
        Culiacán, Sinaloa, a 02 dos de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Elota, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por 

(**********) en contra de (**********), además reconvención por 

prescripción positiva hecha valer por los accionados en contra del 

actor del juicio principal; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 121/2020, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha sido procedente la 

vía ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó la 

acción reivindicatoria; los demandados (**********) no 

demostraron sus excepciones.- TERCERO. Se declara que 

(**********) es legítimo propietario de lote (**********), con 

una superficie de (**********), cuyas medidas y colindancias son 

las siguientes: (**********), sobre dicho terreno se encuentra 

construida una casa habitación con superficie de (**********), con 

clave catastral número (**********).- CUARTO. Se condena a 

(**********), a desocupar y entrega a su contraria dentro del 

término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria este 
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fallo, la finca que en el resolutivo anterior se describe, apercibida 

que de no hacerlo se procederá conforme a las reglas de ejecución 

de sentencia.- QUINTO. Es improcedente la demanda que en vía 

reconvencional promovieron la parte demandada en contra de 

(**********), por la prescripción positiva del inmueble descrito en 

el punto resolutivo que antecede.- SEXTO. No se hace especial 

condenación de costas en esta instancia.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. 

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

(**********), interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la 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 Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 
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expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que les causa agravios que la jueza haya declarado 

procedente la acción reivindicatoria promovida por la parte actora, 

no obstante de que la acción que resultaba procedente en su caso, era 

la de cumplimiento de contrato, ya que como se puede apreciar del 

escrito inicial de demanda, el accionante señala que celebró un 

contrato de compraventa con los demandados, reconociendo además 

que jamás detentó la posesión del inmueble que supuestamente 

había adquirido a través de esa compraventa, por lo que, si ese 

contrato, jamás fue perfeccionado, porque la supuesta cosa vendida 

no se entregó, inconcuso es que: “…la acción que debió entablar el 

actor no era la reivindicatoria, la cual es una acción real, pues para 

la procedencia de la misma es menester que el contrato en el que el 

actor sustenta la misma haya sido debidamente cumplimentado, sino 

la acción personal de cumplimiento de contrato de compraventa 

para obtener la posesión del objeto de la compraventa”. 

♦.- Finalmente exponen los apelantes que: “…el cumplimiento 

de los requisitos para la procedencia de la acción debió ser 
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analizado de forma oficiosa por el Juzgador, pues es un presupuesto 

procesal que, independientemente de la existencia o no de 

excepciones al respecto, debe ser analizado, máxime si tomamos en 

consideración que los elementos para la procedencia de la acción 

reivindicatoria, como lo señalé precedentemente, no se acreditan en 

el presente caso, partiendo de la confesión expresa realizada por el 

actor en su demanda, en el sentido de que el contrato de 

compraventa no fue perfeccionado al no haberle sido entregado el 

bien materia de la misma. De ahí que resulte procedente se revoque 

la sentencia que impugna, en virtud de que, se insiste, la acción 

reivindicatoria resulta improcedente si en el caso el actor, como 

comprador en un contrato de compraventa, pretende el 

cumplimiento de dicho contrato”.   

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, es inatendible lo alegado por la recurrente en el 

primero de los reproches sintetizados por esta Colegiada, habida 

cuenta que tales alegatos son cuestiones que no se hicieron valer por 

los apelantes en la primera instancia, lo que de suyo veda la 
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posibilidad de que sean materia de estudio en esta alzada, pues tal 

circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; para persuadirse 

de ello no hace falta más que remitirse a las constancias de autos, de 

cuya revisión resalta que al dar contestación a la demanda entablada 

en su contra, los reos se opusieron a las prestaciones que se les 

reclaman, básicamente mediante los argumentos de que el actor le 

prestó al codemandado (**********), la cantidad de (**********),  

por lo que le dejó en garantía el inmueble motivo de la Litis, el cual 

posee desde el día (**********), en que lo adquirió mediante un 

contrato de compraventa consignado en la escritura pública número 

(**********), del volumen (**********), del protocolo a cargo del 

notario público número (**********), licenciado (**********) y la 

reo (**********) lo detenta desde el (**********), en que contrajo 

matrimonio civil con el coaccionado (**********), por lo que, 

como dueños del citado raíz, se encuentran poseyendo 

materialmente y jamás han dejado de hacerlo; asimismo exponen 

que: “…derivado del dinero que me prestó el actor, indebidamente 

escrituró el inmueble de mi propiedad a su nombre, sin embargo los 

suscritos jamás hemos dejado de tener en posesión se me entregó un 

documento original en donde el suscrito y el actor firmamos y dicho 

documento está dirigido al primero de los suscritos, en donde se 

plasma que el suscrito hago entrega del inmueble de mi propiedad 

lo cual materialmente jamás ocurrió, sin embargo se señala que 
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cuando reúna la cantidad de (**********), dice que el hoy actor se 

obliga a devolver legalmente mi casa más los gastos de 

escrituración y se obliga a firmar la escritura a nombre de quien 

decida el primero de los suscritos, sin embargo no se plasma fecha 

de pago de la cantidad que se me prestó, sin embargo el hoy actor 

indebidamente escrituró el inmueble de mi propiedad a su nombre y 

ahora dolosamente me demanda por la desocupación y entrega, 

cuando el origen de que en la actualidad aparezca como propietario 

del bien inmueble de mi propiedad, es porque dolosamente así lo 

hizo, sin que el suscrito y mi codemandada hallamos en algún 

momento desocupado ni entregado el inmueble de mi propiedad”  y 

que: “…el trato que hicimos sobre la cantidad que me prestó el 

actor, es decir de los (**********), no se estableció plazo para su 

restitución, ni mucho menos en el documento base de la acción se 

establece el término de treinta días para la desocupación y entrega 

del inmueble propiedad del primero de los suscritos, además de que 

en el escrito compromiso firmado ante Notario Público se establece 

que debo entregar de vuelta la cantidad referida, más gastos de 

escrituración erogados por el propio actor, sin embargo, jamás se 

establece plazo para la desocupación y entrega del inmueble que 

hemos venido poseyendo de manera ininterrumpida, el primero 

desde el día (**********) a la fecha…”; sin embargo, ahora en la 

apelación manifiestan que la acción reivindicatoria entablada por el 
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actor es improcedente porque éste señala que el inmueble objeto de 

la Litis lo adquirió mediante un contrato de compraventa que no se 

perfeccionó porque jamás ha detentado la posesión material del 

inmueble en controversia, por lo que, para obtener la entrega del 

citado raíz, debió entablar la acción personal de cumplimiento de 

contrato y no la reivindicatoria como lo hizo, lo que se reitera, torna 

inatendibles los alegatos de los apelantes en tal sentido, pues para 

que este Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se 

hubieran hecho valer ante el A-quo, cosa que no aconteció, pese a 

ser de sobra sabido que no pueden hacerse valer en la apelación en 

contra de la sentencia definitiva, argumentos  que resultan 

novedosos, ya que sobre los mismos no tuvo el juez oportunidad de 

pronunciarse y sería un contrasentido que se revocara o reformara la 

recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose por aplicables en la 

especie las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 
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apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”(SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 
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Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. 

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

Independientemente de lo anterior, es dable acotar, que el 

hecho de que el accionante nunca haya detentado la posesión 

material del bien controvertido, no genera que sea dable variar el 

sentido de la recurrida, habida cuenta que la reivindicatoria es, 

precisamente, una acción real que se concede al propietario no 

poseedor y se da contra el poseedor no propietario, con el fin de que 

le entregue la cosa que indebidamente posee, según se infiere del 

artículo 4º del Código Procesal Civil del Estado, que a la letra, dice: 

“La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, 

de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor 

tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil”, 

razón por la cual, la demanda del caso es totalmente procedente.  

Por lo demás, se considera importante puntualizar, que 

contrario al parecer de los apelantes, el consenso de voluntades 

sustento de las pretensiones del actor, es completamente válido, 

habida cuenta que el contrato de compraventa es “consensual en 

oposición a formal”, toda vez que para su validez no se requiere que 

la cosa haya sido entregada, pues conforme al artículo 2131 del 
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Código Civil del Estado, por regla general la venta es perfecta y 

obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su 

precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo 

satisfecho, además, en el caso concreto, la compraventa de mérito, 

quedó formalizada mediante la escritura pública número 

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

protocolo a cargo del Notario Público número (**********) en el 

Estado, licenciado (**********), inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), Municipio de 

(**********), bajo el número (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********).  

Por otro lado, el agravio sintetizado en último término es 

infundado y deficiente; lo primero, porque como se explicó con 

anterioridad, el contrato de compraventa sustento de las pretensiones 

del demandante (**********), consignado en la escritura pública 

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

(**********), es perfectamente válido, y lo segundo, porque 

mediante tales reproches, los apelantes se limitan a exponer que la 

juzgadora de origen debió analizar de manera oficiosa los elementos 

para la procedencia de la acción reivindicatoria intentada, pero se 

olvidaron de combatir lo discurrido por dicha jurisdicente para tener 

por acreditados tales elementos, quien en torno suyo adujo: “…VI. 
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Una vez determinado lo anterior, procede abocarse al estudio de la 

demanda planteada por la parte actora (**********), a virtud de la 

cual ejercita la acción reivindicatoria respecto del bien inmueble 

materia de litigio, pretensión que sustenta en la exposición de 

hechos a que se refiere en su ocurso inicial.- Al caso ha de 

apuntarse en principio que la doctrina ha considerado que en el 

estudio de la acción reivindicatoria es de fundamental importancia 

el derecho de propiedad, pues constituye tanto el medio jurídico, 

para poder obtener la restitución de una cosa que nos pertenece y 

que se encuentra en poder de otra persona, como la garantía misma 

en la efectividad del citado derecho. Al respecto, el artículo 4 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a la 

acción reivindicatoria señala: “La reivindicación compete a quien 

no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su 

efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la 

entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil”. Por consiguiente, son elementos de 

la mencionada acción los señalados por la Jurisprudencia que a 

continuación se cita y que resulta exactamente aplicable al caso 

atento a la acción ejercitada por los actores reconvenidos.- 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS…”.- Así, de un 

detenido análisis de las constancias que integran la instancia se 

llega a la conclusión firme de que la acción reivindicatoria 
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intentada es procedente, pues en la especie se demostraron los tres 

elementos que para ello se requiere.- En efecto, la parte accionante 

a fin de acreditar el primer elemento de procedencia de la acción, 

esto es, la propiedad del inmueble que reclama, exhibió escritura 

pública número (**********), del volumen (**********), de fecha 

(**********), que contiene la protocolización del contrato de 

compraventa celebrado entre (**********), como vendedores y 

(**********) como comprador, respecto del lote de terreno objeto 

de la causa, mismo que se encuentra inscrito ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

probanzas que a juicio de quien esto resuelve, justifican a plenitud 

que la parte actora es propietaria del inmueble en cuestión; 

entonces, con las instrumentales de referencia, se demuestra el 

primer elemento para la procedencia de la acción, que lo es la 

propiedad del raíz que se pretende reivindicar.- “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA…”.- 

También en el ordinario que nos ocupa deviene inconcuso que el 

terreno que reclama el accionante, se encuentra en posesión de la 

parte demandada, situación a la que se concluye por la información 

que arrojan las pruebas aportadas y valoradas en el presente juicio, 

encontrándose que lo anterior se ve plenamente corroborado con el 
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hecho de que el legitimado pasivo iniciara contrademanda por la 

prescripción positiva del inmueble litigioso y (**********) la 

reivindicación del mismo, por no tener la posesión.- De igual 

manera, en este juicio ha quedado indubitablemente demostrado 

que existe plena identidad entre el lote de terreno que reclama la 

parte actor ay de la que se encuentra en posesión de los 

demandados, pues así lo admitieron al contestar la demanda, y al 

oponer la demanda reconvencional por la prescripción positiva, de 

donde deviene incuestionable que el inmueble que reclama el 

accionante y el que tiene en posesión los demandados, es el mismo.- 

Por ende, si bien es cierto en el caso concreto el demandado alega 

tener la posesión que ostenta debido al convenio privado que 

celebraron las partes en este juicio, referente al pago en garantía 

que el demandado principal realizó con el actor principal respecto 

del bien inmueble objeto de la Litis, no menos verdadero es que el 

título de propiedad que posee el actor en el principal cuenta con 

mayor eficacia, por ser el único que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

y que por tanto, el concepto de posesión que detentan en forma 

pacífica, continua, pública, de mala fe y en concepto de propietario; 

no fue acreditado según se indicó supra, lo que pone de manifiesto 

que su posesión no deriva de vínculo jurídico alguno.- VII. Así, al 

encontrarse debidamente probados en autos los elementos de 
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procedencia de la reivindicatoria, debe declararse procedente la 

acción principal planteada y dictarse sentencia condenando a 

(**********), a hacer entrega a (**********) el bien inmueble 

materia del presente juicio, con todos sus frutos y accesiones, en los 

términos prescritos por el Código Civil, sin que sea dable fincar 

condena al pago de costas y costas (sic), por no actualizarse 

ninguno de los supuestos que señala el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado…”; disquisiciones que 

como se dijo, no son debidamente combatidas por los inconformes, 

por lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, 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 fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal 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, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, rubros y contenidos siguientes: 
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“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.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: 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 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 
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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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a los demandados apelantes (**********), al pago de 

las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó la acción reivindicatoria; 

los demandados (**********) no demostraron sus excepciones. 

CUARTO. Se declara que (**********) es legítimo 

propietario de lote (**********), con una superficie de 

(**********), cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

(**********), sobre dicho terreno se encuentra construida una casa 

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

número (**********). 

QUINTO. Se condena a (**********), a desocupar y entrega 

a su contraria dentro del término de cinco días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se les notifique esta ejecutoria, la finca 

que en el resolutivo anterior se describe, apercibidos que de no 

hacerlo se procederá conforme a las reglas de ejecución de 

sentencia. 
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SEXTO. Es improcedente la demanda que en vía 

reconvencional promovieron la parte demandada en contra de 

(**********), por la prescripción positiva del inmueble descrito en 

el punto resolutivo que antecede 

SÉPTIMO. Se condena a los demandados apelantes 

(**********), al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 

 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. 
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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.” 

 


