carece de título alguno; por lo que con 

apoyo en lo dispuesto por el artículo 9 del ordenamiento 

adjetivo civil local, será reiterar que es del todo procedente 

la acción plenaria intentada; lo que debe declararse así 

con todas las consecuencias legales que ello implica; 
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debiéndose condenar a (**********), a entregar a 

(**********), el raíz de mérito con sus frutos y accesiones 

en los términos prescritos por el Código Civil del Estado de 

Sinaloa.” 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del 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, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 
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jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes:  

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, 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 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

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. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
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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 

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 
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apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.   

Las impugnaciones vertidas por la gestora de la alzada 

en la parte final del agravio que se atiende son inoperantes 

al versar sobre aspectos acaecidos antes del dictado de la 

recurrida, lo que per se veda la posibilidad legal de que 

sean analizadas en esta alzada. 

Esto es así, porque sobre los litigantes pesan diversas 

cargas que es preciso atender para la ordenada y normal 

marcha del mismo, so pena de soportar las adversas  

consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez 

que respecto de las posibles violaciones procesales 

producidas en el trámite del juicio, operan los efectos de la 

preclusión, dado que esas irregularidades debieron ponerse 

de   manifiesto  durante el procedimiento y no  esperarse  

hasta  la  apelación contra la definitiva, habida cuenta que 

de explorado derecho es, que no resulta jurídicamente dable 

admitir cuestionamiento alguno respecto de supuestas 

violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal y como se encuentra 
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definido jurisprudencialmente en las tesis de la voz 

siguiente: 

“APELACION, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  

VIOLACIONES  PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MEXICO).  El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o 

el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 
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durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios”. (1A./J. 8/2001 

Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas por el 

primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo 

del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en 

materia Civil del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 

2000, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Vol.  marzo de 2001, página 5). 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECUR-

SO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE 

EL DERECHO DE PODER IMPUGNARLAS.  Si  no se 

hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones 

en el procedimiento, impugnándolas oportunamente, 
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precluye el derecho de poder impugnarlas”. (No. Registro: 

204,897. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio de 1995. 

Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si acorde al artículo 683 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por 

objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, 

revoque o modifique la resolución apelada; inconcuso es 

que su examen se limita a analizar  los errores u omisiones 

en que se haya incurrido en dicho parecer jurisdiccional, 

virtud a lo cual es claro, que lo que se alega a través del 

agravio de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo 

de estudio en esta alzada por encontrarse referido a una 

actuación acaecida dentro del trámite del juicio. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de 

jurisprudencia por reiteración siguiente: 

“APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SOLO TIENE POR 
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OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 

ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 

tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

pues para impugnar estas existen recursos ordinarios, 

luego entonces, es acertada la determinación de la ad quem 

de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto.” 

(Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 956).  

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción plenaria 

de posesión o publiciana. La demandada no acreditó sus 

excepciones. 

CUARTO.- Al haber acreditado que (**********), 

cuenta con mejor título para poseer el raíz controvertido, 

resulta procedente la acción plenaria de posesión ejercitada, 

en contra de la demandada (**********). 

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

y a entregar a (**********), la (**********) ubicada en 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: 
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(**********), con clave catastral (**********), con 

superficie de (**********) metros cuadrados; con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil de la Entidad, para lo cual se le concede el término de 

5 cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que 

se le notifique la presente ejecutoria. 

SEXTO.- Se absuelve a la demandada (**********), 

del pago de daños y perjuicios que también le demandara la 

contraparte.| 

 SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 NOVENO.- 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

 

TOCA 90/2020              

EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 

 

“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.” 

 


