
      Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

once de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta 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 423/2019, 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.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

SEGUNDO.- La parte actora no probó su acción. Los 

demandados acreditaron las excepciones opuestas. Los 

codemandados (**********), fueron declarados rebeldes. 

TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las 

prestaciones reclamadas por (**********). CUARTO.- No 

se hace condena especial en costas. QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”.         
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

procurador de 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, 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 expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

   .Que le causa perjuicio que la A-quo hubiere 

declarado improcedente la acción pauliana intentada por no 
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encontrarse acreditados el segundo y tercer elementos de la 

acción intentada, bajo el argumento de que la codemandada 

(**********), justificó tener solvencia económica para 

responder de sus deudas, con el desahogo de la prueba 

pericial contable desahogada tanto por el perito designado 

de su parte como por el de la actora, proceder de dicha 

juzgadora que dice es errado, porque al resolver en los 

términos en que lo hizo no realizó una correcta valoración 

de dicho medio de convicción, dado que le otorgó valor 

probatorio pleno, no obstante que del dictamen rendido por 

el perito de la reo no se advierte la forma en que la moral 

demandada registró el ingreso obtenido por la venta del 

inmueble en litigio, el rubro en el que se invirtió, ni su 

aplicación en la actividad de la demandada; que del 

supuesto ingreso que la moral accionada obtuvo de la venta 

del inmueble empleitado ni siquiera pagó el adeudo de 

$160,983.74, pues de lo dictaminado por los profesionistas 

de referencia se infiere que ese adeudo permaneció sin 

movimiento en los ejercicios fiscales de referencia; que la 

jueza tampoco tomó en consideración que en los adeudos 

que refleja la contabilidad de la demandada no aparece el 

importe de $1´521,525.87 existente a favor de la 
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promovente virtud a la aprobación de la planilla de 

liquidación de sentencia que promovió en contra de ésta, 

por lo que nada justifica que la (**********) de referencia 

se hubiere desecho del único bien con el cual su mandante 

pudo haber hecho efectiva la condena impuesta en su 

contra, lo que evidencia el dolo y mala fe de los 

contratantes, pese a que los peritos hubieren determinado 

que la accionada no cayó en insolvencia al existir los 

adeudos que refieren a su favor, pues ello, de manera 

alguna acredita tal circunstancia, toda vez que dichos 

peritos no acompañaron a sus respectivos dictámenes las 

declaraciones de impuestos realizadas ante las autoridades 

hacendarias, donde se reflejaría de manera cierta la 

situación financiera real de la demandada, lo que patentiza 

el dolo con el que obraron los contratantes al realizar la 

operación de compraventa del bien inmueble en litigio, 

pues a leguas se advierte que fue con la única intención de 

evitar que su mandante le embargara el único bien tangible 

para hacer efectiva la condena que fue decretada en contra 

de la reo; que de los dictámenes de mérito se advierte que la 

reo contaba aparentemente con solvencia económica para 

sufragar sus compromisos, sin que de los mismos se 
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advierta la existencia real de los referidos adeudos a favor 

de la demandada, es decir, como están documentados y 

soportados los mismos; que si existen adeudos o no a favor 

de la citada (**********), esa información no está a la 

vista de su representado, por lo que aun existiendo tales 

saldos a su favor, ello de manera alguna le genera beneficio 

a su mandante, pues ésta ninguna acción puede llevar a 

cabo para que la demandada recupere esos adeudos 

existentes a su favor o que en su momento su representado 

se los pueda embargar, ya que ni siquiera se proporcionó la 

lista de acreedores, por lo que indebidamente la A-quo 

tomó en cuenta el activo circulante —cuentas por cobrar— 

de la citada accionada, el cual no se conoce en la 

documentación exhibida ni tampoco que ésta haya 

gestionado el cobro de las mismas; que la A-quo tampoco 

tomó en cuenta la manifestación hecha por la perito de la 

parte actora (**********), en el sentido de que de acuerdo 

a los números reflejados en los registros contables, la venta 

del terreno en conflicto era innecesaria dado que la liquidez 

se podía obtener mediante la realización de la cobranza de 

su cartera de clientes, la cual además de que no fue dada a 

conocer en los dictámenes de referencia, tampoco fue 
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proporcionada dicha información por la reo; además tal 

manifestación se contradice con el señalamiento hecho por 

el perito de la demandada (**********), quien  consideró 

que la venta del activo fijo —los inmuebles— fue una 

buena estrategia fiscal por parte del apoderado de la reo con 

la que obtuvo una mayor liquidez la citada (**********), 

por lo solicita se revoque la recurrida y se dicte otra 

condenando a la demandada al cumplimiento de las 

prestaciones reclamadas, dejando sin efecto la venta del 

inmueble materia del contrato de compraventa del cual 

reclama la nulidad, ordenando se regrese el referido bien 

inmueble al patrimonio de la demandada a fin de que el 

promovente esté en condiciones de hacer efectiva la 

cantidad a la que fue condenada la reo en la interlocutoria 

dictada dentro del incidente de liquidación de pensiones 

rentísticas decretada dentro del juicio sumario civil de 

desahucio, bajo el expediente (**********).  

   . Que contrario al parecer de la jueza la parte actora 

sí acreditó el segundo elemento de la acción con las pruebas 

documentales ofrecidas de su parte, pues la venta del 

inmueble en litigio fue realizada inmediatamente después 

de haberse resuelto en definitiva la sentencia interlocutoria 
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donde se condenó a la reo a pagar a la accionante la 

cantidad que se señala en la misma. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, lo cuestionado en el primer motivo de 

inconformidad es infundado, en virtud de que esta 

Colegiada comulga con el valor probatorio que a la A-quo 

le mereció la prueba pericial contable de referencia para 

tener justificada la solvencia económica de la codemandada 

(**********) para responder de sus deudas, habida cuenta 

que basta una simple lectura que se haga de los dictámenes 

periciales rendidos tanto por el perito de la reo de referencia 

licenciado (**********), como por la de la actora 

(**********), para inferir que dichos profesionistas una 

vez que tuvieron a la vista y revisaron de manera minuciosa 

todos los comprobantes contables que obran agregados en 

autos, así como aquellos que les fueron proporcionados por 

el departamento de contabilidad de la (**********), los 

cuales emanan de los (**********) contables que se 
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relacionaban con los hechos que dieron origen a la 

aplicación de la compraventa del bien inmueble en litigio 

con la moral (**********), por la cantidad de 

$3´225,000.00 (tres millones doscientos veinticinco mil 

pesos 00/100 moneda nacional), durante los ejercicios 

fiscales de (**********) y hasta (**********) —años 

posteriores al a la celebración del acto jurídico que se 

pretende anular—, concluyeron lo siguiente: 

(**********): “SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE 

REFLEJAN LOS SALDOS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS analizados —de los ejercicios fiscales de 

(**********) y hasta (**********)— […] se observa que 

(**********)., SÍ tenía la capacidad de pago suficiente 

para sufragar sus diversas obligaciones comerciales, 

fiscales y financieras, al cierre de los ejercicios fiscales 

indicados”, aclarando: “…que la estrategia fiscal, puesta 

en marcha por parte del Apoderado Legal de 

(**********). de llevar a cabo la Venta de Activo Fijo, 

obtuvo una mayor LIQUIDEZ la (**********) y por ende 

no compromete las operaciones propias de la 

(**********); aunado a que evitaría un endeudamiento 
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innecesario y evitar solicitar apoyo de (**********) con 

cualquier fuente de financiamiento. Por otra parte, hacerle 

saber SU SEÑORÍA que la (**********), cuenta desde el 

año (**********), cuenta con otra (**********), 

funcionando hasta la fecha, y que por ende le genera 

ingresos; la cual se localiza en (**********)…”. 

(**********): “…EN TODOS Y CADA UNO DE 

LOS EJERCICIOS EN ESTUDIO, ESTO ES EN 

(**********) Y HASTA (**********), DENOMINADA 

(**********), TENÍA LIQUIDEZ, ASÍ COMO TAMBIÉN 

TENÍA LA CAPACIDAD DE PAGO SUFICIENTE PARA 

CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE SUS 

OBLIGACIONES COMERCIALES, FISCALES Y 

FINANCIERAS…”, de donde se tiene que ambos expertos 

en la materia fueron coincidentes al señalar que la 

(**********) de mérito sí contaba con solvencia 

económica para sufragar gastos y obligaciones durante los 

ejercicios fiscales de referencia, lo que pone de relieve que 

no existió mala fe en la celebración del citado contrato de 

compraventa, el cual se encuentra documentado en la 

escritura pública número (**********), pues posterior a la 

concertación del mismo, la (**********), justificó que  
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incurrió en déficit, dado que ambos peritos sostuvieron que 

dicha accionada sí tenía capacidad de pago suficiente para 

sufragar sus diversas obligaciones comerciales, fiscales y 

financieras, al cierre de los ejercicios fiscales (**********) 

y hasta (**********).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ahora, cabe aclararle a quien apela que basta una 

simple lectura que se haga a la respuesta dada por el perito 

de la (**********) accionada a la tercer interrogante del 

cuestionario que le fue planteado para advertir que 

contrario a su parecer dicho experto en la materia sí 

dictaminó la forma en que la moral demandada registró el 

ingreso obtenido por la venta del bien inmueble en litigio, 

tan es así, que señaló que ésta se llevó a cabo en la póliza 

de diario de fecha (**********), bajo el concepto de: 

“REGISTRO DE VENTA DE ACTIVO FIJO”. La que en 

su contenido registra los siguientes hechos contables: 

(**********) 

Además, dicho profesionista al dar respuesta al 

siguiente cuestionamiento —4)— que le fue formulado, 

también determinó que de acuerdo al estado de cuenta de 

cheques registrado en el banco (**********) a nombre de 

(**********), identificada con el número de cuenta 
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(**********) se reflejan los depósitos efectuados y 

recibidos de la (**********), con diversos cheques de 

pago por la compra del bien inmueble en controversia, por 

la cantidad de $3´225,000.00 (tres millones doscientos 

veinticinco mil pesos), de la siguiente manera:  

 

Primer PAGO PARCIAL por $1´000,000.00 el día (**********). 

Segundo PAGO PARCIAL por $1´000,000.00 el día (**********). 

Tercer PAGO PARCIAL por $1´000,000.00 el día (**********). 

Cuarto y Último pago por $225,000.00 el día (**********) 

Ahora, si bien es verdad que el aludido experto en la 

materia no precisó el rubro en el que se invirtió dicho 

importe ni su aplicación en la actividad de la demandada de 

mérito, no menos verdadero resulta que ello obedeció a que 

tal petición no le fue requerida por el oferente de la prueba 

en su cuestionario ni por la actora en la ampliación del 

mismo, pues éste únicamente fue orientado para que dicha 

persona informara cómo aparece el registro contable de la 

citada (**********) de referencia y en ese sentido fue su 

respuesta. 

De igual modo, se impone precisar que resulta 

irrelevante que el perito de referencia no hubiere 

acompañado a sus respectivos dictámenes las declaraciones 
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de impuestos realizadas por la reo ante las autoridades 

hacendarias, por la cardinal circunstancia de que tal 

petición tampoco le fue exigida al ofrecerse tal medio de 

convicción, no obstante lo anterior, basta una simple lectura 

que se haga a los documentos que consultó dicho 

profesionista en los registros contables de la moral en 

comento bajo los incisos 16), 18), 20) y 22)1, para inferir 

que sí se cercioró que se hicieron tales declaraciones y, por 

ende, de la veracidad de la situación financiera real de la 

(**********) de mérito. 

Por otro lado, cabe aclararle a quien apela que en el 

supuesto de que la demandada (**********), no hubiere 

liquidado el adeudo $160,983.74 que refiere con el importe 

obtenido por el acto jurídico de referencia, ni que en su 

contabilidad se refleje el adeudo que tiene con su 

 

1 16).- EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO Y DE LA DECLARACION DEL 

EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 

(**********); presentada ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), 

con fecha del día (**********) (sic), por parte de la Moral (**********) 

BAJO EL REGIMEN DE PERSONAS MORALES F18. 

   18).- EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO Y DE LA DECLARACION DEL 

EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO (**********); 

presentada ante el SERIVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), con fecha del 

día (**********); por parte de la Moral (**********) BAJO EL RÉGIMEN DE PERSONAS 

MORALES F18. 

      20).- EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO Y DE LA DECLARACION DEL 

EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 

(**********); presentada ante el SERIVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), 

con fecha del día (**********); por parte de la Moral (**********) BAJO EL RÉGIMEN DE 

PERSONAS MORALES F18. 

      22).- EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO Y DE LA DECLARACION 

PROVIISONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES 

AL MES DE (**********); presentada ante el SERIVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (SAT), con fecha del día (**********); por parte de la Moral (**********) 

BAJO EL RÉGIMEN DE PERSONAS MORALES. 
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representada por la cantidad de $1´521,525.87 virtud a la 

aprobación de la planilla de liquidación de sentencia, ello 

en nada incide en la solvencia económica que aseguran los 

peritos tenía la citada reo para responder por sus deudas en 

los ejercicios fiscales de referencia, habida cuenta que para 

llegar a tal determinación dichos expertos en la materia 

tomaron en consideración la información que reflejan los 

saldos del activo circulante y pasivo a corto y largo plazo, 

así como el capital de trabajo y capital contable y la utilidad 

neta, tal y como le fue solicitado por las partes en el 

cuestionario respectivo y en la ampliación del mismo. 

Por otro lado, nada de reprochable tiene que la A-quo 

hubiere tomando en consideración el activo circulante para 

determinar que la reo sí tenía solvencia económica para 

responder por sus deudas, en principio, porque tal medio de 

convicción fue ofrecido para ese efecto, es decir, para que 

los peritos analizaran y determinaran teniendo a la vista los 

estados financieros y anexos de (**********), elaborados 

al día (**********) y al día (**********) si dicha 

(**********) según la información que reflejan los saldos 

del activo circulante y pasivo total tenía capacidad de 

pago suficiente para sufragar sus diversas obligaciones 
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comerciales, fiscales y financieras, y en esos términos fue 

admitida tal probanza, sin que el hoy apelante se hubiere 

inconformado con la admisión de la misma, antes bien la 

aceptó y amplió el cuestionario para efecto de que el perito 

dictaminara de acuerdo con la aplicación de las razones 

financieras, el capital de trabajo y la aplicación de la prueba 

del ácido, la liquidez con la que contaba la (**********), 

así como para que si de acuerdo a la rentabilidad con la que 

contaba la citada moral en los periodos de referencia era 

necesaria la venta de los activos de la misma.  

Luego, si te toma en consideración que el activo 

circulante es un bien o derecho líquido o que puede 

convertirse en líquido en menos de un año, es decir, es el 

dinero que una empresa tiene más o menos disponible para 

usar en cualquier momento (el dinero que tiene en las cajas 

y bancos, las existencias, las deudas de los clientes), 

etcétera y; si en derecho civil patrimonio es un conjunto de 

bienes y obligaciones de una persona, considerado como 

una universalidad de derecho, esto es, como una masa 

móvil, cuyo activo y pasivo no pueden disociarse, 

inconcuso es que el activo circulante —aun cuando se 
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traten de deudas por cobrar— forman parte de la capacidad 

económica de la moral demandada. 

Entonces, si la perito de la actora al dar respuesta a la 

interrogante 11 del cuestionario de la demandada y 4 de la 

ampliación del mismo, señaló que no había necesidad de 

que la moral de referencia vendiera sus activos para 

solventar sus obligaciones contraídas en materia comercial, 

fiscal o financiera, debido a que su liquidez podía haberla 

obtenido de la realización de la cobranza de su cartera de 

clientes que en todo momento era una cantidad muy 

considerable, sin que de los dictámenes de referencia se 

advierta la lista de acreedores ni tampoco que la 

(**********) demandada hubiere gestionado el cobro de 

las mismas, tal proceder en todo caso le es imputable al 

perito designado de su parte, por no haber acompañado a su 

dictamen la documentación que acreditara su afirmación, 

pese a que la  tuvo a la vista al momento de elaborar su 

dictamen y que formaban parte de la contabilidad de la 

moral accionada, pues así lo manifestó dicha profesionista 

al momento de dar respuesta a dichas interrogantes. 

En ese orden de ideas, al existir tales adeudos en favor 

de (**********), contrario al parecer del apelante tal 
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información sí le genera beneficio a su mandante, pues de 

ser ello así, la actora tiene en todo caso expedito su derecho 

para requerir a (**********) demandada le proporcione la 

lista de deudores y proceda al embargo de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 494 y 541 del 

Código Procesal Civil Local2, para lo cual deberá 

observarse el procedimiento que refiere el segundo de los 

mencionados. 

Por otro lado, acota la Sala que si la jueza de origen 

no tomó en consideración la manifestación hecha por la 

perito (**********) en el sentido de que de conformidad a 

los números reflejados en los registros contables la venta 

del (**********) era innecesaria, pues la liquidez se podía 

obtener mediante la realización de la cobranza de la cartera 

de clientes, ello obedeció a que tal aspecto en nada incide 

en el juicio que nos ocupa, pues lo cierto y definitivo es que 

 

2 Artículo 494. Si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o 

créditos realizables, en el acto, como efectos de comercio o acciones de 

compañías que se coticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor 

inmediatamente después del embargo. Los efectos de comercio y acciones, 

bonos o artículos de pronta realización, se venderán a costa del obligado.  

Artículo 541. Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a 

notificar al deudor o a quien deba pagarlos, que no verifique el pago, sino que 

retenga la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del juzgado, 

apercibido de doble pago en caso de desobediencia; y al acreedor contra quien 

se haya dictado el secuestro, que no disponga de esos créditos, bajo las penas 

que señala el Código Penal. Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, 

se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación 

de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el 

título representa, y de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda 
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la demandada justificó con la prueba pericial contable de 

referencia que contaba con suficiente solvencia económica 

para responder por sus deudas, de ahí que resulte 

irrelevante el hecho de que la accionada de mérito hubiere 

vendido el bien inmueble en litigio y que tal declaración se 

contradiga con el señalamiento del perito de la reo en el 

sentido de que la venta del activo fijo —inmuebles— fue 

una buena idea por parte del apoderado legal de dicha 

moral con la que obtuvo mayor liquidez dicha 

(**********), habida cuenta que con los dictámenes 

periciales de referencia se evidenció que la venta del bien 

inmueble en controversia en modo alguno dejó en estado de 

insolvencia a la codemandada (**********), dado que la 

citada moral durante los ejercicios fiscales (**********) y 

hasta (**********) sí contaba con solvencia económica 

para sufragar gastos y obligaciones. 

Lo anterior, viene a dejar sin materia todo cuanto se 

cuestiona respecto a que el segundo elemento de la acción 

quedó acreditado con las pruebas documentales ofrecidas 

de su parte, de las cuales emerge que la venta del inmueble 

en litigio fue realizado inmediatamente después de haberse 

 

para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además a las obligaciones que 
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resuelto en definitiva la sentencia interlocutoria donde se 

condenó a la reo a pagar en favor del su representado la 

cantidad que se señala en la misma. 

Al margen de lo anterior, se impone precisar que con 

total independencia de que la venta del bien inmueble en 

controversia se hubiere realizado inmediatamente después 

de haberse dictado la sentencia interlocutoria de mérito, lo 

cierto y definitivo es que en líneas previas quedó 

patentizado que la codemandada (**********), sí tenía 

suficiente solvencia económica para responder de sus 

deudas durante los ejercicios fiscales de referencia.  

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 a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 

impone el Código Civil en sus disposiciones relativas al secuestro. 
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 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 elegida.  

TERCERO. La parte actora no probó su acción. Los 

demandados acreditaron las excepciones opuestas. Los 

codemandados (**********), fueron declarados rebeldes.  

CUARTO. Se absuelve a los demandados de las 

prestaciones reclamadas por (**********).  

QUINTO. Se condena a la actora (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias. 

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. 
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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 423/2019 

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

AKGA/LIC/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.” 

 

 


