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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********), en contra 

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

presente Toca número 154/2019-C, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO. Resulta improcedente la excepción de 

improcedencia de la vía sumaria hipotecaria, 

deducida en autos, atendiendo a lo expuesto en la 

parte considerativa de este fallo.- SEGUNDO. 

Continúese con la secuela normal del procedimiento.- 

TERCERO. Notifíquese personalmente esta 

interlocutoria, en los términos del artículo 118 

fracción VI del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con el numeral 627 del 

propio ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firma 

Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 

judicial, ante la licenciada Yolanda Ivonne Soto 
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Rosas, secretario primera de acuerdos con quien 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, el 

codemandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio y: ------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 84 ochenta 

y cuatro a la 87 ochenta y siete de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…El Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, al dictar la Sentencia interlocutoria 

que se combate y declarar que resulta improcedente la 

excepción de Improcedencia de la Vía Sumaria Civil 

Hipotecaria, vulnera en perjuicio del suscrito lo 

dispuesto por los artículos 422 fracción IX, en 

relación con el artículo 461, ambos del Código 

Procesal Civil en vigor para el Estado, por la inexacta 

e indebida aplicación que hace de los citados 
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dispositivos jurídicos para efectos de establecer y 

resolver en los términos en que lo hizo.- Del contenido 

literal y de la interpretación del artículo 422 fracción 

IX, y del artículo 461, ambos del Código Procesal 

Civil en vigor para el Estado de Sinaloa, se advierte 

que la Vía Sumaria Civil Hipotecaria es la que se 

ejercita para efecto de obtener el pago de un crédito 

garantizado con hipoteca constituida sobre bienes 

inmuebles por el propio acreditado o por Garantes 

Hipotecarios, es decir, que dicha acción solamente es 

procedente en contra de quienes constituyen Garantía 

Hipotecaria sobre bienes de su propiedad, pero en el 

caso que nos ocupa, yerra el juzgador de Primera 

Instancia al señalar que la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria que ejercita la señora (**********), en 

contra del suscrito si es procedente debido a que, 

además de ser parte acreditada, también soy 

propietario del bien inmueble otorgado en Garantía 

Hipotecaria para garantizar las obligaciones 

derivadas del Contrato de Apertura de Crédito base de 

la acción.- Es importante mencionar que el Juez 

inferior yerra en sus razonamientos y argumentos 

jurídicos que expresa, debido a que el hecho de que el 

suscrito apelante participo dentro del Contrato de 

Apertura de Crédito basal como acreditado, ello de 

ninguna manera determina que por esa sola razón sea 

procedente la vía Sumaria Civil Hipotecaria e mi 

contra, cuando del contenido literal y de la 

interpretación de los dispositivos antes señalados se 

advierte que dicha vía solamente procede para la 

realización de las Garantías Hipotecarias constituida 



4 
 

por sus propietarios, más no en contra de los 

acreditados, si estos no constituyen las garantías, tal y 

como sucede en ésta causa, por lo que al no estimarlo 

así el Juez inferior causa agravios por la inexacta e 

indebida aplicación que hace de los citados 

dispositivos.- De igual forma yerra el Juez de Primera 

Instancia al establecer que si es procedente la vía 

Sumaria Civil Hipotecaria en contra del suscrito, 

debido a que además de figurar en el Contrato basal 

como acreditado junto con la señora (**********), 

dice que también comparecí garantizando con 

hipoteca el pago del crédito, y que el suscrito soy 

propietario del inmueble otorgado en garantía, por el 

hecho de haber comparecido al contrato con el 

carácter civil de (**********), y que aun cuando el 

inmueble aparece adquirido en propiedad por la 

señora (**********), éste se adquirió estando 

(**********) con el suscrito, y que por esa razón si es 

procedente la vía Sumaria Civil Hipotecaria en mi 

contra.- Estos argumentos y razonamientos jurídicos 

que expresa el Juez de Primera Instancia resultan 

infundados e inmotivados, debido a que si bien es 

cierto que en el contrato base de la acción comparecí 

como acreditado y constituyendo Garantía 

Hipotecaria, también lo es, que de las constancias que 

obran en autos no se advierte que el suscrito sea 

propietario del bien raíz otorgado en Garantía 

Hipotecaria, derivado de lo cual aun cuando en el 

Contrato de Garantía se haya establecido que yo 

constituí Garantía Hipotecaria, lo real y verdadero es 

que yo no podía otorgar dicha garantía por no tener la 
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propiedad, ni la disponibilidad del citado bien 

inmueble, de tal manera que si la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria procede en contra del Garante 

Hipotecario para efectos de la realización de la 

Garantía para hacer pago al acreedor, en tal 

circunstancia y si yo estoy impedido para constituir la 

citada Garantía por no contar con los derechos de 

propiedad, por esa razón no es procedente la Vía 

Sumaria Civil Hipotecaria en contra del suscrito, y al 

no haberlo estimado así el Juez inferior al dictar la 

Sentencia violenta en mi perjuicio los referidos 

dispositivos por la indebida e inexacta aplicación que 

hace de ellos, razón por la cual es procedente se 

revoque la Sentencia Interlocutoria que se combate.- 

Finalmente, causa agravios al suscrito el Juez de 

Primera Instancia al establecer en la Sentencia 

Interlocutoria que se combate, que yo también soy 

propietario de la finca urbana sobre la cual se 

constituyó Garantía Hipotecaria, debido a que 

comparecí a la celebración del Contrato como 

(**********), y que eso se corrobora con el acta de 

matrimonio que obra en autos donde consta que estoy 

(**********) con la señora (**********), bajo el 

régimen de sociedad conyugal.- Sobre lo anterior debe 

decirse, que el referido juzgador yerra en sus 

argumentos y razonamientos debido a que el hecho de 

que el suscrito esté (**********) con la 

(**********), no me otorga el derecho de propiedad, 

ni la facultad de disponer ni de otorgar garantía 

hipotecaria respecto de los bienes adquiridos en 

propiedad por la (**********), razón por la cual, al 
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no ser propietario del referido inmueble me impide 

otorgarlo en Garantía Hipotecaria, y por esa misma 

razón carece de validez y eficacia jurídica la garantía 

otorgada de mi parte por no contar con el derecho de 

propiedad, y por ende, resulta improcedente la Vía 

Sumaria Civil Hipotecaria que se ejercita en mi contra 

con el objeto dé hacer efectiva dicha garantía y hacer 

pago a la parte actora del crédito que reclama, y al no 

estimarlo así el Juzgador de Primera Instancia, me 

causa agravios al no fundar ni motivar correctamente 

la sentencia como lo exigen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.” -------  

--- III.-Una vez analizadas de manera conjunta las 

constancias que integran el presente toca, se concluye 

que los motivos de desacuerdo hechos valer devienen 

inoperantes, por las razones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

--- En efecto, se estiman así, dado que en ellos el 

recurrente -insistentemente- señala que es 

improcedente la vía sumaria civil hipotecaria intentada 

en su contra, porque  no es propietario del bien 

inmueble que se dio en garantía en el contrato base de 

la acción, del que reconoce haber celebrado 

juntamente con su (**********), codemandada 

(**********), y que por ello se aplicó en su perjuicio 

por inexacta e indebida aplicación, lo dispuesto por la 

fracción IX del artículo 422, en relación al 461, ambos 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa;  sin embargo -acota la Sala-, pierde de 

vista que el punto a dilucidar en la presente excepción 

de improcedencia de la vía, es única y 
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exclusivamente si el camino procesal elegido por la 

parte actora al ejercitar la acción real hipotecaria es la 

correcta o no, la cual no la determina el que el 

codemandado apelante sea o no propietario del bien 

otorgado en garantía hipotecaria, sino lo establecido en 

la ley aplicable, estimando la Sala, al igual que el juez, 

que contrariamente a lo sostenido defensistamente por 

el recurrente, en el caso a estudio, sí se cumple con tal 

expectativa, ya que la actora viene ejercitando la 

acción real hipotecaria en la vía sumaria civil, 

fundándose en un Contrato de Apertura de Crédito 

Simple sin Interés y Garantía Hipotecaria, 

celebrado entre la demandante (**********), como 

acreedor, así como (**********), y el hoy apelante 

(**********), como deudores y garantes hipotecarios; 

por lo tanto, en ese sentido, cobra aplicación al caso lo 

dispuesto por los artículos 12, 422, fracción IV y 461 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, que respectivamente dicen: “Se intentará 

la acción hipotecaria para constituir, ampliar 

registrar una hipoteca; o bien para obtener el pago, o 

prelación del crédito que la hipoteca garantice. 

Procederá contra el poseedor a título de dueño del 

fundo hipotecado y en su caso, contra los otros 

acreedores. Cuando después de fijada y registrada la 

cédula hipotecaria y contestada la demanda, cambiare 

el dueño y poseedor jurídico del predio, con éste 

continuará el juicio.” “Artículo 422.- Se tramitarán 

sumariamente: …El ejercicio de la acción hipotecaria 

y los juicios que se funden en título ejecutivos;…” 

“Artículo 461.- El juicio sumario que tenga por objeto 
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la constitución, ampliación o división y registro de una 

hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la 

prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se 

sujetará a las disposiciones especiales de este 

Capítulo. Cuando se trate del pago o prelación de un 

crédito hipotecario es requisito que conste en contrato 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que 

sea de plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a 

lo prevenido en los Artículos 1841 y 2790 del Código 

Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de 

hipoteca.”. ----------------------------------------------------      

--- Así como la jurisprudencia por contradicción de 

tesis de rubro y contenido siguiente: ----------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2018449 Instancia: 

Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II 

Materia(s): Civil. Tesis: PC.XVI.C. J/2 C (10a.)  

Página: 1409. JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. 

EL ACREEDOR PUEDE PROMOVERLO Y 

DEMANDAR SIMULTÁNEAMENTE TANTO AL 

DEUDOR PRINCIPAL COMO AL GARANTE 

HIPOTECARIO PARA OBTENER EL PAGO DE 

SU CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). De la interpretación sistemática y 

teleológica del artículo 704-A del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, 

se advierte que el juicio hipotecario es un 

procedimiento especial sumario que tiene por objeto 

resolver las controversias que se originen con motivo 

del pago o prelación de las obligaciones garantizadas 
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con hipoteca, en el que el acreedor puede acudir a 

esa vía privilegiada y ejercer las acciones tanto la 

personal contra el deudor, como la real contra el 

garante hipotecario, al tener como finalidad obtener 

el pago de las obligaciones que fueron garantizadas 

con hipoteca; ello, porque el artículo 704-E del 

ordenamiento adjetivo aludido establece expresamente 

las excepciones que puede oponer el demandado, 

propias y exclusivas del deudor, calidad que no tiene 

el garante hipotecario, quien es un obligado 

subsidiario; así, en atención al contenido del precepto 

legal citado en primer término, así como a la finalidad 

del legislador, consistente en agilizar el cumplimiento 

de obligaciones garantizadas con hipoteca, el 

acreedor puede promover el juicio sumario 

hipotecario y demandar simultáneamente al deudor 

principal y al garante hipotecario para obtener el 

pago de su crédito, ya sea porque el primero realice el 

pago o porque, en su defecto, se ordene la ejecución 

de la garantía; sostener lo contrario, implicaría 

obligar al acreedor a instar, primero, un juicio contra 

el deudor principal para que éste cumpla con la 

obligación personal que adquirió, y luego otro contra 

el garante hipotecario, con lo que se desnaturalizaría 

el fin perseguido con la instauración del juicio 

hipotecario como procedimiento privilegiado para 

obtener el pago de una obligación (cualquiera que 

sea) a través del bien sobre el que se constituyó la 

garantía real; además de que se incrementaría 

injustificadamente el tiempo de litigio y se 

contravendría el mandato del artículo 17 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo a la justicia pronta. PLENO EN 

MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO 

CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2017. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 

Tercero, ambos en Materia Civil del Décimo Sexto 

Circuito. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de 

tres votos de los Magistrados José de Jesús Quesada 

Sánchez, Francisco Martínez Hernández y Juan 

Solórzano Zavala. Ponente: Francisco Martínez 

Hernández. Secretaria: Alejandra del Carmen Patlán 

Sánchez. Criterios contendientes: El sustentado por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 

351/2017, y el diverso sustentado por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto 

Circuito, al resolver el amparo directo 572/2017. Esta 

tesis se publicó el viernes 23 de noviembre de 2018 a 

las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 26 de noviembre de 2018, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. -----------------------  

---Además, como bien lo señala el juez, el hecho de 

que se venga demostrando que el recurrente está  

(**********) con la codemandada (**********), 

quien se advierte que adquirió la propiedad del 

inmueble dado en garantía hipotecaria, el día 

(**********), mediante contrato de compraventa que 

celebró con (**********), indiscutiblemente que lo 

legitima como copropietario del mismo, al convertirse 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

en dueño de un 50% cincuenta por ciento, pues así lo 

establece el Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

concretamente en sus artículos 86 y 97, al disponer 

respectivamente en lo conducente: “La sociedad 

conyugal surge al celebrarse el matrimonio o durante 

él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean 

dueños los pretendientes al formarla, sino también los 

bienes futuros que adquieran los esposos. …Los 

bienes adquiridos durante el matrimonio formarán 

parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en 

contrario.” “Cuando no se señale el porcentaje de los 

bienes comunes que corresponderá a cada cónyuge, se 

entenderá pactado el cincuenta por ciento de los 

gananciales, después de liquidar las deudas de la 

sociedad.”. Por consiguiente, si de autos se desprende 

que el hoy apelante (**********) desde el 

(**********), según fecha de registro del acta 

respectiva (foja 12 del toca), y el inmueble del caso lo 

adquirió esta última el (**********), sin lugar a dudas 

que dicha finca pasó a formar parte de la sociedad 

conyugal, por ministerio de ley, en términos de los 

invocados numerales 86 y 97 del Código Familiar, de 

ahí que el juez primario estuvo en lo correcto al 

asignarle al hoy recurrente el derecho de copropiedad 

sobre la finca en comento en un cincuenta por ciento. --  

---Por otro lado, es de señalarse que no se comparte 

que la determinación del juez no se encuentre fundada 

y motivada, en virtud de que basta con imponerse de 

su contenido para advertir lo contrario, es decir, que sí 

se encuentra debidamente fundada y motivada, habida 

cuenta que en ella expuso las razones particulares o 
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causas inmediatas que se tuvo en consideración para la 

emisión del acto, invocando a su vez para cumplir con 

el requisito de fundamentación, los artículos que 

cobraban aplicación al caso concreto, 422, fracción IX 

y 461 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa (véase de la foja 72 a la 74 del 

presente toca). En el entendido de que no se soslaya 

que si bien es cierto que el primigenio no invocó 

numeral alguno acerca de los derechos de propiedad 

que emergen en favor del incidentista con motivo de la 

sociedad conyugal, no menos verdadero es también 

que se encuentra definido jurisprudencialmente que la 

garantía de fundamentación se cumple aun cuando la 

autoridad omita citar los preceptos en que apoya su 

decisión, si los razonamientos hechos en la parte 

considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la 

controversia, incluso cuando invoque un artículo 

equivocado,  si del estudio que se haga se advierte que 

es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos 

son  legales  y  conducentes para la resolución del caso 

-como el que aquí se analiza-; por lo tanto, la omisión 

que se reprocha no significa que la decisión del juez 

carezca del requisito de fundamentación, sino que ello 

debe considerarse debidamente fundado aunque sea en 

forma implícita, según la tesis de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 203518 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta III, Enero de 1996,  Materia(s): Civil Tesis: 

I.1o.C. J/1 Página: 134 “FUNDAMENTACIÓN. 
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GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS 

QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 

16 de la Constitución General de la República 

consagra las garantías de fundamentación y 

motivación y, por ende, toda resolución debe 

respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y 

resuelven con acierto la controversia, aunque la 

autoridad omita citar expresamente los preceptos de 

la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se 

haga se advierte que es jurídicamente correcta, 

porque sus razonamientos son legales y conducentes 

para la resolución del caso, debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en 

los agravios, por lo que no puede existir duda respecto 

de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando 

es el propio promovente quien plantea los supuestos a 

resolver, por lo que aun cuando no hayan sido 

explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron 

cabalmente respetados y, en consecuencia, la 

resolución intrínsecamente fundada.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 332/95. 

Javier Sánchez García. 13 de junio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 

Secretario: Esteban Alvarez Troncoso. Amparo directo 

379/95. Kioto, S.A. 27 de junio de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. 

Secretaria: María Elena Vargas Bravo. Amparo directo 
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672/95. Horacio Montero Sifuentes. 7 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Wilfrido 

Castañón León. Secretaria: Xóchitl Yolanda Burguete 

López. Amparo directo 695/95. Joel Arellanes Pérez. 

14 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Wilfrido Castañón León. Secretario: José 

Antonio Sánchez Castillo. Amparo directo 667/95. 

Training Corp., S.A. de C.V. 17 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María 

Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. -  

---Además, es de acotarse que la falta de 

fundamentación y motivación no trae como 

consecuencia la revocación de lo impugnado, sino 

únicamente el que esta revisora lo haga en sustitución 

del juez, ante la falta de reenvío que impera en la 

materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al 

señalar que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque 

o modifique la resolución impugnada, parecer que 

además es afín con diversas tesis que existen; siendo 

que en el caso a estudio queda plenamente purgada la 

falta de fundamentación reprochada, con lo dispuesto 

por los artículos 86 y 97 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, que se trajeron a colación 

precedentemente por esta Ad quem. ----------------------  

---Así las cosas, se sostiene firmemente que no es 

verdad que en el caso a estudio se hayan aplicado de 

manera inexacta e indebida lo dispuesto por la fracción 

IX del artículo 422, y 461 del código procesal civil, 

como tampoco que no cobren aplicación como 
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defensistamente lo asume el alzadista, dadas las 

razones apuntadas precedentemente; por lo que, sin 

mayor abundamiento lo procedente será confirmar la 

interlocutoria apelada, sin que por otro lado haya lugar 

a condenar en costas, al no actualizarse en la especie 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa 

establecidos en el artículo 141 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 

17 Constitucionales, es de resolverse y se resuelve: ----  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. -  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 154/2019-C 

18-Agosto-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 
---En fecha 18 dieciocho de Agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  
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El Actuario 

 

 

 

“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.” 

 


