
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Visto las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

el demandado (**********), en contra del auto dictado 

con fecha 15 quince de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, por la Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

DE TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

promovido por (**********), en contra del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

58/2019-F, y: ------------------------------------------------------  

---------------------- R E S U L T A N D O:  -------------------  

--- Que, en el juicio y fecha arriba indicada, la juzgadora 

del primer conocimiento dictó una interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos literalmente dicen: “…Primero. La parte 

actora (**********), probó parcialmente su pretensión. El 

demandado (**********), compareció a juicio, y demostró 

parcialmente sus excepciones. Segundo.- En consecuencia 

se tiene por aprobada parcialmente la planilla alimenticia 

presentada por la actora incidentista (**********), en los 

términos señalados en el cuerpo de esta sentencia, por lo 

que requiérase al deudor alimentista (**********), por el 

pago de la cantidad monetaria de (**********), que 

adeuda como pago de pensión alimenticia definitiva a favor 

de sus acreedores alimentistas (**********), 

apercibiéndosele que en caso de incumplir con el pago 

correspondiente, se le embargaran bienes suficientes para 
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cubrir tan singular prestación. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

demandado (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

quien se opuso a los mismos, hecho lo cual, la a quo ordenó 

la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas del expediente original a esta Sala de Circuito, y 

como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso, citándose el negocio para sentencia, la que hoy se 

dicta en base a los siguientes: ------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 y 384 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 
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Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

379 último párrafo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hizo la parte apelada, 

se encuentran agregados en el presente toca. ------------------  

--- IV.- En el ocurso de expresión de inconformidades, el 

recurrente expone que le causa perjuicio la resolución 

recurrida, toda vez que la juez de origen violó en su 

perjuicio lo que establece el artículo 384 párrafo cuarto del 

Código de Procedimientos Familiares en vigor, el cual en lo 

que interesa dice “…IGUALMENTE PODRÁ SER 

MOTIVO DE AGRAVIO EL HECHO DE QUE EN LA 

SENTENCIA SE HAYA DEJADO DE ESTUDIAR 

ALGUNOS DE LOS PUNTOS LITIGIOSOS O DE LAS 

PRUEBAS RENDIDAS O BIEN QUE ESTA NO SEA 

CONGRUENTE CON LA DEMANDA Y 

CONTESTACIÓN....”, lo anterior –aduce-, en razón de que 

cuando evacuó la vista en relación a la planilla de adeudo 

presentada por (**********), le manifestó a la juez que 

ante el mismo juzgado la referida demandante de manera 

dolosa presentó demanda por pago de pensión alimenticia 

argumentando que el demandado no estaba cumpliendo con 

la pensión alimenticia, por lo que se formó el expediente 

número (**********), al cual compareció dando 

contestación a la referida demanda, desvirtuando lo 
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falsamente narrado por (**********), toda vez que aportó 

a dicho sumario pruebas documentales con las cuales 

acreditaba que él sí estaba cumpliendo con el pago de la 

pensión alimenticia que se le reclamaba. -----------------------   

---Asimismo afirma el apelante, que en las probanzas 

ofrecidas, existen 24 veinticuatro fichas de depósito con su 

respectiva orden de pago expedida por la (**********) 

documentales con las que, asegura el apelante, se acreditó 

que estaba cumpliendo con la obligación que tiene de 

otorgarles una adecuada educación a los (**********) 

acreedores. ----------------------------------------------------------  

---De la misma forma, refiere que también se le mencionó a 

la juez natural, que en dicho expediente se encontraban 

anexados 17 diecisiete fichas de depósito por pagos por 

diversas actividades (**********) de los (**********), 

como también se encontraban agregadas 22 veintidós fichas 

de depósito a la cuenta bancaria de (**********), que ella 

proporcionó para que se le depositara la parte 

correspondiente de la pensión alimenticia. Igualmente, se le 

mencionó a la a quo al evacuar la vista, que existe en el 

expediente ya multireferido (**********) una ficha de 

depósito como pago de (**********) tanto para los 

menores acreedores como para la reclamante 

(**********), y que cuando le manifestó todo lo anterior a 

la juez de origen, le pidió que se tuviera a la vista como un 

hecho notorio el expediente referido, el cual está radicado 

ante ese mismo juzgado, y donde están aportadas las 

documentales a que se ha referido; sin embargo, al dictar la 

resolución recurrida no tomó en consideración el numerario 

que erogó al hacer los pagos de la pensión alimenticia que 
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contempla comida, vestido, educación, asistencia médica y 

sano esparcimiento de sus (**********), por lo que pide se 

revoque la resolución apelada. ----------------------------------   

---En su segundo agravio el impetrante se queja de que la 

juez tampoco haya tomado en consideración un anexo 

compuesto de dos fojas útiles con el cual el demandado 

comprobaba gastos por la cantidad de (**********), por 

concepto de (**********) que le regaló a la (**********) 

(**********) por motivo de sus (**********), toda vez 

que (**********), gasto que se debió de tomar en 

consideración, porque dentro de los alimentos está 

contemplado el sano esparcimiento de (**********), y el 

(**********) cumple con esa función. ------------------------  

---V.- Impuesto el Titular de la Sala de tales 

inconformidades, las estima fundadas y aptas para los 

efectos pretendidos. -----------------------------------------------   

--- Efectivamente, es acertado lo aducido por el 

impugnante, al afirmar que al dictar la resolución apelada la 

jurisdicente de origen violó en su perjuicio el artículo 384 

párrafo cuarto del Código de Procedimientos Familiares, 

por no considerar y por ende no valorar las documentales 

que exhibió en el expediente número (**********), 

violando el principio de congruencia.  -------------------------  

--- Lo anterior es así, pues en sus motivos de inconformidad 

el apelante básicamente se duele de que, al dictar sentencia 

la juez primaria la interlocutoria de fecha 15 quince de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, le causa agravio al 

no haber considerado y por ende no valorado las 

documentales que exhibió en su escrito de contestación de 

demanda en el juicio de alimentos promovido por 
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(**********), en el expediente número (**********) 

radicado en el mismo juzgado de origen. -----------------------   

---Asiste la razón al recurrente en lo aducido así, dado que 

la juez de origen incumplió con el principio congruencia 

previsto por el artículo 339 del Código de Procedimientos 

Familiares, el cual claramente establece: “Las sentencias 

deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda 

y la contestación y con las demás acciones deducidas 

oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que 

hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los 

puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno 

de ellos. En las sentencias no podrá concederse a una parte 

lo que no haya pedido, salvo los casos exceptuados por este 

Código.”. Como se observa de dicho numeral, las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con 

las demandas y las contestaciones y con las demás 

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, lo 

cual trasgredió la resolutora de origen, al dictar la 

resolución impugnada, habida cuenta que, como lo 

refiere el apelante, al evacuar la vista que se le corrió en 

relación a la planilla de adeudo por alimentos 

presentada por (**********), le manifestó que esta 

última ya había interpuesto demanda por pago de 

pensión alimenticia para (**********) de ambos 

argumentando dolosa y falsamente que el demandado 

no estaba cumpliendo con la pensión, habiéndose 

formado ante el mismo juzgado de origen el expediente 

(**********), al cual compareció el demandado a 

acreditar, como acreditó, lo contrario, esto es, que sí ha 
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estado cumpliendo con el pago de la pensión 

alimenticia, habiendo allegado a tal expediente un 

conjunto de pruebas documentales, solicitándole el hoy 

recurrente a la juez de primer nivel, que al momento de 

resolver sobre la planilla de liquidación de adeudo de 

pensión alimenticia, tuviera a la vista el expediente 

número (**********) Basta la simple lectura de la 

resolución venida en alzada para percatarse que la a quo 

se abstuvo por completo de tener en consideración lo 

hecho valer en defensa por el recurrente en los términos 

antes precisados, pues nada consta establecido al 

respecto, de donde se desprende evidente la transgresión 

al principio de congruencia a que se refiere la ley, lo 

cual es de suyo suficiente para dejar insubsistente la 

resolución apelada, a efecto de que esta ad quem, en 

plenitud de jurisdicción que le corresponde, proceda a 

subsanar el yerro jurisdiccional advertido, imponiéndose de 

las constancias de origen para resolver la controversia entre 

las partes en forma congruente con la demanda incidental y 

su contestación. Sirve de apoyo a este razonamiento por su 

aplicabilidad la tesis de jurisprudencia: “APELACIÓN EN 

MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR 

REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ 

FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR 

NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA 

INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del 

Código de Comercio y 683 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se 

desprende que el recurso de apelación es un medio de 

impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada 

puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones 

emitidas por el inferior. Respecto a la apelación en 

materias civil y mercantil, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha establecido la inexistencia del reenvío. 

Así, se considera que no pueden limitarse las funciones 

del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción y 

decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en 

el fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir 

íntegramente al juez para pronunciar la resolución que 

legalmente corresponda, aun cuando no se haya 

resuelto la litis en primera instancia. Sin embargo, el 

tribunal de apelación que advierta, previo al fondo, que 

existe una omisión o que no se encuentra satisfecho 

algún presupuesto procesal, deberá, sin examinar los 

agravios de fondo, revocar la sentencia recurrida y 

ordenar la reposición o regularización del 

procedimiento en lo que sea necesario en aras de 

satisfacer los presupuestos procesales y el debido 

proceso como condición para el dictado de la sentencia, 

sin que ello pueda tomarse como reenvío al no implicar 

la devolución al inferior para efectos de que asuma de 

nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios de la 

sentencia definitiva.” Novena Época. Registro: 165887. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencias. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, 
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Diciembre de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009. 

Página: 25). ---------------------------------------------------------  

---Ahora bien, actuando en consecuencia, esta Sala 

revisora, a petición del apelante en su escrito de 

agravios, solicitó a la juez los autos originales del 

expediente número (**********), a fin de resolver en 

una forma congruente con los argumentos expresados 

por el demandado en su escrito de evacuación de vista al 

incidente de incumplimiento de pago de pensión 

alimenticia, por lo que una vez que fueron remitidas a 

esta Ad quem las constancias del referido expediente, 

analizadas que fueron las mismas que como antecedente 

del caso se advierte que (**********), por su propio 

derecho y en representación de (**********), en fecha 

(**********), entabló demanda de pensión alimenticia 

permanente, en contra de (**********), a quien le 

reclamó el pago de cantidades no pagadas por concepto 

de pensión alimenticia y deudas contraídas por la 

demandante para la subsistencia de sus (**********), 

apreciándose que en esas pensiones de alimentos 

reclamadas, aparecen las mensualidades a que fue 

condenado al demandado en el diverso juicio 

(**********), a partir del (**********). ----------------- 

--- Así las cosas, en su oportunidad procesal el 

accionado fue llamado a juicio, compareciendo dando 

contestación en tiempo y forma al reclamo formulado, 

negando todas y cada una de las prestaciones, aportando 
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para acreditar su dicho, diversos recibos bancarios, 

escolares, entre otros. ----------------------------------------  

--- Pues bien, entrando a resolver lo que no fue analizado 

por la juez de primera instancia, en la resolución del 

incidente de ejecución de sentencia del expediente 

(**********) atendiendo a hecho de que se abstuvo de 

tener a la vista y tomar en cuenta las documentales 

aportadas en el expediente número (**********) por el 

accionado -mismo que se tiene a la vista por haberse 

requerido su remisión para resolver lo atinente-, las cuales 

en términos de lo establecido por el artículo 274 del Código 

de Procedimientos Familiares, tienen valor probatorio 

pleno, al no haber sido objetadas por la actora, es dable 

determinar que, efectivamente, existen elementos que 

permiten establecer que, contrario a lo que sostiene al 

respecto la actora en su demanda incidental, el 

demandado realizó diversos pagos relativos a la pensión 

alimenticia que le fue fijada en la sentencia dictada en el 

expediente (**********) con fecha (**********) en el 

juicio de divorcio, evidenciándose que ha cumplido con 

el pago de dicha pensión en sus cabales términos. 

Cierto, en el aludido expediente constan las 

documentales que a continuación se describen: -----------   

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

---Recibos y fichas de (**********) que corresponden a 

los meses reclamados por la accionante, es decir, desde el 

mes de (**********), y de (**********), documentos con 

los cuales acredita haber cumplido con su obligación, ya 

que la suma de los importes de dichos recibos y fichas de 
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(**********), da la cantidad de $(**********); en la que 

se incluye un gasto por $(**********), por concepto de 

(**********) de un seguro expedido por (**********), y 

la cantidad de (**********) por concepto de un pago de 

(**********). También,  es importante resaltar que dentro 

de los meses reclamados por la actora que no aparecen 

como cubiertos, pero de los mismas documentales en cita se 

observa que en un mismo mes aparece que se hicieron dos o 

tres pagos, con lo que se evidencia que fueron cubiertas las 

pensiones mensuales que no aparecen, no obstante que 

algunos recibos no aparezcan que se hicieron por la 

cantidad de (**********), toda vez que la parte accionada 

aclaró que la demandante dejó de pagar las mensualidades 

(**********) de (**********) y por tanto el demandado 

tuvo que hacer el pago de esos adeudos, siendo ese motivo 

por el cual a partir de esa fecha él siguió pagando tales 

mensualidades, lo cual demuestra con los recibos 

correspondientes del (**********), razón por la cual se 

entiende obvio que los recibos no aparezcan expedidos por 

esa cantidad a que fue condenado. ------------------------------  

--- Así entonces, esta ad quem concluye, que si el 

demandado demostró que desde el (**********) –que fue 

cuando se dictó la sentencia de divorcio en que se le 

condenó a pagar alimentos a (**********)-, ha estado 

cubriendo las pensiones alimenticias a que fue condenado 

en tal juicio, habiendo acreditado con las pruebas de su 

parte, que ha cubierto como alimentos a los acreedores la 

cantidad de (**********), cantidad que se determinó del 

juicio principal de alimentos en el citado expediente 

(**********), más la diversa cantidad que se demostró en 
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el incidente de pago de alimentos; esto es, (**********), 

sumados ambos importes dan un total de (**********). De 

manera que, si la parte actora reclama desde esa fecha 

(**********), la cantidad de (**********), de ello se 

deduce obviamente que la parte demandada no adeuda 

cantidad alguna por pensión alimenticia a sus 

(**********), porque demostró que siempre estuvo 

cumpliendo con su obligación de pago de alimentos, pues 

no otra cosa se prueba con las documentales antes descritas, 

observándose que siempre ha cubierto y sigue cubriendo los 

conceptos de (**********) en favor de sus (**********) 

siendo incorrecto lo alegado por la parte actora al hacer el 

reclamo de dichas pensiones alimenticias, en tanto se 

evidencia la mala fe de la accionante al hacer esa 

reclamación  basada en un hecho contrario a la verdad y 

exigir al demandado las pensiones alimenticias desde el 

(**********) hasta la fecha en que presentó el incidente 

de pago de pensión alimenticia, sosteniendo –falazmente- la 

parte actora que el deudor alimentario nunca ha cumplido 

con su obligación, a sabiendas que sí lo ha estado haciendo, 

tal como se demostró con la probanza documental aportada 

a juicio, siendo de explorado derecho que es la prueba 

idónea para comprobar el cumplimiento del pago de los 

alimentos; misma a la que esta Unitaria le reconoce valor 

pleno en su conjunto, virtud de que cada una cumple con 

las exigencias de los artículos 236 y 274 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. Sobre el punto 

es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: 

“ALIMENTOS. LA PRUEBA IDÓNEA PARA 

ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
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OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS MEDIANTE 

DEPÓSITO JUDICIAL, ES LA DOCUMENTAL. La 

prueba documental es la idónea para acreditar el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, 

cuando el deudor alimentista tiene la obligación de 

depositar periódicamente el importe respectivo ante una 

autoridad judicial, ya que tratándose de la entrega de un 

numerario líquido, participa de las mismas características 

que tiene cualquier transmisión de dinero en general, y por 

ende, la prueba más eficaz para acreditar ese hecho, es la 

constancia escrita obtenida a cambio, por ser el medio más 

común en que el deudor se apoya para liberarse de un 

adeudo determinado, por lo que es lógico que toda entrega 

de dinero, exija la expedición de quien lo recibe, de un 

documento en el que conste esa transmisión; por tanto, el 

medio de convicción que por sí solo es susceptible de 

acreditar el oportuno y eficaz cumplimiento de 

proporcionar alimentos, en los términos señalados, es la 

prueba documental.” (Novena Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XI Abril de 2000. Tesis 

XXI.1o.98 C. Registro 192044. Página 930).----------------- 

---Por otra parte, cabe aclarar, que en la interlocutoria 

impugnada, la a quo determinó que la cantidad aportada por 

el demandado relativa a (**********) de (**********) a 

(**********) por (**********), no se podía considerar 

para tenerle por solventado las necesidades de 

sobrevivencia de (**********) mencionada. 

---Lo que en ese sentido resolvió la juez, a consideración de 

esta ad quem, es incorrecto por infundado, pues el artículo 
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206 del Código Familiar define que: “Los alimentos 

comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano 

esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en 

caso de enfermedad; además los gastos necesarios para la 

educación del alimentista; y para proporcionarle algún 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán 

los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén 

cubiertos de otro modo…”. Como se observa en dicho 

precepto legal, los alimentos comprenden, no solo la 

comida, el vestido, la habitación, la asistencia médica y 

hospitalaria, en caso de enfermedad; sino que, en ese 

concepto se incluye también el sano esparcimiento, que 

según el Diccionario de la Real Academia Española lo 

define como: “…3. m. diversión (‖ recreo, pasatiempo). 4. 

m. Conjunto de actividades con que se llena el tiempo 

libre.”; y en la web se localiza la página DE CONCEPTO. 

COM, define la palabra esparcimiento como: “…En otro 

sentido, se lo usa como sinónimo de entretenimiento, ocio o 

diversión. Implica un recreo o pausa de las actividades 

obligatorias, físicas o intelectuales, donde la persona se 

relaja, ya sea descansando o haciendo otra tarea que le 

agrade y distraiga. El esparcimiento es muy necesario, ya 

sea como pausa durante las jornadas de estudio o trabajo, 

luego de las mismas, durante los fines de semana o por 

vacaciones. Con ello se recarga energías y se quita el 

estrés de la rutina cotidiana, al experimentar gozo y 

satisfacción. Las formas de esparcimiento que cada 

persona elige son muy subjetivas, pues a algunos les 

agrada buscar esparcimiento en el campo, otros mirando 
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una película, otros leyendo, otros haciendo deportes, y 

algunos, simplemente reposando. Si bien el esparcimiento 

es vital para los niños, no deja de ser también 

reconfortante y extremadamente saludable a cualquier 

edad, aunque haya que matizarlo con las responsabilidades 

de la vida adulta.”. De esta manera, es de asumirse que en 

esa definición la palabra esparcimiento contempla el 

conjunto de actividades con que se llena el tiempo libre, en 

el que se incluyen las vacaciones, que normalmente se 

refieren a un viaje, a un lugar de descanso o diversión, lo 

cual es así, debido a que el esparcimiento derivado de éste 

se establecen reglas que normalmente regulan la 

convivencia. De forma que, si en la especie, a la 

(**********), no se le hizo (**********) número 

(**********), sino que el dinero que se iba a gastar en 

(**********), es válido que se contemple como 

esparcimiento, lo cual está comprendido en el concepto de 

alimentos definido por el citado artículo 206 del Código 

Familiar en consulta, tal como se estableció con 

anterioridad. --------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe revocarse la resolución 

recurrida, trocándola por este fallo en que se declare 

improcedente la reclamación hecha por la actora al 

demandado; sin que, por otro lado, se haga condena alguna 

al pago de costas por no actualizarse en la especie ninguno 

de los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 78 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado. -----------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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--- SEGUNDO.- Se declara improcedente la reclamación 

de alimentos formulada por la actora al demandado a través 

del incidente de ejecución de sentencia a que se refiere la 

resolución recurrida. -----------------------------------------------  

--- TERCERO.- No se hace condena en costas. --------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad, archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  

 

 

 

 

“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.” 

 

 


