
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio de tramitación especial 

tercería excluyente de preferencia, promovido por el 

apelante en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 97/2020, 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.- Se declara improcedente la tercería 

excluyente de preferencia opuesta por (**********), y en 

consecuencia: SEGUNDO.- No ha lugar a ordenar la 

preferencia en el pago de lo adeudado por (**********) 

en favor de (**********), según expediente (**********), 

radicado ante la (**********), con respecto al remate y 

adjudicación efectuado en favor de (**********), en el 

diverso juicio sumario civil hipotecario número 

(**********), radicado ante este mismo juzgado. 
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TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, agréguese copia certificada de la misma y del 

auto que la declare ejecutoriada al expediente número 

(**********), descrito en el considerando inmediato 

anterior, para que surta sus efectos legales 

correspondientes. CUARTO.- No ha lugar a hacer 

condenación especial en costas. QUINTO.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

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

actora (**********), 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: 

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 
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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 sus motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 

 ♦.- El juez en su resolución aplicó leyes 

inconstitucionales, pues se condujo por lo que disponen los 

artículos 610 y 615 del Código de Procedimientos Civiles 

en vigor para el Estado1, sin reparar en que lo por él 

reclamado, es un crédito preferente porque proviene del 

convenio ejecutoriado aprobado en el juicio laboral llevado 

en el expediente (**********), radicado ante la 

(**********), mediante el cual se embargó el día 

(**********) el mismo bien inmueble propiedad del 

ejecutado, siendo objeto de remate en el juicio sumario civil 

hipotecario en el expediente (**********) promovido por 

(**********) en contra de (**********), y fue adjudicado 

en propiedad al (**********) ejecutante en fecha 

 

1 Art. 610. Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia; en el primer caso, 

deberán fundarse en la propiedad que sobre los bienes en cuestión, o sobre la acción que ejercita 

alegue el tercero; en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado. 

Art. 615. Si la tercería fuere de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal 

en que se interpongan hasta la realización de los bienes, embargados, suspendiéndose el pago, 

para hacerlo al acreedor que tenga mejor derecho definida que quede la tercería. Entretanto se 

decide ésta, se depositará a disposición del juez, el precio de la venta. 
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(**********), por lo que el A-quo negó valor probatorio a 

la autoridad de cosa juzgada que representa la aprobación 

del convenio en el juicio laboral, la que se equipara a la 

sentencia ejecutoriada, violando en su perjuicio los 

artículos 123 constitucional y 113, 966 y 979 de la Ley 

Federal del Trabajo2, pues puso en la misma condición de 

ley, al laudo ejecutoriado y al juicio hipotecario, siendo que 

el primero emana de un procedimiento que proviene de una 

ley reglamentaria de la Constitución Federal, mientras que 

el segundo dimana de leyes secundarias, la que son de 

menor valía que la que tienen rango constitucional.  

 

2 Artículo 113.- Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 

trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía 

real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes 

del patrón. 

Artículo 966.- Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán 

las normas siguientes:  

I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los 

embargos, salvo el caso de preferencia de derechos;  

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es 

preferente sobre los practicados por autoridades distintas al Tribunal siempre que dicho 

embargo se practique antes que quede fincado el remate.  

Cuando el Tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará saber a la 

autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del 

crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El saldo 

líquido que resulte después de hacer el pago, se pondrá a disposición de la autoridad que 

hubiese practicado el embargo.  

Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y resolverán por el Tribunal que 

conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad, y  

III. El que haya reembargado puede continuar la ejecución de la Sentencia o convenio, pero 

rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo el caso de 

preferencia de derechos. 

Artículo 979.- Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 

solicitar al Tribunal, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional 

o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos 

contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes 

embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la Ley les concede en dicha 

disposición, una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y 

determinado el monto del mismo.  

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los 

trabajadores, se harán a prorrata dejando a salvo sus derechos. 
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 ♦.- Que el juez le dio primacía al juicio civil, por 

tratarse de un juicio hipotecario y según por ello, un crédito 

preferente, pero olvidó que los diversos dispositivos arriba 

señalados de la Ley Federal del Trabajo, y lo dispuesto por 

el artículo 2870 del Código Civil para el Estado3, 

resguardan la seguridad y protección del trabajador en 

cuanto al pago de indemnizaciones y salarios del último año 

laborado, al darles preferencia absoluta sobre cualquier otro 

tipo de crédito. Encima, el juez ignoró -por no haber 

revisado las constancias del expediente (**********) que 

en virtud de la concesión del amparo promovido por el 

ejecutado (**********), quedó sin efecto la ejecutoria 

dictada al resolver el toca número (**********) de la Sala 

Regional de Circuito Zona Sur, la que se repuso por la 

resolución de fecha 29 veintinueve de octubre de 2019 

diecinueve, mediante la que se le concedieron tres días al 

ejecutante para consignar la diferencia líquida resultante 

entre precio de la venta judicial y la condena alcanzada, ello 

es, se le indicó tenía que poner a disposición la cantidad de 

$345,911.51 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos 

 

3 ART. 2870. Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los 

créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones. 

Deducirán su reclamación ante la autoridad que corresponda y en cumplimiento de la resolución 

que se dicte, se enajenarán los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata 

se paguen preferentemente a cualesquiera otros. 
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once pesos 51/100 moneda nacional), de lo que se colige 

que existen en autos, datos, elementos y pruebas que 

acreditan la veracidad de la tercería, que prueban la 

preferencia en el pago que le asiste al alzadista, sobre el 

acreedor del juicio sumario civil hipotecario. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, lo cual es como se apunta de acuerdo a 

lo siguiente: 

Antes de adentrarse al estudio de los agravios, resulta 

necesario recordar que (**********), promovió tercería 

excluyente de preferencia en contra de (**********) 

como ejecutante y (**********) como ejecutados, en 

relación con el expediente (**********), formado al juicio 

sumario civil hipotecario, promovido ante el mismo 

juzgado de la radicación, por la (**********) señalada, 

con el objeto que se declare la preferencia de ser pagado 

con el producto del remate del bien inmueble ubicado en 

(**********), con una superficie de (**********), y que 

se describe en la demanda inicial de tercería, la cual fue 

declarada improcedente. 
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De la lectura de la sentencia venida en apelación se 

colige concretamente, que fueron dos las razones 

fundamentales para desestimar la excluyente: una la 

referente a que el crédito en que se apoya la misma -aun 

siendo de naturaleza laboral y por ende preminente sobre el 

basado en hipoteca -no puede ser considerado preferente, 

porque adicionalmente a la característica mencionada, se 

requiere que, en aquél sobre el que se reclama preferencia, 

no haya recaído el pago a su acreedor, lo que en el caso ya 

había acontecido de manera equiparada mediante la 

adjudicación en remate a la parte actora del juicio 

hipotecario; y por otra, que la acción del tercerista fue 

promovida de manera extemporánea, pues se presentó el día 

(**********), mientras que el remate en favor del acreedor 

hipotecario se fincó el día (**********), fecha en la que 

tuvo verificativo la almoneda y a la que se retrotrae tal 

adjudicación al haber quedado firme el auto que aprobó el 

procedimiento de ejecución. Dicho esto se tiene, que el A-

quo definió que la demanda del tercerista no era de 

prosperar habida cuenta que no satisfacía los dos requisitos 

de procedibilidad anteriormente enunciados. 
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Así tenemos que, medularmente el recurrente se 

inconforma en el sentido de que el del primer conocimiento 

no reparó en el hecho de que un crédito de extracción 

laboral, por su especial naturaleza, es de orden superior en 

cuanto a su preferencia de pago a cualquiera otro; ni estimó 

que el que le asiste deriva de un convenio elevado a 

categoría de laudo firme que se debe asumir como cosa 

juzgada; o hizo hincapié en que la Ley Federal del Trabajo, 

es una ley reglamentaria directa de un artículo 

constitucional, por lo que sus disposiciones cobran 

preminencia sobre las de una ley secundaria, como lo es el 

Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Sinaloa; 

por lo que consecuencia de dichas omisiones –dice el 

quejoso- se desestimó la procedencia de la acción de 

tercería, siendo lo cierto, que sobre lo que se pronunció el 

juez fue que no encontró necesidad de entrar al estudio de 

los elementos constitutivos de la tercería excluyente de 

preferencia, ni a las excepciones opuestas, ni tampoco a las 

pruebas recibidas, pues precisamente al no verse colmadas 

las condiciones para el ejercicio de tal acción, resultaba 

inocuo estudiar lo que en hoy sus reproches el apelante le 

reclama no haber abordado en la sentencia. Incluso, se 
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advierte tal pronunciamiento al apuntar el juez: 

“…ocasionando por ende que no se analice la pretensión 

correspondiente, por lo que debe declararse improcedente 

la acción intentada en el presente juicio sin que haya 

necesidad de entrar al estudio de los demás elementos 

constitutivos de la misma y de las excepciones y demás 

pruebas ofrecidas por el demandado ejecutante, máxime 

que se declaró la rebeldía de los reos ejecutados 

(**********); debiéndose ordenar agregar copia 

certificada de la presente resolución al expediente 

principal de donde emana la presente tercería -

(**********), una vez que cause ejecutoria la misma para 

todo los efectos legales a que haya lugar, y sin que haya 

lugar a hacer especial condenación en costas por no 

encontrarse en alguno de los casos previstos por el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles.---“. 

Luego entonces, los cuestionamientos referidos 

anteriormente son deficientes, dado que de cotejarlos con lo 

razonado por el juez de origen para asumir que la parte 

actora promovió de manera extemporánea la acción en 

cuanto a tiempo y oportunidad para hacerlo, se colige que 

su expositor no combate frontalmente lo considerado sobre 
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tal aspecto; estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice:  

“---Por todo lo previamente expresado y acreditado 

en autos, aunque el embargo efectuado en favor de la parte 

demandante en el juicio laboral radicado ante la Junta 

Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa, bajo expediente 

(**********), se pudiere considerar como preferente por 

tratarse de un embargo de naturaleza laboral, ya que, por 

disposición expresa del artículo 123, Apartado A, Fracción 

XXIII, de la Constitución Federal, reiterado en el artículo 

113 de la Ley Federal del Trabajo, los créditos a favor de 

los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el 

último año y por indemnizaciones, tendrá preferencia sobre 

cualquier otro crédito, tal cual se deja ver a continuación: 

 “Artículo 123.- Apartado A” “fracción XXIII.- 

Los créditos en favor de los trabajadores por salario o 

sueldos devengados en el último año, y por 

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera 

otros en los casos de concurso o de quiebra.” “Artículo 

113.- Los salarios devengados en el último año y las 

indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes 
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sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de 

garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del 

patrón.”; sin embargo, la acción intentada –como ya se 

dijo- no puede prosperar, ya que para que se pueda 

considerar que el crédito laboral sea preferente, es 

requisito adicional, que no se haya hecho pago al actor, o 

a un acreedor preferente en su caso, tal como lo dispone 

la parte final del ya transcrito numeral 611 del Código 

Adjetivo Civil, por lo que si en el juicio sumario civil 

hipotecario por pago de pesos, seguido ante este mismo 

Juzgado bajo expediente número (**********), del cual se 

deriva la tercería excluyente de preferencia que nos ocupa, 

el bien sobre el cual se constituyó hipoteca, que 

corresponde al mismo inmueble embargado en el juicio 

laboral a que se ha hecho mención en esta tercería, fue 

rematado y adjudicado  en favor de (**********) –

demandada en este juicio- en la cantidad de $985,333.33 

(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), y dicho remate fue aprobado 

mediante auto del (**********), resolución que cobró 
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firmeza al no haber procedido ninguno de los medios de 

defensa opuestos en su contra, como ya se dejó ver 

párrafos precedentes, indudable que tal adjudicación se 

equipara al pago efectuado por la demandada, hasta por la 

cantidad citada líneas previas, razón suficiente para 

declarar que la presente   tercería    no   puede   prosperar,   

pues  la  referida    figura -adjudicación- hace las veces de 

pago del crédito que garantizaba la hipoteca, de ahí que, 

con la declaración judicial de la adjudicación del bien se 

genera la propiedad a favor del adjudicatario y, por tanto –

como ya se dijo- se tiene por realizado el pago, por lo que, 

al presentarse la tercería excluyente de preferencia que hoy 

se resuelve, el día (**********), según se deja ver del 

propio recibo o bauche generado por Oficialía de Partes 

Común del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, glosado a 

foja 1 uno de este expediente y corroborado por el sistema 

de cómputo interno de este órgano jurisdiccional, mientras 

que el remate y adjudicación se efectuó el día 

(**********), cuya aprobación acaeció por auto del 

(**********); incuestionable que la tercería se presentó 

con posterioridad a dicha adjudicación, lo que implica 

que esta es extemporánea, y consecuentemente que no se 
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analice la pretensión correspondiente…”, disquisiciones 

que como fácilmente se observa, no son rebatidas por el 

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 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 
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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 

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 
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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 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”. 

En tanto que, el aspecto tratado sobre que en 

consecuencia de la concesión del amparo quedó sin efecto 

la ejecutoria dictada al resolver el toca número 

(**********) de la Sala Regional de Circuito Zona Sur,  y 
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que por ello se ordenó al ejecutante que en tres días se 

sirviera consignar la cantidad de $345,911.51 (trescientos 

cuarenta y cinco mil novecientos once pesos 51/100 

moneda nacional), todo ello dentro del juicio sumario civil 

hipotecario llevado en el expediente (**********), es 

igualmente mendaz para revocar la recurrida, pues no 

existen constancias en autos que permitan establecer que la 

concesión del amparo a que refiere el impetrante haya sido 

otorgada, habida cuenta que solamente se cuenta con copia 

certificada de la demanda de amparo y del auto que la 

admitió bajo número (**********) del Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Sinaloa, sin que exista prueba de la 

resolución y el sentido de dicho juicio de garantías, por lo 

que no puede respaldarse la falta de exhaustividad en el 

estudio de las constancias que se reclama, pues lo que alega 

el inconforme sobre la eventual concesión del amparo -de la 

que se reitera no existe prueba- no tendría injerencia, 

mucho menos consecuencias revocatorias, sobre la firmeza 

que ya había causado la adjudicación a favor del tercero 

(**********), lo que fue discutido en el diverso toca de 

apelación (**********) de la misma Sala Regional de 

Circuito Zona Sur, y la supuesta protección concedida en el 
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juicio de garantías referido por el apelante, no podría haber 

recaído sobre un aspecto que hiciera retrotraer el remate 

fincado -al deducirse ello porque el acto reclamado en la 

demanda de amparo no consiste en la confirmación de la 

aprobación de la almoneda en sí- sino simplemente a la 

manera de cómo debía disponerse y aplicarse el producto de 

la venta judicial al haberlo requerido por la escritura de 

venta, por lo que de cualquier forma no hubiera podido 

trastocar la firmeza de la adjudicación del inmueble ya 

hecha. 

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 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

fallido 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 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Se declara improcedente la tercería 

excluyente de preferencia opuesta por (**********), y 

en consecuencia: 

TERCERO.- No ha lugar a ordenar la preferencia 

en el pago de lo adeudado por (**********) en favor 

de (**********), según expediente (**********), 

radicado ante la Junta Especial número Cuatro de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Sinaloa, con respecto al remate y adjudicación 

efectuado en favor de (**********), en el diverso 

juicio sumario civil hipotecario número (**********), 

radicado ante este mismo juzgado. 

CUARTO.- Agréguese copia certificada de la 

presente ejecutoria al expediente número 

(**********), descrito en el considerando inmediato 

anterior, para que surta sus efectos legales 

correspondientes. 

QUINTO.- Se condena al fallido apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 
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 SEXTO.- 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. 

 SÉPTIMO.- 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 

 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 97/2020 

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

AKGA/JMSR/nmr* 
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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.” 

 


