
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de octubre del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la actora (**********), en contra de la sentencia dictada 

el día 11 once de marzo del año en curso, por la 

Ciudadana Juez Sexta de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por la representada del apelante, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 142/2020-C, y: -------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución que 

en su parte conducente, a la letra dice: “…V I S T O S, 

para resolver en sentencia definitiva los autos del 

expediente (**********) relativos al juicio ejecutivo 

mercantil, promovido por (**********), en contra de 

(**********); que se tramita en este juzgado, y: Al 

imponerse el juzgador del contenido íntegro de los 

presentes autos, se puede apreciar que al dar contestación 

a la demanda incoada en su contra, la demandada 

(**********) señala que en su perjuicio fue cometido un 

fraude procesal, en virtud de que —dice— fue despojada 

del inmueble objeto de la litis toda vez que se simuló un 

juicio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de (**********), donde (**********) la 

demandó en un juicio hipotecario, radicado bajo el número 

de expediente (**********); sin embargo —manifiesta— 
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al concurrir a dicho juzgado a solicitar copias, fue 

informada por el Juez y el Secretario de dicho juzgado que 

ese expediente no existía. Ahora bien, de las constancias 

procesales, se advierte que la parte actora sustenta su 

acción en las copias certificadas de la escritura pública 

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

(**********), del protocolo a cargo del notario público 

licenciado (**********), en la cual se protocoliza el 

contrato de compraventa que celebraron el (**********) 

como compradora, respecto al inmueble objeto de la litis; 

señalándose como antecedente de propiedad, la escritura 

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

protocolo a cargo del licenciado (**********), notario 

público número (**********) en el (**********), inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********) con el folio número (**********).------------  

--- En tal virtud, para efecto de estar en posibilidad de no 

conculcar en perjuicio de ninguna de las partes de este 

litigio la garantía de tutela judicial efectiva consagrada en 

el numeral 17, y no afectar la de defensa en perjuicio de la 

demandada contemplada en el dispositivo 14, ambos de 

nuestra Carta Magna, para estar en oportunidad de emitir 

el fallo definitivo, teniendo pleno conocimiento de la 

verdad, en relación a todas las pretensiones deducidas 

como materia de controversia, contenidas en la demanda y 

la contestación formuladas y, con la finalidad de despejar 

dicha duda en cuanto a la existencia del juicio mediante el 

cual la demandada (**********) en apariencia fue 

despojada jurídicamente de la propiedad del bien que es 

motivo de la presente controversia mediante un juicio 
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simulado —a su decir—, y así emitir un fallo con pleno 

conocimiento de la verdad, es por lo que, con fundamento 

en lo previsto por los preceptos 81, 275 y 276 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, así 

como el 51 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, se ordena girar atento 

oficio con auto inserto con los anexos necesarios dirigido 

al (**********), para que informe de no tener 

inconveniente legal alguno, el estado procesal que guarda 

el expediente (**********) del índice del órgano 

jurisdiccional a su cargo, o cualquier otro expediente en el 

que se haya promovido juicio hipotecario ejercitado por el 

(**********), en ejecución de la garantía hipotecaria 

sobre el bien inmueble consistente en un departamento 

destinado a casa habitación ubicado en (**********), que 

es precisamente el objeto de la litis de este juicio plenario 

de posesión. Asimismo, en caso de existir dicho juicio, se 

sirva remitir copias certificadas de las constancias que 

considere sean las más relevantes del mismo. Por su parte, 

también se ordena girar atento oficio con auto inserto con 

los anexos necesarios dirigido al notario público 

licenciado (**********), para que, en relación a la 

escritura pública (**********) de su protocolo, remita 

copias certificadas de la escritura pública (**********) 

tomo (**********), libro (**********), de fecha 

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

(**********), notario público número (**********) en el 

(**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********) con el folio 

número (**********), movimiento (**********); misma 
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que se señala como antecedente de propiedad en 

la primera de las escrituras mencionadas, que es el 

documento base del presente juicio. Se ordena hacer del 

conocimiento de la partes, que el presente elemento de 

convicción es pertinente, pues la información exigida es 

imprescindible para conocer la autenticidad sobre los 

puntos litigiosos e instruir a la autoridad judicial para 

emitir el veredicto justo y contundente, teniendo pleno 

discernimiento de la causa en debate. Finalmente, para 

efectos legales y administrativos, se deja insubsistente la 

citación para sentencia ordenada en este juicio, la que 

habrá de ser solicitada nuevamente a petición de parte 

interesada, una vez satisfecho lo acordado supra. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes…”. ----  

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

licenciado (**********) con el carácter indicado, interpuso 

el recurso de apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con el expresó sus 

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

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la juez ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas 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 y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en 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 
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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 de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, para resolver el presente 

recurso de apelación. ----------------------------------------------  

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

683 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 el auto 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.- Mediante su escrito de inconformidad el apelante se 

queja de violación a los artículos 14 y 17 Constitucional, 

81, 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en Sinaloa, por una inexacta aplicación de los 

mismos, así como de los artículos 96 párrafo segundo, 278, 

279 y 281 de este último ordenamiento legal y el principio 

legal de dispositividad de las partes, por una total falta de 

aplicación al caso concreto que nos ocupa, adicionando al 

respecto que: “…en forma indebida esta decretando dejar 

insubsistente la citación para sentencia ordena en el 
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presente juicio, al pretender en una clara violación al 

principio de dispositividad que rige al procedimiento civil, 

tratar de suplir la deficiencia del actuar en el proceso por 

parte de la demandada, lo cual le competía y podía realizar 

en su defensa en la etapa procesal correspondiente, como 

lo es en el ofrecimiento y desahogo de pruebas, en el cual 

oportunamente podía haber procurado hacer valer los 

medios convictivos necesarios para acreditar sus 

excepciones, y no que el A quo, en suplencia de la 

deficiencia procesal de la demandada, violentando el 

principio de equidad y dispositividad de las partes en los 

juicios del orden civil, pretende de manera oficiosa el 

desahogo de pruebas no ofrecidas por la demandada, 

pretendiendo justificar y sustentar su actuar, en lo 

establecido por los fundamentos legales antes citados, al 

darles una inexacta aplicación a lo en ellos considerado, 

ya que si bien es cierto, los dos primeros fundamentos 

legales contemplan como garantía individual salvaguardar 

los derechos y bienes del gobernado, para que no le sean 

conculcados estos sin que previamente se cumplan con las 

formalidades que rige el procedimiento en el juicio 

correspondiente, ya que para estos casos, existe la vía 

constitucional que la demandada podría hacer valer 

mediante el juicio de amparo, que resulta en todo caso la 

forma legal de combatir el despojo del que dice fue objeto 

para que se deje sin efecto el juicio mediante el cual se dice 

despojada, cuestión esta que no es materia del juicio que 

nos ocupa, por resultar mi mandante un tercero adquirente 

de buena fe, y que reclama en el juicio que nos ocupa mejor 

derecho para poseer el bien inmueble motivo del juicio; 
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ahora bien y por lo que se refiere a los fundamentos 

legales del orden común en que sustenta el A quo el auto 

decretado, estos hacen referencia a las facultades con que 

cuenta el juzgador para allegarse de la verdad de lo 

juzgado, pero con la limitación, de que esto se refiere en lo 

que corresponde a regular la dispositividad de las partes 

en cuanto a los elementos de prueba que ellos ofrezcan, y 

no para que el juzgador de manera oficiosa pretenda el 

activar, de ahí que el A quo se está excediendo en su 

facultades de juzgador, al pretender con una inexacta 

aplicación de la ley, ordenar de oficio la preparación y 

desahogo de pruebas no ofertadas por la parte demandada, 

buscando con ello conocer la verdad de los hechos 

controvertidos, para pretender resolver en forma 

incongruente las pretensiones deducidas oportunamente en 

el juicio que nos ocupa,… toda vez que la parte demandada 

le competía la obligación procesal de solicitar se allegara 

la información y documental pública a que hace mención el 

juzgador y que este pretende recabar de oficio, toda vez 

que por lo que se refiere a la primera de dichas probanzas, 

la parte demandada dentro del periodo probatorio y a 

instancia de parte, podía haberla ofrecido y por ende 

solicitado se rindiera tal informe tal y como el del primer 

conocimiento hoy pretende se realice; y por lo que se 

refiere a la segunda de las probanzas y que consiste en él 

envió de una escritura pública a cargo de un notario, esta 

documental, por existir en dependencias públicas, (archivo 

general de notarías y registro público de la propiedad) a 

los cales (sic) la demandada puede tener acceso y 

disposición de ella para allegarla al juicio sin mayor 
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problema, dando con ello cabal cumplimiento a lo 

establecido por, los antes citados fundamentos legales, que 

en lo particular el 278 dispone que la parte actora debe 

probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado las de sus excepciones, para lo cual les impone 

en forma expresa las cargas procesales que les 

corresponden, en razón de que quien afirma un hecho está 

obligado a probar en el juicio, de ahí lo fundado y 

procedente del presente agravio, para que esta H. Sala de 

apelación revoque el auto venida a la presente alzada y se 

deje subsistente la citación para sentencia de fondo 

decretada en autos…”. --------------------------------------------  

--- Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

reseñados agravios, los encuentra infundados e inoperantes 

para el buen éxito de la alzada, de conformidad con los 

fundamentos y consideraciones del orden siguiente: ---------  

--- De entrada, es de decir que los artículos 275 y 276 del 

Código Local de Procedimientos Civiles, de manera 

expresa disponen: --------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 275.- Para conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de 

cualquiera persona, sea parte o tercero, o de cualquiera 

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas 

no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la 

moral.” . ------------------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 276.- Los tribunales podrán decretar en 

todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 
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verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica 

de estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el 

derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su 

igualdad”. ----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, al apelante se duele básicamente de que el 

juez al postergar el dictado de la sentencia definitiva es 

ilegal e improcedente, sin embargo¸ como se ve, de la 

correlación y exégesis de tales arábigos, claramente se 

infiere  que,  contrario  a  la apreciación del inconforme, el 

a quo está plenamente facultado para decretar diligencias 

para mejor proveer con el objeto de formar su propia 

convicción sobre la materia del litigio, cuando examinando 

tanto la acción como las excepciones hechas valer por las 

partes y las pruebas aportadas por éstas, estime que no está 

perfectamente esclarecida la verdad sobre determinados 

hechos influyentes para la resolución  del negocio. Por lo 

que el uso que el juez de origen haga de dicha facultad no 

puede considerarse como agravio para ninguno de los 

litigantes, ni altera las partes substanciales del 

procedimiento, ni deja sin defensa a ninguno de los 

contendientes. ------------------------------------------------------  

--- Luego, si el juez de origen advirtió en el trámite la 

necesidad de ordenar la práctica de diligencias para mejor 

proveer, con la finalidad de despejar la duda en cuanto a la 

existencia de un juicio mediante el cual la demandada 

(**********) fue despojada jurídicamente de la propiedad 

del bien que es motivo de la presente controversia y estar en 

condiciones de emitir un fallo con pleno conocimiento de la 

verdad, ordenando girar oficio al  JUEZ MIXTO DE 
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PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE XALISCO, NAYARIT, para que informará, el estado 

procesal que guarda el expediente (**********) del índice 

del órgano jurisdiccional a su cargo, o cualquier otro 

expediente en el que se haya promovido juicio hipotecario 

ejercitado por el (**********) en contra de (**********), 

en ejecución de la garantía hipotecaria sobre el bien 

inmueble consistente en un departamento destinado a casa 

habitación ubicado (**********) así como al notario 

público licenciado (**********), para que, en relación a 

la escritura pública (**********), volumen (**********), 

de fecha (**********) de su protocolo, remita copias 

certificadas de la escritura pública (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado (**********) en el 

(**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********) con el folio 

número (**********), movimiento (**********), ningún 

agravio irroga al apelante pues el jurisdicente se encontraba 

plenamente facultado para solicitar de manera oficiosa 

dicha información que acredite tal circunstancia, así como 

postergar el dictado de la sentencia a fin de llegar al 

conocimiento de la verdad sobre aquella cuestión, según se 

desprende de los artículos precedentemente transcritos. -----  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto las 

jurisprudencias y tesis cuyo contenido y rubro se 

transcriben a continuación: ---------------------------------------  

--- “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. CUANDO 

HAY INDICIOS DE QUE CON SU ADMISIÓN SE 

DEMOSTRARÁ LA FALSEDAD CON LA QUE SE 

CONDUJO UNA DE LAS PARTES FRENTE A LA 
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AUTORIDAD JUDICIAL, EL JUZGADOR DEBE 

EJERCER LA FACULTAD DISCRECIONAL Y 

ADMITIRLAS DE OFICIO. Los artículos 278 y 279 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México, establecen la facultad 

oficiosa que tiene la autoridad judicial como rectora del 

proceso, de valerse de cualquier persona, cosa o 

documentos, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, 

sin más limitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; 

incluso, faculta al juzgador para que en todo momento 

pueda ordenar las diligencias necesarias para dicho fin. En 

ese sentido, cuando alguna de las partes en el proceso 

allegue pruebas en el juicio o ante el tribunal de alzada con 

las cuales pretenda acreditar un presunto acto fraudulento 

cometido ante una instancia judicial y dichas probanzas no 

sean admitidas por el juzgador bajo el argumento de que 

no es la instancia adecuada, o bien, que no son pruebas 

supervenientes; tomando en cuenta la trascendencia que 

tienen en el resultado del fallo y que de su análisis se 

adviertan indicios suficientes que permitan acreditar que 

una de las partes utilizó a los órganos jurisdiccionales con 

el fin de obtener una resolución judicial favorable de la que 

se derive, alternativamente, el perjuicio de alguien o un 

beneficio indebido, sin tener aparentemente derecho a ello, 

la autoridad judicial debe ejercer dicha facultad 

discrecional y admitir de oficio los medios de prueba. Esto 

es así, porque más allá de tratarse de un aspecto de 

equilibrio procesal e igualdad de las partes que debe 
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observarse en todo litigio, tiene que ver con el hecho de 

que no puede permitirse que se dañe o debilite al sistema 

de impartición de justicia, cuando frente a ella se declara 

falso o se trata de sorprender la buena fe de los juzgadores 

tratándose de utilizar a los órganos jurisdiccionales para 

generar un derecho que no se tiene. Por tanto, las 

instituciones judiciales deben velar por que los documentos 

aportados y hechos narrados en los juicios llevados ante 

ellos sean veraces evitando así la justicia por propia mano 

y que se sigan consintiendo actos procesales que a la luz de 

las pruebas que se tienen, se advierta la posible comisión 

de alguna ilegalidad en agravio a la administración de 

justicia primordialmente.” (Época: Décima Época, 

Registro: 2015814, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre 

de 2017, Tomo IV, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.277 C 

(10a.), Página: 2237). ---------------------------------------------  

--- “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El uso 

que los tribunales hagan de la facultad que tienen de 

mandar practicar diligencias para mejor proveer, no puede 

considerarse como agravio para ninguno de los litigantes, 

ni altera las partes sustanciales del procedimiento, ni deja 

sin defensa a ninguna de las partes contendientes”. (Quinta 

Época. No. Registro: 913137. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil. 

Tesis: 195. Página: 160). ------------------------------------------  

--- “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, 

NATURALEZA DE LAS. Es facultad discrecional del 

juzgador natural ordenar la práctica de diligencias para 
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mejor proveer, y, por lo tanto, ni su abstención para 

decretarlas ni el ejercicio positivo de tal potestad puede 

constituir violación de garantías individuales”. (Sexta 

Época. No. Registro: 917699. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común. 

Tesis: 165. Página: 135).----------------------------------- 

Asimismo, se cita en apoyo de lo decidido el criterio 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito, visible a página 617, Tomo V Segunda 

parte-2, Octava Epoca del Semanario Judicial de la 

Federación, que aunque relacionada a la codificación del 

Estado de Michoacán, resulta aplicable al caso por ser la 

disposición que se encuentra referida de igual contenido a 

los artículos 275 y 276 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: ----   

--- “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. NO 

IMPLICA REBASAR LA JURISDICCION DE LA 

AUTORIDAD QUE LA DECRETA.- El hecho de que la 

autoridad judicial decrete el desahogo de una prueba para 

mejor proveer, no implica rebasar su jurisdicción, puesto 

que el artículo 366, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles de Michoacán, establece que los 

tribunales pueden decretar en todo tiempo, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos controvertidos, la práctica de cualesquiera 

diligencia probatoria, sin más limitación que la de que las 

pruebas no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias 

a la moral.” (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO PRIMER CIRCUITO. Octava Época. Núm. de 

Registro: 226373. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 

1990. Materia(s): Civil, Común. Tesis: Página: 617). --------  

--- Al margen de lo relatado con antelación, precisa decir 

que las facultades que confieren al juzgador los ordinales en 

comento, es potestativa desde el momento en que se 

utilizan los términos: “puede y podrán”, esto viene a 

colación porque, depende de que el juzgador considere 

pertinente hacer uso de esas facultades que, para mejor 

proveer, la ley le confiere al respecto, por ello queda a su 

criterio determinar si se desahoga o no determinada prueba, 

incluso, recabar aquellas que llegare a considerar 

necesarias, y en consecuencia haber aplazado el dictado de 

la sentencia, ya que se trata de una mera facultad del 

juzgador, no de una obligación, en atención a que la carga 

de la prueba y de ofrecer correctamente las mismas 

corresponde a las partes, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 278 del citado Código Procesal, que previene: “El 

actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y 

el reo los de sus excepciones.” ----------------------------------  

--- Vale reproducir por ilustrativo, el criterio del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  

--- “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. La 

facultad que a los jueces concede la ley para dictar 

medidas para mejor proveer, no puede entrañar para ellos 

una obligación. Esta facultad debe considerarse como 

potestativa para los jueces, más, cuando es deber del 

litigante acreditar los elementos de la acción que deduce o 

de la excepción que opone. Si los jueces no dictan medidas 

para mejor proveer, no violan garantías individuales”. 
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(Quinta Época. No. Registro: 395321. Instancia: Tercera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1988. Parte II. --  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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.” 

 


