
Sala:   Tercera. 

Toca:          162/2019.  

Expediente: (**********) Juzgado: De Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

Apelantes: (**********) y su Defensora Pública. 

Ponente: Magistrado VIII Octavo.  

Efecto de la Resolución: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA Y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO 

DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 veintinueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve.  

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 13 trece 

de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias originales de la causa (**********) —antes (**********) del Juzgado 

Cuarto del Ramo Penal, después (**********) del Juzgado Tercero del Ramo Penal 

del mismo Distrito Judicial— instruida a (**********), por el delito de ROBO 

BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del Toca 162/2019; y  

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“--- PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES (**********) Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de la persona moral denominada BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. 

(BANAMEX); según hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente (**********) horas(**********), 

ubicada en (**********). 

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 09 NUEVE AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 SEIS DIAS 

DE PRISION; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: $27,486.00 (VEINITISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 600 seiscientos días de ingreso, a razón de: $45.81 

CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), por ser éste el salario vigente en la época de los 

hechos (**********); lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal 

vigente. 

--- Sanción corporal que empezará a computársele (**********) a partir del día (**********), por aparecer de autos 

que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos por los cuales le resulta 

esta sentencia y deberá de compurgarla en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar 

que, en su caso determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la 

enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 
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--- TERCERO.- Atendiendo que (**********), resultó con sentencia condenatoria por el delito de ROBO 

BANCARIO, cometido en contra del patrimonio económico de (**********), y en virtud de que la Reparación del 

Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito, como en el caso 

acontece, por lo que con fundamento en los numerales 36, 37, 44 y 47 del Código Penal vigente en el Estado 

de Sinaloa, en relación con el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se CONDENA 

(**********), al pago de la Reparación de Daños generados por el delito, en su modalidad de restitución del 

mismo, consistente en la cantidad de $25,354.60 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), lo anterior conforme al arqueo de cajas practicado por auditores de la 

referida institución bancaria (fojas de la 75 a la 82), respecto al total del monto de lo robado. 

--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en 

atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como 

al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia 

certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de 

suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la 

extinción de la pena de prisión impuesta. 

--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 

20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

--- SEXTO. - Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término que la 

Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días y se les 

empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los 

inhábiles. 

--- SEPTIMO. - En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XI de la presente 

resolución. 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada 

DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos, con que actúa y da fe…” (Sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida (**********) y su 

defensa pública, interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido en 

ambos efectos por el Juez de Primer Grado, ordenándose la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para 

efecto del trámite de alzada conforme a la Ley, dándose plazo (**********) y a la 

Defensora para que expresen sus agravios; posteriormente a la Fiscalía General 

del Estado, para que los contesten, y por último, a la parte ofendida para que 

conteste los agravios expuestos por (**********) y su Defensa, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y;  
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C O N S I D E R A N D O: 

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo 

previsto en los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación fechado el 10 diez de junio de 2019 

dos mil diecinueve, visible a hojas 6 y 7 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la competencia subjetiva, no nos 

encontramos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del Código 

de Procedimientos Penales antes invocado.   

III.- Que antes de resolver lo que resulta materia propia del recurso, 

procedente es determinar si a (**********), se le siguió el legal y debido proceso, 

verificando si se cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el 

marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 19, 20  y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de estar 

en condiciones para intervenir en su caso en la suplencia oficiosa de la 

deficiencia de agravios, prevista por el ordinal 379 del actual Código de 

Procedimientos Penales, dado que se trata de un recurso interpuesto por 

(**********) y su defensora pública; los integrantes de este Cuerpo Colegiado 

procedemos oficiosamente a imponernos de todas las constancias originales de 

la causa penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada, con 

atención desde luego a los conceptos de agravios, advirtiéndose que la Defensa 

(**********) se agravió acerca de la valoración probatoria e insuficiencia 

probatoria, así como a la tortura, siendo esto último inexacto, ya que en 

ninguna de sus comparecencias, el acusado hizo referencia al tema. 

IV.- Ahora bien, dado que no puede resolverse el fondo del caso a estudio, 

por lo tanto, no se hará el análisis de los conceptos de agravios exhibidos por el 

Defensor (**********), ni la contestación ministerial, pues al haberse efectuado 
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oficiosamente el estudio y revisión de las constancias originales de la causa, 

concluimos que esta Colegiada se encuentra ante el deber legal de ordenar la 

reposición del procedimiento de primera instancia, al existir violaciones a las 

formalidades esenciales del procedimiento, lo cual impide legalmente resolver 

respecto al fondo del asunto. 

Así las cosas, esta Sala advierte un vicio formal que requiere ser 

remediado para de esta forma restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo 

cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto. En efecto, de las 

constancias procesales se obtiene que obra en autos el desahogo de ratificación 

de dictamen a cargo del perito (**********) (hoja 505), respecto de la opinión 

experticial de identificación vehicular con número de folio (**********), de fecha 

(**********) (hoja 99), el cual no fue signado por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, Licenciado 

(**********); sin que en la misma se hayan asentado algún impedimento material 

o legal para dicha omisión, por lo tanto, se colige que no asistió a dicha 

diligencia, con lo que se contraviene las formalidades esenciales del 

procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, Apartado A, fracción 

IV de la Ley de Amparo que preceptúa: 

“…ARTÍCULO 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto … 

IV.- El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen 

diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;…” 

Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en los numerales 19, párrafo 

primero, 81 y 395, fracción I del Código Adjetivo Penal que rige para el Estado 

de Sinaloa, que respectivamente disponen: 

“ARTÍCULO 19.- El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las 

diligencias que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus testigos de 

asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado...”.  

“ARTÍCULO 81.- Las resoluciones se pronunciarán por los respectivos Jueces o 

Magistrados, firmándolas en unión del Secretario o de quien haga las veces de este último. 

“ARTÍCULO 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes...  

I.- Por no proceder el Juez durante la instrucción y después de esta hasta la sentencia, 

acompañado de su secretario...”. 

Efectivamente, de las precitadas disposiciones legales se colige en primer 

término que el Juez actuante, el Defensor, el Ministerio público y el Secretario 
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de Acuerdos deben estar presentes en todas las audiencias o diligencias 

procesales, en virtud de que por disposición expresa de la ley no pueden 

celebrarse sin su presencia. 

Incluso las resoluciones (entendidas en términos de los artículos 78 a 86 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa), deberán ser 

firmadas por los respectivos Jueces o Magistrados, firmándolas en unión del 

Secretario o de quien haga las veces de éste último, según dispone el artículo 81 

de ese ordenamiento.  

Lo anterior, en congruencia con los precedentes jurisprudenciales cuyo 

rubro y texto es como sigue: 

Octava Época 
Registro: 208783 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.1o.P.A.146 P  
Página: 522 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LA RESPONSABLE DEBE ORDENAR LA. CUANDO EN LA 
DILIGENCIA NO APARECE LA FIRMA DEL JUEZ. 

El artículo 321 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, dispone que cuando el 
Tribunal de apelación se percate de que hubo una violación manifiesta del procedimiento, que haya 
dejado indefenso al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue debidamente 
combatida, podrá suplir la deficiencia y ordenar se reponga el procedimiento. Asimismo el numeral 322 
ibídem, fracción VIII señala, que habrá lugar a la reposición del procedimiento, por haberse celebrado las 
audiencias durante el procedimiento sin asistencia del juez que deba fallar, secretario, o testigos de 
asistencia, del Ministerio Público o del defensor. Por otro lado el dispositivo 160 de la Ley de Amparo, en 
su fracción IV, establece que en los juicios del orden penal, se consideran violadas las leyes del 
procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando el juez no actúe 
con secretario o testigo de asistencia; o bien, cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la 
prevenida por la ley. Luego, el numeral 20 del código procedimental en mención dispone que las 
actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente después de que se practiquen por los funcionarios a 
quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el acto, bajo su más estricta responsabilidad. En esas 
condiciones, cuando en la audiencia pública a que se refiere el artículo 20 fracción IV de la Constitución 
Federal, no aparece la firma del juzgador respectivo, autorizando dicha diligencia, sin que tal violación sea 
combatida por el defensor de oficio o por el agente del Ministerio Público, ello no implica que la autoridad 
responsable, se avoque a su conocimiento; de acuerdo a lo previsto por el artículo 321 del código 
procesal de la materia, está obligado a suplir la deficiencia de la queja y ordenar la reposición del 
procedimiento a partir de la referida audiencia de derecho.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 188058 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/14        
Página:  1639 
 
VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA DE 
FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN EL 
ACTA ELABORADA CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA).  
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De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo penal del Estado, 
se considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa al acusado, haber celebrado el juicio 
sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y del Ministerio Público; por tanto, si la 
responsable llevó a cabo dicha audiencia sin que el acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la 
causa, Magistrado o por el secretario, viola en perjuicio del quejoso las formalidades esenciales del 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción X, de la Ley de Amparo, además 
de lo previsto en el diverso artículo 41 del código adjetivo penal, que determina que las resoluciones serán 
dictadas por los Magistrados o Jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO… 

 

En consecuencia, nuevamente deberá prepararse y desahogarse la 

referida diligencia, ordenando y vigilando que se cumplan con las formalidades 

señaladas por la ley al momento de su desahogo. 

Por otra parte, en fecha  (**********)(hoja 438), se recibió por parte del 

Juzgado de origen el escrito registrado con el número 3769, signado por 

(**********), en su carácter de Apoderado Legal de (**********), en el cual solicita 

se reconozca a (**********) coadyuvante de la Representación Social adscrita al 

Juzgado. 

Con base a dicha petición, en acuerdo de fecha 29 veintinueve de junio 

de 2015 dos mil quince (hoja 439), se autoriza lo solicitado en el párrafo 

anterior y se reconoce a (**********) el carácter de coadyuvante de la 

Representación Social por conducto del profesionista aludido previamente, a 

efecto de que pueda ofrecer medios de prueba que conlleven a la comprobación 

de la existencia del delito, así como a la plena responsabilidad (**********). 

Así pues, al realizar el análisis correspondiente de las constancias 

procesales, se desprende que, a pesar del reconocimiento de coadyuvancia 

mencionado con anterioridad, (**********) no fue notificada en ninguno de los 

acuerdos y autos dictados con posterioridad a dicho reconocimiento, con 

excepción de la sentencia, teniendo el Juzgador la obligación de hacerlo por ser 

un derecho de todas las partes de tener conocimiento del estado que guardan 

los procesos en los cuales cuentan con interés jurídico. 

Es por ello que la presente resolución versa también para efecto de que 

(**********) sea notificada de todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones 

recaídos en la presente causa a través de su apoderado legal, y que habrán de 

dictarse para la sustanciación del procedimiento hasta el dictado de una nueva 

sentencia que ponga fin a la instancia, ya que es un Derecho fundamental de la 

parte víctima u ofendida constituirse como coadyuvante, en términos del 

artículo 20 apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en redacción anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio 
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de 2008 dos mil ocho, y que debemos atender en términos del imperativo 

previsto en el artículo 1 de la propia Constitución.     

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir del 

auto de fecha 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, visible a 

hoja 603 del expediente, a efecto de que se desahogue la siguiente prueba: 

Ratificación de dictamen pericial a cargo de (**********), conforme a los 

requisitos establecidos en la Ley de la materia, y una vez realizado lo anterior, 

deberá el A quo nuevamente dictar auto que cierre el período de instrucción y 

abra el de juicio —en el entendido que, como ya se dijo en líneas previas, todos 

los acuerdos y resoluciones deberán ser notificados a las partes, incluyendo a 

(**********) a través de su apoderado legal; máxime que en la ejecutoria 

consultable a hojas de la 595 a la 598, se previno que dicho auto por ser 

apelable se notifique personalmente a todas las partes, omitiéndose con 

(**********) a través de su representante legal—; poniendo las actuaciones a 

disposición de las partes para la formulación, en su caso, de las 

correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental 

correspondiente, que culminará con el dictado de la nueva resolución de fondo 

que conforme a Derecho proceda, con plenitud de jurisdicción, la que de ser 

nuevamente de condena, no deberá imponer una pena que supere la 

determinada en la sentencia combatida, en atención al principio: “non reformatio 

in peius”.  

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo de 

la diligencia señalada, esto es, no constituye ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer otras pruebas.  

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la reposición 

del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de 

respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e irrenunciables 

preconizados por los artículos 14, 16, 19, y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis:  

No. Registro: 910,316 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Apéndice 2000 
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Tomo II, Penal, P.R. TCC 

Tesis: 5375 

Página: 2767 

 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 363, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 

 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.  
Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 

Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la previa 

petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, de 

acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a 

lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 

doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 

motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los 

derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:  

ÚNICO. - SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA APELADA y se 

ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para los 

efectos determinados en esta ejecutoria. 

Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así 

como los Magistrados IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo 

la Presidencia del tercero de los nombrados y Ponencia del primero de los 

aludidos Magistrados.- Doy fe. 

RLCH 
HAD 

DIMM 
 
 

“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.” 

 

 

 


