
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACÁN, SINALOA. 

 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

     VISTOS para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 294/2019, relativo al 

juicio ejecutivo mercantil oral, promovido ante este juzgado 

por (**********) en contra de (**********); y:(**********)               

R E S U L T A N D O: 

     PRIMERO. Presentación de la demanda. Que por escrito 

presentado ante la Oficialía de Partes Común en materia civil 

de este distrito judicial, compareció la licenciada (**********), 

en su carácter de apoderada legal de (**********), antes 

(**********), enderezando una demanda en la vía ejecutiva 

mercantil oral en contra de (**********), por el pago de las 

prestaciones a que se refieren en su demanda. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

04 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la 

demanda en la vía y forma propuesta, se dictó mandamiento 

de ejecución, ordenándose requerir de pago a los 

demandados, y no haciéndolo en el acto de la diligencia se 

les embargaran bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar las prestaciones exigidas, mandándoseles a 

emplazar personalmente para que dentro del término de ley 

ocurrieran a hacer paga llana o a oponer excepciones. El día 

(**********) (fojas 190-196), se llevó a se llevó a cabo el 

emplazamiento a juicio del codemandado (**********). 

Asimismo, el día (**********) (foja 298), se le tuvo por desistida 

de la codemandada (**********).    TERCERO. Rebeldía de la 

demandada. El demandado fue omiso en producir réplica al 

reclamo enderezado en su contra, por lo que, mediante auto 

de fecha 03 tres de octubre del pasado año, se declaró 
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precluido el derecho de (**********) para dar contestación a la 

demanda entablada en su contra (foja 197). 

     CUARTO. Audiencia preliminar. Fue programada para el 

(**********), se citó a las partes a la audiencia preliminar, 

prevista en los numerales 1390 Ter 11 en relación con los 

numerales 1390 bis 20, bis 32 y bis 33, del Código de 

Comercio, compareciendo únicamente la actora por conducto 

de su apoderada legal, se desahogaron todas las etapas 

establecidas por la ley y considerando que la demandante 

ofreció solamente las pruebas documentales, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana que no requieren 

ser preparadas para su desahogo, conforme a los  artículos 

1390 Ter 12 y  1390 bis 37 del Código de Comercio, se 

concentró la audiencia de juicio en la preliminar, estimándose 

desahogadas dichas probanzas y por agotada la etapa de 

alegatos relativa, declarándose precluido el derecho de la 

parte demandada para expresarlos debido a su ausencia, 

atento al numeral 1390 bis 38 del código mencionado.  

     Finalmente, atento al artículo 1390 bis 25 del Código de 

Comercio se decretó un receso para pronunciar la sentencia 

definitiva correspondiente, y:  

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

     PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio oral 

mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

104 constitucional; y, 1092, 1093 y 1094 del Código de 

Comercio. 

     SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por la 

actora es la apropiada en términos de la fracción XIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 

numerales 1339, 1390 bis, 1390 Ter y 1390 Ter 1 del mismo 

ordenamiento legal. 



3 

 

Expediente 294/2019 

 

     Al respecto, es aplicable la tesis del rubro, contenido y 

número de registro siguiente: 

     “ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia, el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de 

aplicarse la ley vigente para el caso, por la sola voluntad de 

una de las partes". (Octava Época. Registro 225353. 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro V segunda parte-1, enero-junio 

de 1990. Materia (s): Civil, Tesis: 225353, Página: 37.). 

     Además, de la lectura de la demanda se aprecia que se 

reclama el pago de la suma de (**********), por concepto de 

suerte principal, cantidad que es acorde a lo señalado en el 

artículo transitorio segundo de la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 28 veintiocho de marzo 

de 2018 dos mil dieciocho, por lo que, es procedente el juicio 

ejecutivo mercantil oral que nos ocupa, por razón de cuantía. 

     TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede 

al estudio de la acción intentada, ya que el régimen procesal 

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción 
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y el demandado sus excepciones, en donde si el primero no 

lo hace el segundo debe ser absuelto; de tal manera que el 

juzgador debe de estudiar, ante todo, si la acción está 

probada y hasta después de haberse decidido ese punto en 

sentido afirmativo, es cuando -en su caso- se procederá al 

examen de las excepciones y defensas opuestas con el 

objeto de combatir esa acción, en aplicación de lo establecido 

en el diverso numeral 1194 de la legislación en estudio. 

     En la especie, la demandante con sustento en el Contrato 

de Crédito en Cuenta Corriente Moneda Nacional (**********), 

de fecha (**********), celebrado entre (**********), como 

acreditante, (**********), en su carácter de acreditada y 

(**********), como obligado solidario, reclama el importe del 

principal, argumentando que: “…con fecha (**********), 

(**********), actualmente (**********), en su carácter de 

ACREDITANTE, a quién en lo sucesivo denominaré como EL 

BANCO, celebró con la empresa denominada (**********), en 

su carácter de ACREDITADA, quien fue representada por el 

señor (**********), por su propio derecho también como 

OBLIGADO SOLIDARIO, un CONTRATO DE CRÉDITO EN 

CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL, disponible a 

través de una cuenta de cheques No. (**********) 

correspondiéndole administrativamente el número de crédito 

(**********), por un importe de $(**********), en términos de la 

cláusula PRIMERA del referido contrato…”. 

     Afirma que: “En la Cláusula PRIMERA del Contrato, se 

pactó que dicho contrato estaba sujeto a la disponibilidad de 

recursos con los que cuente FIRA y/o el BANCO, en términos 

de la o las Solicitudes de Disposición que al efecto 

suscribiera la ACREDITADA, tal y como es de verse en la 

solicitud de disposición los recursos fueron proporcionados 

por el BANCO 
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[…] Dentro del monto del Crédito no se comprenderían las 

comisiones, intereses y gastos que deba cubrir la 

ACREDITADA con motivo del contrato”. 

     Continúa diciendo que: “En la Cláusula SEGUNDA del 

Contrato, se especificó que el destino del Crédito sería el 

especificado en la Carátula del contrato, quedando la 

ACREDITADA obligada a dar cumplimiento exacto al destino 

autorizado”, añadiendo que: “En la Cláusula TERCERA del 

Contrato, se estipuló que el plazo del Crédito correspondería 

al especificado en la Carátula del contrato, es decir 11 (once) 

meses, contado a partir de la fecha de firma del mismo (20 de 

Agosto del 2013) …”. 

     Aduce que: “En la Cláusula CUARTA del Contrato, se 

estipuló que la ACREDITADA podía disponer del importe del 

Crédito sujetos a la disponibilidad de recursos con los que 

cuenten FIRA y/o el BANCO, en una o varias ministraciones, 

(en este caso recursos de BANCO) mismas que deberán 

efectuarse de conformidad al plazo de disposición señalado 

en la Carátula del Contrato y previa entrega al BANCO en el 

domicilio señalado por éste último para efectos del Contrato 

[…] La suma de las cantidades expresadas en las solicitudes 

de disposición, así como el plazo de cada una de ellas que la 

ACREDITADA entregue al BANCO de conformidad con la 

presente cláusula, nunca podrá exceder el importe y el plazo 

del Crédito. (**********) tal y como es verse en el estado de 

cuenta integral del mes de Mayo del 2014…”. 

     Apunta que: “En la Cláusula QUINTA del Contrato, se 

especificó que el Crédito que se otorga se operaría en forma 

de cuenta corriente, en los términos y condiciones que señala 

el artículo 296 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, por lo que dentro del plazo y monto del Crédito 

otorgado, la ACREDITADA está facultada para hacer las 

liquidaciones de reembolso total o parcial de las 
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disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando 

también facultado para disponer en la forma pactada del 

saldo que resulte a su favor, siempre y cuando (i) la 

ACREDITADA se encuentre al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones…”. 

     Sigue exponiendo la pretensora que: “En la Cláusula 

DÉCIMA PRIMERO del Contrato, se estipuló que todos los 

pagos que deba hacer la ACREDITADA al BANCO con 

motivo del contrato, deberían realizarse sin necesidad de 

requerimiento o cobro previo en el lugar señalado en la 

Carátula del Contrato como “Lugar de Pago” (**********) o 

mediante el depósito que la ACREDITADA se obligó a 

efectuar en días y horas hábiles en la cuenta de cheques que 

el BANCO lleva a la ACREDITADA y que se específica en la 

Carátula del Contrato, consistente en la número (**********)”. 

     Precisa que: “El señor (**********), por su propio derecho, 

en la Cláusula VIGÉSIMA CUARTA del Contrato, se 

constituyó frente al BANCO, en OBLIGADO SOLIDARIO de 

la ACREDITADA respecto de todas y cada una de las 

obligaciones de pago que contrae la ACREDITADA a cumplir 

en virtud del Contrato”. 

     Finalmente, manifiesta que “…en nombre de mi 

representada vengo a reclamar el cumplimiento del cotrato 

base de la acción, en virtud de que el contrato ya venció, es 

decir(**********) y la parte acreditada y su obligado solidario, 

no efectuaron pago en el domicilio señalado para tal efecto y 

tampoco tuvieron recursos en su cuenta número (**********) 

destinada para el cargo, por lo que no han cubierto el importe 

del saldo total existente, incluyendo intereses ordinarios, 

moratorios y demás accesorios legales que se detallan en la 

certificación contable debidamente certificada y suscrita por el 

contador facultado del Banco, en el cual también se 

especifica que los hoy demandados incumplieron con su 
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obligación de pago a partir del (**********), ya que solamente 

cubrieron sus mensualidades hasta el (**********), es decir, 

incurriendo en mora a partir del (**********)”.  

     Por su lado, el enjuiciado no compareció a dar réplica a la 

demanda entablada en su contra, por lo que, por auto de 

fecha 03 tres de octubre de 2019 dos mil diecinueve, se le 

declaró precluido el derecho respectivo. 

     En ese contexto, se tiene que la demanda se funda en el 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que 

en lo conducente establece: “Los contratos o las pólizas en 

los que, en su caso, se hagan constar los créditos que 

otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de 

cuenta certificados por el contador facultado por la institución 

de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad 

de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de 

cuenta certificado por el contador a que se refiere este 

artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios 

respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo 

de los acreditados o de los mutuatarios. El estado de cuenta 

certificado antes citado deberá contener nombre del 

acreditado; fecha del contrato; notario y número de escritura, 

en su caso; importe del crédito concedido; capital dispuesto; 

fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás 

obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; las 

disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en su 

caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada 

periodo; pagos hechos sobre los intereses, especificando las 

tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al 

capital; intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por 

intereses moratorios…”. 

     Pues bien, en el caso deviene procedente (**********) la vía 

ejecutiva mercantil oral y acción intentadas, ya que, para el 

efecto, el banco actor exhibió el Contrato de Crédito, de fecha 
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(**********), celebrado con los demandados, mediante el cual 

se les otorgó un crédito por la cantidad de (**********) que 

sería dispuesto atento a la convenido en la cláusula segunda 

del contrato, en relación con la carátula del crédito, a la vez 

del estado de cuenta expedido por el contador facultado de la 

parte actora (**********) glosado a fojas 32 a la 34 de autos, 

documentos que adminiculados integran el título ejecutivo a 

que se refiere el numeral de la ley bancaria citada, ya que 

tales instrumentos detallan como acreditada o deudora a 

(**********), y como obligado solidario a (**********), 

destacando que con fecha (**********) se celebró el contrato 

de crédito mencionado por el importe referido, apuntando el 

estado de cuenta citado las amortizaciones o abonos 

cubiertos, importes pendientes de pago, fecha de vencimiento 

de amortizaciones, intereses ordinarios y moratorios, 

calculados acorde a las tasas de interés pactadas en las 

cláusulas séptima y octava (fojas 23-24) del contrato de 

apertura de crédito basal, saldo pendiente de pago, capital 

vencido, fecha de corte y el desglose debidamente detallado 

en el cálculo de los intereses, por lo que, considerando que el 

estado de cuenta aportado a la causa solventa dichos 

requisitos, y en modo alguno fue desvirtuado por el 

enjuiciado, entonces merece valor convictivo pleno para 

estimar acogible la vía ejecutiva mercantil oral y con ello 

procedente el cobro que se exige a partir suyo.  

     Cierto, la actora sustenta su acción en un contrato de 

crédito y el estado de cuenta certificado expedido por el 

contador facultado de (**********), los que conforme al 

numeral pretranscrito son documentos que traen aparejada 

ejecución al reunir los elementos esenciales para ello; que la 

deuda que en el certificado se consigna, es cierta, líquida y 

exigible.  
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     Asimismo, se aprecia que atento al apartado señalado 

como Plazo del Crédito, de su carátula, la reo se 

comprometió a cubrir este último en un plazo de 11 once 

meses que iniciaría a partir de la fecha de disposición del 

crédito, esto es, el (**********), así como a pagar intereses 

ordinarios y moratorios conforme a las cláusulas séptima y 

octava del contrato (fojas 23-24), siendo de apuntar que tales 

documentales merecen valor probatorio de acuerdo al artículo 

1296 del Código de Comercio, en virtud de que no fueron 

objetadas menos desvirtuados por los enjuiciados.   

     Al caso, a fin de robustecer el valor probatorio concedido a 

las documentales aludidas, se citan las Jurisprudencias del 

rubro, contenido y localización siguientes: 

     “DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS. Si 

el documento privado ofrecido como prueba por una de las 

partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su 

contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar 

el hecho respectivo. (Octava Época. Registro: 217449.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencias. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Núm. 61, enero de 1993. Materia(s): Laboral 

Tesis: III.T. J/35. Página: 83. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO).” 

     “DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECION 

HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento 

privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en 

cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene 

el oferente en perfeccionarlo. (Novena Época. Registro: 

201841. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo IV, julio de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: XX. J/26. Página: 304).” 



10 

 

Expediente 294/2019 

 

     Ahora bien, es de acotar que en la especie el demandado 

ni por asomo demostró haber cubierto el saldo insoluto que 

se le imputa, pese a que ya transcurrió la fecha de 

vencimiento del crédito, es decir, el día (**********), lo que se 

adminicula con su confesión derivada de que no prodó réplica 

a la demanda entablada en su contra, por lo que, no se 

generó controversia sobre los hechos conformadores de la 

demanda, por ejemplo: la celebración del contrato de crédito 

basal con la parte accionada, la entrega y disposición del 

empréstito que le fue concedido, el plazo concedido para el 

pago de la obligación, el pacto de intereses ordinarios y 

moratorios, el incumplimiento en el pago del crédito desde el 

(**********), así como el adeudo que se le imputa, a pesar de 

los requerimientos extrajudiciales que le han realizado, 

siendo de acotar que el pago o cumplimiento de las 

obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al acreedor, citándose por aplicable la tesis de 

jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: 

     “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. - 

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.” 

(Sexta Época. Número de Registro: 913250, Instancia: 

tercera Sala Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo 

IV, Civil, Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis:     

308, Página:   261). 

     Por consiguiente, considerando que los documentos 

exhibidos por el banco actor, esto es, el contrato de crédito y 

el estado de cuenta expedido por el contador facultado de 

dicha institución sí integran título ejecutivo acorde al numeral 

68 precitado, pues el certificado detalla y desglosa la forma 

en que se obtuvo el saldo insoluto a cargo de la parte 

demandada, la tasa de interés ordinaria y moratoria aplicable, 
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periodo de causación, el monto causado por ese concepto 

hasta la fecha de su corte, etcétera, ni duda cabe que es 

dable tener por demostrado el derecho de la actora de exigir 

el pago de la cantidad debida y sus accesorios con apoyo en 

dicho título, máxime cuando el accionado no desvirtuó su 

contenido, al no haber comparecido a dar contestación a la 

demanda entablada en su contra. 

      Asimismo, al caso resultan aplicables las Jurisprudencias 

que a continuación se transcriben: 

      “TITULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA 

PRECONSTITUIDA. - Los documentos a los que la ley 

concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una 

prueba preconstituida de la acción”. (Quinta Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1988. Tomo: Parte II. 

Tesis 1962. Página 3175. No. de Registro: 395,368). 

       “CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE 

CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 

CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO 

REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO). Es suficiente para declarar 

procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una 

institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza 

donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de 

cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, 

sin que sea necesario que acredite que este último se 

encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y 

que además cuenta con título expedido legalmente para 

ejercer la profesión de contador público, porque estos 

requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la 

certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba 

en contrario. (Novena Época. Instancia: Primera Sala. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: V. marzo de 1997. Materia: Civil. Jurisprudencia. 

Página 277. No. de Registro: 199220). 

       Corolario obligado de las consideraciones expuestas a lo 

largo de la presente resolución, es declarar procedente la vía 

ejecutiva mercantil oral intentada, y como consecuencia de 

ello, se condena al demandado a pagar a la actora las 

cantidades siguientes: $994,011.18 (NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL ONCE PESOS 18/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto capital vencido; más $81,883.98 

(OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 

PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

intereses moratorios, generados hasta el día (**********), 

más los que se sigan causando hasta la total liquidación del 

adeudo en los términos pactados en el contrato fundatorio de 

la acción, además de los gastos y costas del juicio, esto 

último, con fundamento en la fracción III del artículo 1084 del 

Código de Comercio, cuya cuantificación se efectuará en 

ejecución de sentencia. (**********)        Para tal efecto, se 

concede al demandado el término de tres días contados a 

partir de que quede firme el presente fallo, para que cubra 

tales prestaciones, apercibido de que, de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este Juzgado, haciendo trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes y con su producto, pago a la 

parte actora. 

        Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 14 y 16 Constitucional, 1321, 1322, 1324, 1390 Ter, 

1390 Ter1, 1391 y demás relativos del Código de Comercio, 

así como artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, es 

de resolverse al tenor de los siguientes: 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 
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     PRIMERO. Es procedente la vía ejecutiva mercantil oral 

intentada. 

     SEGUNDO. La parte actora (**********), probó la acción 

intentada. El demandado no compareció a juicio, en 

consecuencia:  

     TERCERO. Se condena al legitimado pasivo (**********), a 

pagar dentro del término de tres días, contados a partir de 

que quede firme el presente fallo, las cantidades siguientes: 

$994,011.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

ONCE PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 

capital vencido; más $81,883.98 (OCHENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 98/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 

moratorios, generados hasta el día (**********), más los que 

se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo en los 

términos pactados en el contrato fundatorio de la acción.  

    CUARTO. Se condena al demandado al pago de los 

gastos y costas del juicio. 

    QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes, para que con su producto se 

pague a la parte actora. 

    SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 

se tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

para el día de hoy, sin necesidad de formalización alguna a 

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

     Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado MIGUEL 

ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas, LICENCIADO ADÁN 

OBED PICOS VALENZUELA, con que actúa y da fe.  

ISPV** 
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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.” 

 


