
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de febrero 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 procurador 

judicial de la parte demandada (**********), en contra del 

auto dictado el día 11 once de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA 

COMÚN, promovido por el (**********), en contra del 

representado del apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 369/2019-C, y: --------------------------  

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

---Que en el juicio y fecha arriba indicado, el juzgador del 

primer conocimiento dictó un auto que en lo conducente 

dice: “…Por último, tocante a su diverso escrito 

(**********), dígasele que no se admite el incidente de 

nulidad de actuaciones que hace valer en contra de la 

notificación que le fue practicada el día (**********), por 

el hecho de manifestar que no se le entregó copia del 

escrito (**********) (foja 263) presentada por la 

accionante (**********), que como copia de traslado se le 

debió haber entregado al realizarse la notificación 

correspondiente, toda vez que conforme lo dispone el 

artículo 69 del Código Procesal Civil, en vigor: “…Las 

frases “dar vista” o “correr traslado”, sólo significan que 

los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de 

ellos los interesados, o para que se entreguen las copias...", 

por lo que, después de realizada la notificación de la cual 
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se duele, estuvo en aptitud de comparecer a este tribunal a 

imponerse del contenido del documento que refiere.- 

Artículo 8° constitucional.- 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 él 

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 a quo ordenó la 

remisión 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 y hecho que fue, se citó 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 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 
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órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

---II.- De conformidad con lo establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados  con el  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 hiciera la parte apelada, se 

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

---IV.- Mediante su primer motivo de disenso el apelante se 

queja del auto recurrido, porque a su decir en perjuicio de 

su representado el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Civiles –mismo que transcribe-, pues 

afirma que conforme a ese artículo, debió admitirse a 

trámite el incidente de nulidad de actuaciones y ordenar dar 

vista a la parte contraria para que dentro del plazo de tres 

días manifestara lo que a su derecho conviniere, ya que no 

era el momento procesal oportuno para resolver acerca de la 

procedencia o improcedencia de los argumentos planteados 

por el actor incidentista, lo que es propio de la 

interlocutoria respectiva. -----------------------------------------   

---V.- Impuesto el titular de la Sala del contenido de los 

reproches precedentemente resumidos, los encuentra 

inoperantes y por tanto infructuosos para el éxito de la 

alzada. ---------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, porque la juzgadora del primer 

conocimiento sustentó su negativa a admitir el incidente de 
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nulidad de actuaciones, en lo establecido en el artículo 69 

del Código Procesal Civil para el Estado y motivándola 

básicamente en que: “…conforme lo dispone el artículo 69 

del Código de Procesal Civil, en vigor: “…las frases “dar 

vista” o “correr traslado”, sólo significan que los autos 

quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los 

interesados, o para que se entreguen las copias...", por lo 

que, después de realizada la notificación de la cual se 

duele, estuvo en aptitud de comparecer a este tribunal a 

imponerse del contenido del documento que refiere.”; en la 

inteligencia de que, esta ad quem estima que es correcta esa 

determinación y difiere de lo aducido en contrario por el 

recurrente, respecto a que debió de admitirse dicho 

incidente de nulidad en base a lo que establece el diverso 

artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles; lo 

anterior, en razón de que del escrito incidental de nulidad 

de actuaciones que no le fue admitido al demandado, se 

observa que en el mismo se queja, básicamente, de que el 

actuario no le entregó a la persona con quien entendió la 

diligencia, copia autorizada de la demanda incidental de 

gastos y costas del juicio, por lo que considera que la 

notificación que se le realizó es nula conforme lo establece 

el artículo 74 de la citada ley civil; cabiendo acotar que, de 

la diligencia de fecha (**********), se desprende que la 

actuaria no asentó que le entregaba copia autorizada del 

referido escrito incidental, como para cuestionar la 

exactitud y validez legal de la misma diligencia mediante el 

aludido incidente, destacándose que dicha funcionaria 

judicial estuvo en lo correcto en esa actuación, dado que en 

el auto de fecha 23 veintitrés de mayo de ese mismo año, no 
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se ordenó que se le corriera traslado con dicho escrito; antes 

bien, se ordenó que se le diera vista a la parte demandada 

para que dentro del término de 03 tres días manifestará lo 

que a su derecho conviniera, tal como lo prevé el artículo 

142 del Código de Procedimientos Civiles, que fue en el 

que se fundó la juez al dictarse auto que cumplimentó lo 

actuaria que a la letra dice: “Las costas serán reguladas por 

la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se 

substanciará el incidente con un escrito de cada parte, 

resolviéndose dentro del tercer día.”; dispositivo que 

regula el tramite a seguir cuando se promueve un incidente 

de gastos y costas, sin que del mismo se advierta que tenga 

que corrérsele traslado con la copia del escrito incidental la 

contraparte; de modo que, la actuaria no estaba facultada 

para correrle traslado con esa copia, dado que de hacerlo se 

excedería en sus funciones con algo que no le fue ordenado 

en el auto que iba a notificar, y en esa medida, el apelante 

no debió de promover el incidente de nulidad de 

actuaciones por la falta del traslado a que se refiere, pues 

carecía de sustancia o materia, por lo cual resulta 

notoriamente improcedente, como lo determinó la juez de 

origen; en todo caso, el hoy recurrente debió promover el 

recurso correspondiente en contra del auto de fecha 23 

veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve, si 

consideraba que estaba incorrectamente dictado porque no 

ordenó se le corriera traslado con la copia del escrito 

incidental, recurso que se debió hacer valer en su momento 

procesal, y al no haberlo hecho así su derecho precluyó, 

como lo dispone el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles; en la inteligencia de que, para que 



 

 

6 

proceda promover un incidente de nulidad de actuaciones 

tiene que existir una notificación deficiente, dado que a 

través de él se puede revisar si la notificación se realizó 

conforme a las reglas legales respectivas cuyo 

incumplimiento acarrea su nulidad; esto es, que adolezca de 

alguna formalidad esencial, de manera que quede sin 

defensa alguna de las partes, acorde al artículo 74 del 

precitado código, al establecer: “Las actuaciones serán 

nulas cuando les falte alguna de las formalidades 

esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de 

las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero 

no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio 

lugar a ella.”. Cierto, la invocada disposición legal 

establece que la nulidad de las actuaciones judiciales puede 

promoverse cuando les falte alguna de sus formalidades 

esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de 

las partes, o cuando la ley expresamente determine su 

nulidad; luego, si en la especie el auto que admite el 

incidente de costas no se ordenó correr traslado con la copia 

simple del mismo y si alega el recurrente alega como razón 

sustancial del incidente de nulidad de actuaciones, que la 

actuaria no le corrió traslado con esa copia; entonces tal 

incidente es notoriamente improcedente, por carecer de 

sustancia, dado que, como se explicó con antelación, la 

indicada razón sustancial de lo planteado, no correspondía 

hacerse valer a través de tal incidente, sino que atañía al 

recurso legal procedente respecto del auto aquel que sólo 

ordenó dar vista a la parte demandada con el escrito 

incidental regulador de las costas promovido por la actora; 

siendo dable acotar, la resolución de fecha 23 veintitrés de 
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mayo de 2019 dos mil diecinueve –la cual admite el 

incidente de costas promovido por la parte actora-, al no 

haber sido impugnada en su momento procesal, debe 

estimarse jurídicamente firme, por haber sido consentida y 

precluído el derecho de impugnación relativo, por 

disposición del artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles; de ahí que, se concluye en la desestimación de los 

agravios aducidos por el inconforme. Sirven de apoyo a lo 

antes expuesto las siguientes tesis: “NOTIFICACIONES 

NULAS E ILEGALES. RECURSOS PROCEDENTES 

EN AMBOS CASOS. De acuerdo con los artículos 74 y 76 

del Código Procesal Civil, las notificaciones serán nulas 

cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de 

manera que quede sin defensa cualquiera de las partes; y 

asimismo, las notificaciones hechas en forma distinta a la 

prevista en el Capítulo V del Título II serán nulas. En tales 

condiciones, es evidente que se deben interponer los 

recursos procedentes en contra de los proveídos que se 

consideren contrarios a derecho y no el incidente de 

nulidad de actuaciones que sólo procede contra las 

notificaciones que hayan sido hechas en forma ilegal, al 

ser las nulidades de estricta interpretación y no poder 

aplicarse a otros casos que a los expresamente estipulados 

en la ley; pues las demás violaciones al procedimiento no 

pueden ser materia, ni combatirse mediante el incidente de 

nulidad, sino que deben atacarse mediante los recursos que 

la propia ley establece a efecto de que se corrijan en la 

segunda instancia. Época: Octava Época Registro: 225839 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 
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V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 306. -------------------------------------------------   

---“NULIDAD DE ACTUACIONES Y RECURSOS. SON 

DIFERENTES LOS VICIOS SUBSANABLES EN 

ELLOS. El Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal regula la emisión de las resoluciones 

judiciales, al señalar el tiempo, el lugar, la manera en que 

deben pronunciarse, etcétera, así como los lineamientos 

que deben tomarse para determinar su sentido. En el 

dictado de esas resoluciones puede haber defectos o vicios, 

los cuales se hacen visibles en dos aspectos: el primero 

consiste en la desviación o apartamiento de los requisitos 

formales que deben ser observados al emitirse los actos 

procesales (lugar, tiempo, modo de externarse, etcétera). El 

segundo no se relaciona con defectos de forma, sino con el 

contenido de las resoluciones judiciales, es decir, con el 

fondo de éstas. Los vicios de contenido surgen 

generalmente, cuando se invoca una ley inaplicable o 

cuando se aplica mal la ley que sí rige al caso concreto o 

cuando no se aplica la ley que debía invocarse. Estos 

últimos vicios no influyen en la validez formal de la 

resolución judicial, porque desde el punto de vista de la 

forma, la resolución puede ser perfecta, sino que la 

afectación está referida a su propia justicia. El código 

adjetivo citado da los medios de impugnación idóneos para 

combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones 

que presenten uno u otro de los mencionados defectos. Por 

lo que hace a los primeros, es decir a los referentes a la 

inobservancia de formalismos, se prevé la nulidad de 

actuaciones, regulada en los artículos del 74 al 78. Así, la 
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primera de dichas disposiciones legales establece la 

nulidad de las actuaciones judiciales cuando les falte 

alguna de sus formalidades esenciales, de manera que 

quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando la ley 

expresamente determine su nulidad, como acontece entre 

otros casos, en los supuestos contemplados en los artículos 

58 y 76 del multicitado ordenamiento. En lo referente a los 

errores de fondo o de contenido, la impugnación tendiente 

a la revocación, modificación o nulificación del acto 

procesal, cabe únicamente a través del recurso previsto 

específicamente por el propio código para cada caso, 

conforme al sistema regulado en el título décimo segundo.” 

Época: Octava Época; Registro: 216409; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, 

Mayo de 1993; Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C.195 C; 

Página: 361. --------------------------------------------------------   

--- Asimismo, es aplicable al particular, el criterio emitido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis número 

92/2000, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo 

Segundo, mediante la tesis de jurisprudencia 1ª./J.21/2002 

del rubro y texto siguientes: “PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 

LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 
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regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. ---------------------------------  

---También señala que el proveído impugnado viola el 

principio de exhaustividad previsto en el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles, porque no analiza todas 

las razones que fueron aducidas en la demanda incidental 

de nulidad de actuaciones, pues no se dijo nada acerca de la 

parte que dice: “…idea que se robustece si se tiene en 

cuenta que en el citado instructivo no se hace mención 

alguna a la copia autorizada de la demanda incidental 

respectiva ni si fue presentada por la actora ni donde se 

encuentra la misma…”. -------------------------------------------  

---Por otra parte, en lo relativo a que se violó el artículo 81 

del Código de Procedimientos Civiles, respecto del 

principio de exhaustividad, la Sala desestima desde luego lo 

aducido, en razón de que con meridiana claridad se advierte 
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que la juez de origen fue puntual al establecer que no 

admitía el incidente de nulidad de actuaciones promovido 

por la parte demandada, señalando los motivos por los 

cuales consideraba que no procedía su admisión, siendo 

incorrecto el que el apelante alegue, que la juez no 

consideró lo que alegó al promover el incidente de marras 

en el sentido de que en el  instructivo que se le entregó no 

se hace mención alguna a la copia autorizada de la demanda 

incidental respectiva; en tanto que, precisamente en el auto 

impugnado la juez decidió inadmitir el citado incidente, 

porque el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles, 

no contempla el que se corra traslado con las copias del 

escrito incidental, en cuanto dispone: “…las frases “dar 

vista” o “correr traslado”, sólo significan que los autos 

quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los 

interesados, o para que se entreguen las copias...";  por lo 

que, contrario a lo argüido dicho auto  apelado,  es  claro,  

preciso, congruente y resolvió de manera exhaustiva la 

cuestión jurídica planteada, razón por la que ni por asomo 

puede estimarse vulnerado el artículo 81 del Código 

Adjetivo Civil vigente en el Estado que invoca el  quejoso.  

---Ahora bien, el apelante argumenta asimismo, que el auto 

recurrido resulta violatorio del artículo 69 del Código de 

Procedimientos Civiles, por inexacta aplicación, porque en 

aquel se dijo que su representado estuvo en aptitud de 

comparecer a ese tribunal a imponerse del contenido del 

documento que se refiere (demanda incidental de 

liquidación de gastos y costas), cuando el citado numeral no 

establece que el demandado deba comparecer a imponerse 

de la demanda, porque imponerse de la demanda significa 
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tenerla a la vista y, en cambio, lo que ordena el citado 

precepto es que el secretario le entregue la copia de la 

demanda incidental, de modo que debe entenderse que 

conforme al citado precepto, en el auto en el que se admite 

a trámite la demanda incidental de liquidación de gastos y 

costas, es deber del órgano jurisdiccional hacerle saber al 

demandado que el actor incidental cumplió con su carga 

procesal de acompañar a su demanda incidental una copia 

de la misma para que con ella se corriera traslado a la parte 

contraía y que dicha copia queda resguardada por el 

secretario para entregársela al demandado, lo que 

presupone que al momento de la notificación respectiva 

debe hacérsele saber que en la secretaría del juzgado quedó 

a su disposición la copia de la demanda incidental, para que 

el demandado pueda saber que la parte actora cumplió con 

su carga procesal de acompañar una copia de la demanda 

incidental, como lo exige la ley y ante quien tiene que 

acudir para recoger la misma, pues si no se le hacen saber 

esas cuestiones fundamentales, no es racionalmente posible 

que el demandado conozca esa información, razones todas 

éstas que indebidamente no fueron consideradas en la 

resolución recurrida y que solicitó que se tengan en cuenta 

al momento de resolver el presente recurso. -------------------  

---Analizados los resumidos alegatos esta ad quem 

considera que son inoperantes, pues si bien es verdad que la 

juez de origen en el auto impugnado señaló, que el 

demandado estuvo en aptitud de comparecer a ese tribunal a 

imponerse del contenido del documento que se refiere 

(demanda incidental de liquidación de gastos y costas); 

también lo es, que ese señalamiento que hizo la juez lo hizo 
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en base a lo que establece el artículo 69 del Código de 

Procedimientos Civiles, que dice: “…las frases “dar vista” 

o “correr traslado”, sólo significan que los autos quedan 

en la Secretaría para que se impongan de ellos los 

interesados, o para que se entreguen las copias..."; por tal 

motivo la juez natural estableció: “…por lo que, después de 

realizada la notificación de la cual se duele, estuvo en 

aptitud de comparecer a este tribunal a imponerse del 

contenido del documento que refiere.”; lo que a 

consideración de esta Sala es correcto, dado que el 

demandado pudo comparecer al juzgado a imponerse del 

contenido del incidente de costas, o bien, solicitar al 

secretario de acuerdos que le hiciera entrega de la copia de 

traslado del escrito del incidente de gastos y costas, el cual 

fue anexado al escrito incidental por la actora, según se 

observa de autos. --------------------------------------------------  

---Adicionalmente, es verdad que en el auto apelado, el 

secretario de acuerdos no mencionó que quedaba en el 

resguardo de dicha secretaría la copia de traslado del 

incidente para la parte contraria; pero, no menos verídico es 

que a la parte demandada se le notificó en los términos de 

ley el auto de fecha 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, en donde se admite el incidente de marras, por 

lo que en contra del mismo debió de promover el recurso 

correspondiente en los términos de ley, so pena que de no 

ejercerse así ese derecho de impugnar –mediante la 

interposición en tiempo y forma de ley el recurso 

procedente-, como de ordinario se sabe, la resolución 

relativa adquiriría, como adquirió, firmeza legal y opera en 

perjuicio de las partes la preclusión, figura jurídica procesal 
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que en el particular aplica en torno a las actuaciones del 

juicio realizadas respecto del demandado apelante, según se 

explicó líneas anteriores. Así que, en lo correcto estuvo la 

de origen en rechazar el incidente de nulidad de 

actuaciones; de ahí se reitera que, contrario a lo sostenido 

por el ocursante, el trámite incidental no era el medio 

idóneo para reclamar que no se le corrió traslado con la 

copia autorizada del escrito incidental promovido por la 

parte actora en la notificación que se le realizó el día 

(**********), dado que, como ya se indicó, el auto que 

admite el incidente de gastos y costas no ordenó que se le 

corriera traslado con dicho escrito, por lo que, lo procedente 

era que combatiera esa  resolución judicial mediante el 

recurso legal atinente y, en consecuencia, por no haber 

agotado dicho recurso en el momento oportuno, tiene que 

considerarse firme el proveído respectivo, saltando a la 

vista que su actuar aquí es extemporáneo, al estar precluído 

el derecho, como quedó visto líneas arriba. --------------------   

--- Es ilustrativa y  sirve de apoyo sobre el punto la tesis 

relacionada con la Jurisprudencia 194/85, emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de  la Nación, localizable a 

página 695 del Tomo XXXV, fuente Civil, quinta época, 

del rubro “NULIDAD”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“NULIDAD.- Las nulidades son de estricta interpretación 

y no pueden aplicarse  a otros casos que a los 

expresamente determinados en la ley, las demás 

violaciones del procedimiento no dan materia para el 

incidente de nulidad, sino que deben remediarse  mediante 

los recursos que ley establece para que se corrijan en la 

segunda instancia.”. -----------------------------------------------  
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--- En ese orden de ideas, debe confirmarse el auto apelado, 

sin que se emita 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. ------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- 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 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.” 

 


