
       Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 440/2019, 

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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. El actor no probó su acción. Los 

demandados fueron declarados en rebeldía. TERCERO. Es 

improcedente la acción de prescripción adquisitiva 

ejercitada por (**********), por su propio derecho, en 

contra de (**********), dada la falta de comprobación del 

citado elemento constitutivo de la misma. En consecuencia. 

CUARTO. Se absuelve a los enjuiciados de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por su 
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contrincante. QUINTO. No se impone condena alguna al 

pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

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

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. 
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 Mediante tales motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia que contra lo resuelto por el juez de 

primera instancia, en la especie sí se demostró la identidad 

del bien objeto de la usucapión, tan es así que los propios 

demandados lo consienten dada su falta de interés en dar 

contestación a la demanda instaurada en su contra, así como 

con la declaración de confesos de todas y cada una de las 

posiciones que se les articularon durante el desahogo de la 

confesional, pruebas que no fueron debidamente valoradas 

por el juzgador. 

III.- Estudio del asunto. 

          Tales cuestionamientos son fundados y, por ende, 

aptos para revocar el fallo recurrido, habida cuenta que le 

asiste la razón al apelante al sostener que, adverso a lo 

sostenido por el juez de origen, en el caso particular sí se 

encuentra acreditada la identidad del inmueble materia de la 

usucapión, lo que se estima así, toda vez que se cuenta con 

la presunción de certeza que emerge de los hechos de la 

demanda que se dejó de contestar, pues los accionados 

estuvieron en aptitud de comparecer a juicio a manifestar lo 

que a su derecho correspondiera, pero como no lo hicieron 
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debe entenderse que fue porque nada tienen que replicar 

respecto de la acción intentada en su contra. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 271, 290-VIII, 373, 

376 y 413 de nuestro Código Procesal Civil, que en lo 

conducente dicen: 

Artículo 271.- “…Se presumen confesados los hechos 

de la demanda que se dejó de contestar…” 

Artículo 290.- “La ley reconoce como medios de 

prueba: […] VIII. Presunciones…” 

Artículo 373.- “Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley…”  

Artículo 376.- “Contra las demás presunciones 

legales y contra las humanas es admisible la prueba.” 

Artículo 413.- “Las presunciones legales hacen 

prueba plena.” 

De los numerales apuntados se colige que la confesión 

ficta derivada de la falta de contestación de la demanda es 

una presunción legal que tiene valor probatorio pleno 

siempre y cuando no se encuentre desvirtuada por otro 

medio de convicción —presunción juris tantum—; y en el 
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particular, la confesión ficta en la que incurrieron los 

codemandados al declarárseles la correspondiente rebeldía 

con motivo de la falta de interés en contestar la demanda 

instaurada en su contra, no se encuentra contradicha con 

ninguna otra probanza, lo que ocasiona que a ésta se le 

conceda valor probatorio pleno para tener por acreditada la 

identidad del predio materia de la usucapión, pues —se 

insiste—, los enjuiciados no comparecieron a juicio a 

contestar la demanda, menos a ofrecer prueba alguna 

tendiente a desestimar el valor que la ley le confiere a dicha 

confesión ficta y, por tanto, no existe controversia sobre el 

particular. Sirve de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto, son los siguientes: 

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con 

diversas disposiciones de los Códigos de Procedimientos 

Civiles del Estado de Puebla y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes 

hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, 
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respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la 

confesión ficta, produce presunción legal cuando no 

exista prueba en contrario y en este caso se le debe 

conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho 

carácter, ya que su valoración en esta precisa hipótesis no 

queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de 

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

ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan 

ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio 

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

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

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

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

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

2007; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 93/2006; Página: 126.) 

Aunado a lo anterior se cuenta con la diversa 

confesión ficta de los accionados derivada de su 

incomparecencia a absolver posiciones, pues en las 

audiencias de desahogo respectivas fueron declarados 

confesos en relación a que, efectivamente, el terreno que se 

encuentra inscrito a su nombre ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio fue fraccionado en solares 
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para su venta individual, correspondiéndole al promovente 

de la prescripción el marcado con el número (**********), 

de la manzana (**********), ubicado en calle 

(**********), colonia (**********), de la sindicatura de 

(**********), perteneciente a esta municipalidad, con 

superficie de (**********), mismo que cuenta con las 

medidas y colindancias que precisa la actora en su demanda 

y que, a su vez, forma parte del lote de terreno mencionado 

en primer orden, tal como se desprende de las posiciones 

marcadas con los números (**********) de los pliegos 

respectivos; sin que se advierta algún elemento de 

convicción que desestime tales confesiones, por lo tanto, 

éstas adquieren la eficacia suficiente para demostrar la 

identidad del bien que se pretende adquirir mediante la 

tramitación de la presente usucapión. 

Sirve de fundamento sobre el particular la 

jurisprudencia del siguiente tenor literal: 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO 

SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba de 

confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 
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establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión 

ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el 

juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 

interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

respectivo.” (No. Registro: 167289. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. 

Tesis: I.3o.C. J/60. Página: 949.) 

En esas condiciones, la confesión ficta en la que en su 

doble aspecto incurrieron los demandados ante la falta de la 
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contestación de la demanda enderezada en su contra y su 

incomparecencia a absolver posiciones, en su conjunto, son 

aptas y suficientes para tener por demostrada la identidad 

del inmueble en cuestión, siendo de añadir que si bien es 

verdad que jurisprudencialmente se tiene definido que la 

pericial en agrimensura es la prueba idónea para acreditar la 

identidad de los inmuebles, esta última es innecesaria 

cuando no existe duda o contradicción entre las partes sobre 

el particular. 

Análogo criterio se sostiene en las tesis del tenor 

literal siguiente: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS 

PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN. Si 

bien es cierto que para acreditar el elemento de la acción 

reivindicatoria consistente en la identidad del bien, la 

prueba idónea es la pericial topográfica, por ser con la que 

se puede establecer la superficie, medidas y colindancias 

del predio que se pretende reivindicar; sin embargo, 

también lo es que pueden desahogarse otro tipo de 

pruebas que resulten aptas para ese fin.” (Época: Novena 

Época; Registro: 168739; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXVIII, Octubre de 2008; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C. 

J/15; Página: 2003.) 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL 

NO ES EL ÚNICO MEDIO APTO PARA 

DEMOSTRAR LA IDENTIDAD DEL INMUEBLE 

OBJETO DE LA. Aun cuando efectivamente por regla 

general la pericial es el medio probatorio idóneo para 

acreditar la identidad de un inmueble, objeto de ejercicio 

de acción reivindicatoria, debido a que la determinación 

física de su situación, superficie y linderos, de acuerdo con 

los datos que se contienen en el título de propiedad, 

requiere en ocasiones de conocimientos técnicos en materia 

de ingeniería, atento a la dificultad de hacerlo a simple 

vista; no por ello puede establecerse que es el único 

elemento convictivo eficaz para demostrar el hecho a que 

se alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la confesión, 

las circunstancias de reconvenir la usucapión, o en suma, 

cualquier otro que lleve a una conclusión cierta de 

identificación.” (Época: Octava Época; Registro: 213033; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
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Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo XIII, Marzo de 1994; Materia(s): Civil; 

Tesis: II.2o.179 C; Página: 299.) 

Consecuentemente, debe revocarse la venida en 

alzada para trocarla por otra en la que la Sala en plenitud de 

jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

proceda al estudio del resto de los elementos de la acción 

intentada, a fin de resolver lo que conforme a derecho sea 

procedente, sirviendo de soporte para el punto la tesis del 

rubro y contenido siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO 

EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR 

OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de 

primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a 

examinar, a través de los agravios, las acciones, 

excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 
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reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios.” (No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXII, 

octubre de 2005.- Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.). 

En principio, es de puntualizar que el numeral 1154 

del Código Civil del Estado de Sinaloa concede a quien ha 

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por la ley para adquirirlos por 

prescripción la acción en contra del que aparezca como 

propietario de los mismos ante el Registro Público de la 

Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha 

consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. 
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En el mismo sentido, los artículos 1149 y 1150 del 

precitado ordenamiento legal disponen que la posesión 

necesaria para prescribir debe ser en concepto de 

propietario, pacífica, continua y pública, así como que los 

bienes inmuebles prescriben en cinco años, cuando se 

poseen de buena fe, y en diez, cuando la posesión es de 

mala fe, siendo además necesario acreditar el origen de la 

posesión, ya que el numeral 807 de la citada ley indica que 

por título debe entenderse la causa generadora de la 

posesión. 

En el particular, los elementos constitutivos de la 

acción de prescripción positiva que anteceden, quedaron 

demostrados por la actora. 

En efecto, dicho promovente dice ser poseedor del 

inmueble objeto de la contienda, consistente en el lote de 

terreno marcado con el número (**********), de la 

manzana (**********), el cual cuenta con superficie de 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: al 

norte: (**********); al sur: (**********); al oriente: 

(**********); y al poniente: (**********), mismo que 

forma parte de un terreno de superficie mayor, el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio de esta ciudad de(**********), bajo la 

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

sección (**********). 

Como causa generadora de su posesión, el actor narra 

que celebró una compraventa verbal con los accionados 

(**********) el día (**********), personas que aparecen 

como dueños del bien ante la citada dependencia registral. 

El motivo expuesto por el usucapista como el 

causante de su posesión se considera apto para producir la 

prescripción adquisitiva del inmueble en comento, pues si 

la ley define al poseedor de una cosa como el que ejerce un 

poder de hecho —artículo 791 del Código Civil local—, 

salvo cuando ese poder deriva de una situación de 

dependencia en que se encuentre el poseedor con respecto 

al propietario de la misma cosa o de quien la haya trasferido  

—artículo 794 de la memorada codificación—, sin duda 

que la mencionada compraventa verbal le permitió al 

demandante entrar en posesión del lote de terreno en 

calidad de dueño, por lo que si en virtud del aludido acto 

generador de la posesión, el actor ha continuado disfrutando 

del bien raíz, debe presumirse que lo viene haciendo con el 
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mismo concepto de dueño con que lo inició, tal y como lo 

dispone el artículo 828 de nuestro Código Civil. 

Lo anterior encuentra sustento en el precitado contrato 

de compraventa verbal que celebrara el prescribiente con 

los demandados el día (**********), el cual se tiene 

igualmente por demostrado tanto con la confesión ficta 

derivada de la falta de contestación de la demanda, como 

con la que emerge de su incomparecencia a absolver 

posiciones, pues en la audiencia de desahogo respectiva, 

fueron declarados confesos respecto a que, ciertamente, el 

(**********), le vendieron a (**********) el inmueble 

objeto del presente juicio, tal como se desprende de las 

posiciones uno y diez del citado pliego; sin que se advierta 

algún elemento de convicción que desestime tal confesión, 

por lo tanto, ésta adquiere validez probatoria plena para 

demostrar la causa generadora de la posesión del bien que 

se pretende adquirir mediante la tramitación de la presente 

usucapión, de conformidad a lo dispuesto en las tesis 

jurisprudenciales mencionadas en párrafos precedentes, así 

como con el contenido del artículo 394 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado que prescribe: “La 

confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en 
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ella las siguientes condiciones: I.- Que sea hecha por 

persona capaz de obligarse; II.- Que sea hecha con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia; III.- Que sea de 

hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, 

y concerniente al negocio; IV.- Que se haga conforme a las 

formalidades de la ley.” 

Por su parte, el resto de los elementos de la acción de 

igual manera se encuentran acreditados, pues tampoco son 

hechos controvertidos en la causa que (**********) tiene 

la posesión del terreno en controversia de manera pacífica, 

continua, pública y de buena fe, porque como se ha venido 

señalando en la presente resolución, la parte demandada no 

tuvo interés en producir contestación al reclamo enderezado 

en su contra.  

Aunado a que tales exigencias también se corroboran 

con la prueba testimonial desahogada en la especie a cargo 

de (**********), quienes al dar respuesta a las preguntas 

que se les formularon fueron coincidentes en afirmar que el 

actor ha venido poseyendo el lote de terreno que pretende 

prescribir desde la concertación de la compraventa llevada 

a cabo con los demandados, de manera pacífica y en calidad 

de dueño, pues se hace cargo de todos los gastos que genera 
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el bien en comento, hechos que les constan porque conocen 

al actor desde hace más de treinta y veintiocho años, 

respectivamente, además de que estuvieron presentes 

durante la celebración de la aludida compraventa, por lo 

que a la probanza en análisis se le confiere valor probatorio 

en términos de lo establecido en el artículo 411 de nuestro 

Código de Procedimientos Civiles. 

Luego entonces, si acorde con lo previsto por el 

artículo 824 del Código Civil del Estado: “Posesión 

pacífica es la que se adquiere sin violencia”, es de 

considerarse que la detentada por el prescribiente reúne 

dicha calidad, en primer lugar, porque como se precisó 

supra, su posesión dimana de un título suficiente para darle 

derecho a poseer, y en segundo término, porque no existe 

prueba de que se hubiere introducido al bien a la fuerza o 

de que ha habido violencia durante el tiempo que lo ha 

ocupado, entonces, esas circunstancias hacen suponer que 

no existió violencia al momento en que se inició la 

posesión. En cuanto a la continuidad de la posesión, se 

tiene que en la especie se cumple también con el aludido 

requisito, puesto que si según el ordinal 802 del Código 

Civil en mención: “El poseedor actual que pruebe haber 
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poseído en tiempo anterior, tiene a su favor la presunción 

de haber poseído en el intermedio”, incuestionable deviene 

que esa presunción legal se surte a favor del apelante, ya 

que no existe prueba en contrario de que no haya sido así; 

es decir, nada hay que mueva a pensar que la posesión del 

actor se vio interrumpida por alguna de las causas que, 

expresa y limitativamente, establece el ordinal 1166 del 

Código Civil del Estado. 

Tocante a que la posesión ha sido pública, tampoco 

existe duda, habida cuenta que si por tal, a la luz de lo 

establecido en el artículo 826 del Código Civil local, se 

entiende aquélla que puede ser conocida de todos, y si en el 

juicio de origen no está probado que la posesión ostentada 

por el pretensor fue clandestina u oculta, es decir, que no 

estuviera a la vista de aquellos que tienen interés en 

interrumpirla, es inconcuso que su posesión cumple a 

cabalidad con tal atributo. 

Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la venida 

en alzada, trocándola por otra, en la que se declare que ha 

procedido la acción de prescripción positiva intentada por 

(**********) respecto al bien inmueble consistente en una 

fracción de terreno identificado como lote (**********), 
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de la manzana (**********), ubicado en calle 

(**********), de la colonia (**********), de la 

sindicatura de (**********), perteneciente a esta 

municipalidad, el cual cuenta con superficie de 

(**********) y con las siguientes medidas y colindancias: 

al norte: (**********); al sur: (**********); al oriente: 

(**********); y al poniente: (**********), mismo que 

forma parte de un terreno de superficie mayor, el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta ciudad de (**********), bajo la 

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

sección (**********), y que ha adquirido, por ende, la 

propiedad de éste, con la consecuencia legal establecida en 

el artículo 1155 del Código Civil para el Estado. 

IV.- De las costas. 

No ha lugar a fincar especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio, al no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- El actor (**********) probó su acción. 

Los demandados (**********) no comparecieron a juicio. 

TERCERO.- Se declara que se ha consumado la 

prescripción positiva a favor de (**********) respecto al 

bien inmueble consistente en una fracción de terreno 

identificado como lote (**********), de la manzana 

(**********), ubicado en calle (**********), de la 

colonia (**********), perteneciente a esta municipalidad, 

el cual cuenta con superficie de (**********) y con las 

siguientes medidas y colindancias: al norte: (**********); 

al sur: (**********); al oriente: (**********); y al 

poniente: (**********), mismo que forma parte de un 

terreno de superficie mayor, el cual se encuentra inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

libro (**********), sección (**********). 

CUARTO.- Debido a la usucapión que se decreta, en 

su oportunidad, remítase testimonio autorizado de la 

presente sentencia al Oficial del Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que proceda 

a inscribirse a fin de que sirva al usucapista de título de 

propiedad, debiendo cancelarse parcialmente la inscripción 

citada en el resolutivo que antecede. 

QUINTO.- No se hace condena en costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 

 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 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 440/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


