
---En 07 siete de Agosto del año 2020 dos mil veinte, siendo las 11:00 

once horas, día y hora señalado para que tenga verificativo el desahogo 

de la Audiencia prevista por el precepto 174 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral Penal para Adolescentes. Enseguida el C. Magistrado XI 

Propietario Licenciado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, la 

declara abierta por ante el Secretario de Acuerdos Licenciado SERGIO 

ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA con que actúa y da fe, 

haciéndose constar que únicamente se permitió el acceso a esta 

diligencia, a las partes y demás auxiliares del proceso, a fin de respetar 

el derecho del (**********) a su intimidad privada, familiar y su 

derecho al honor, de conformidad a lo mandatado por los artículos 16, 

40.2 fracción VII de la Convención sobre los Derechos del Niño, ordinal 

11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el numeral 

9 de la Ley de Imprenta, por lo que están presentes el Defensor Público 

de la Federación Licenciado (**********), y la C. Agenta del 

Ministerio Público de la Federación Licenciada (**********), ambos 

Especializados en Justicia para Adolescentes, así como (**********), 

quienes se remiten al escrito que obra en autos. -------------------------  

---En el uso de la voz que se le concede al Licenciado (**********) 

en su carácter de Defensor Público Federal Especializado en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para que formulará 

Alegatos aclaratorios, quien manifiesta que se adhiere a los agravios 

vertidos por la Licenciada (**********), en su escrito apelatorio.- --  

---Que el estado procesal, obliga a elucidar de inmediato el recurso por 

lo que: VISTO para resolver el recurso de Apelación interpuesto por la 

Licenciada (**********), en su carácter de defensora pública federal 

del adolescente (**********), en contra de la sentencia condenatoria 
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emitida en audiencia de fecha (**********), en la cual se omitió 

resolver respecto de los beneficios solicitados por el adolescente, en el 

caso del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, bajo el caso número (**********) 

que se lleva al (**********), por lo que visto igualmente lo actuado en 

el presente Toca 52/2020 y; ----------------------------------------------  

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado supra, el C. Juzgador 

Segundo Especializado en Justicia para Adolescentes, votó 

determinación en relación al (**********) misma que literalmente y en 

su parte conducente reza: “…PRIMERO.- (**********), es autor y 

penalmente responsable del delito de PORTACIÓN DE ARMA 

(**********), previsto y sancionado en el artículo 83 fracción III con 

las agravantes del penúltimo y último párrafo, en relación con el 11 

inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos, en agravio 

de la sociedad, según hechos sucedidos a las (**********) horas del 

día (**********), por la (**********) SEGUNDO.- Por la comisión del 

delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO (**********), se impone a 

(**********), medidas de sanción en libertad, consistente en 

INTERNAMIENTO por el plazo de 01 un año y la no privativa de la 

libertad consistente en AMONESTACIÓN, establecidas en los artículos 

164 y 157 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.- TERCERO.- No se condena al adolescente sentenciado 

(**********), al pago de la reparación del daño, por las razones 

expuestas en el considerando VI de esta resolución.- CUARTO.- 

Remítase las copias que ordena la Ley al adolescente sentenciado 
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(**********), a su defensora pública federal licenciada (**********), 

a Fiscal Federal Especializada en el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes y al Director del Órgano de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, a este último para que proceda a la ejecución de la 

medida de sanción de internamiento y a la elaboración del plan de 

individualización de ejecución.- QUINTO.- Se decomisan las 

(**********) armas de fuego tipo (**********) y las (**********), 

afectos a la presente causa.- SEXTO.- Contra esta resolución procede el 

Recurso de Apelación,  al tenor de lo previsto en el artículo 172 de la ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.- 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el ciudadano TEODORO RUBIO 

VARGAS, Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Justicia 

para Adolescentes, Zona Norte con sede en Ejido Goros II, Ahome, 

Sinaloa el día 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte.....” ----  

---2/o.- Que no estando de acuerdo con lo mandatado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia Especializado en Justicia para 

Adolescentes, la Licenciada (**********), en su carácter de 

Defensora Publica Federal Especializada en el Sistema de Justicia Penal 

para Adolescentes, interpuso el recurso de apelación en contra de la 

resolución de nuestro interés, mismo que le fue admitido el día 04 

cuatro de Marzo del año 2020 dos mil veinte, ordenándose dar vista con 

éste, al Ministerio Público Federal, para que manifestaran lo que a su 

parte conviniera dentro del término legal establecido, lo cual quedó 

satisfecho con el documento entregado, ante el Juzgado de la 

competencia el día 12 doce de Marzo del año en curso, habiéndose 

dictado y proveído ese mismo día. ------------------------------------------  
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---3/o.- Que al estar oportunamente presentado el recurso de esta 

incumbencia de Segundo Grado y habiéndose formado el toca respectivo 

y corriéndose el trámite que mencionan los artículos 172, 173, 174 y 

175, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, se señaló a la Audiencia de ley, y en la que después de la 

intervención de quienes así expresaron su deseo para hacerlo y --------  

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

---I.-Que esta Segunda Instancia Judicial, resulta con competencia 

objetiva en razón de territorio y materia para conocer, substanciar y 

resolver el presente trámite de conformidad con lo establecido en el 

artículo 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; artículos 1º fracción I, 23, 26 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y 172 y Transitorio Cuarto de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. -------  

---II.- Que de acuerdo a lo mandatado por el artículo 175 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta 

Sala previo lo alegado por la parte recurrente, debe decidir acerca de la 

anulación o no de la resolución atacada. ------------------------------------  

---III.- Que el presentante en esta Alzada adujo como motivos de 

inconformidad, lo que aparece en el escrito anexo de la foja 03 tres a la 

foja 06 seis respectivamente de esta pieza de actuaciones, por lo que en 

obvio de repeticiones innecesarias a ello nos estaremos, además de lo 

expuesto verbalmente en esta audiencia. ---------------------------------  

---IV.- Se precisa que el presente recurso de apelación fue interpuesto 

por la licenciada (**********), defensora pública federal del 

adolescente(**********), en contra de la resolución derivada de 
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procedimiento abreviado, emitida en audiencia de fecha 27 veintisiete 

de febrero del 2020 dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia Especializado en Justicia Para Adolescentes, en donde 

entre otras cosas, resolviera dicho jurisdicente que (**********) es 

plenamente responsable en la comisión de la conducta tipificada como 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO (**********), fijándosele como 

consecuencia jurídica, el internamiento definitivo en centro especializado 

por el plazo de 01 UN AÑO. -----------------------------------------------  

--- Ahora bien, contra dicha resolución se inconforma la apelante, toda 

vez que, en la memorada audiencia de fecha 27 veintisiete de febrero 

del 2020 dos mil veinte, la hoy agraviada solicitó al Juez de origen 

concediera al (**********) el beneficio de la sustitución de la pena de 

prisión previsto en el artículo 70 del Código Penal Federal, o bien, el 

diverso beneficio previsto en el numeral 90, del citado cuerpo legal, 

consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena de 

prisión, petición que no fuera aceptada por el A-quo, manifestando en 

esencia que no era el momento oportuno para solicitarlo. ---------------   

---- Así las cosas, para antes de exponer razonada y fundadamente la 

resolución que emane de esta Sala, es menester precisar que durante la 

Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada 

en Brasilia, Brasil, del 4 cuatro al 6 seis de marzo del año 2008 dos mil 

ocho, se aprobaron las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 

las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En dicho documento se 

desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las 

Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México, 2002).---------------  
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--- Las memoradas Reglas de Brasilia, sin ser propiamente un Tratado 

Internacional de carácter vinculante para Juzgadoras y Juzgadores, si 

son herramienta útil para fijar parámetros garantizantes de la dignidad 

humana, ya que tienen como finalidad garantizar las condiciones de 

acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, abarcando un conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas 

el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Es por ello que en 

sesión privada del 05 cinco de agosto del 2008 dos mil ocho, el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las Reglas de Brasilia, 

a fin de que los operadores y demás servidores públicos de las 

instituciones jurisdiccionales del país participen activamente en la 

aplicación de las recomendaciones y políticas públicas que contribuyan a 

la reducción de desigualdades sociales. ------------------------------------  

--- Siendo así, y acorde con lo previsto por el artículo 9, de la Ley 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que textualmente señala 

“…La interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley deberá 

hacerse de conformidad con la Constitución, los principios rectores del 

Sistema, la Ley General y los Tratados Internacionales, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia…”; 

Teniendo además como referente el artículo 16, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, cuyo contenido a la letra se inserta: “…1. Ningún 

niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 

honra y a su reputación. - 2. El niño tiene derecho a la protección de la 

ley contra esas injerencias o ataques…”; Además está receptado tal 

derecho en el numeral 11, de la Convención Americana Sobre Derechos 
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Humanos. Es por lo que esta Sala considera pertinente velar por el 

respeto a la dignidad de toda persona en condición de vulnerabilidad, es 

decir, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 

mental, físico, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud, 

ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídicos. De ahí que, indispensable para alcanzar dichos 

fines, sea necesario acatar las Reglas de Brasilia, específicamente la 

contenida en el Capítulo III, titulado “Celebración de actos judiciales”, 

Sección 4ª. “Protección de la intimidad”, punto número 2. “Imagen”, en 

donde literalmente se recomienda: “… Puede resultar conveniente la 

prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en 

video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a 

la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad.- En todo caso, no debe estar permitida 

la toma y difusión de imágenes en relación con los niños, niñas y 

adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su 

desarrollo como persona…”. --------------------------------------------  

--- En ese tenor de ideas, siendo los adolescentes personas vulnerables, 

dada su situación de desarrollo biopsicosocial, cuanto más aquellos que 

se encuentran en conflicto con leyes penales, es incuestionable que la 

videofilmación de imágenes derivadas de las actuaciones judiciales 

afecta a su dignidad, situación emocional, incluso a la seguridad de los 

mismos, lesionando de forma decisiva a su desarrollo como persona. Por 

consiguiente, siendo congruente con la aplicación de los instrumentos 

internacionales en la materia, siempre en el sentido de maximizar los 

derechos de los adolescentes y de minimizar los efectos negativos de la 
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aplicación del Sistema, es por lo que, no obstante el contenido del 

artículo 115, de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, en 

relación con el 51, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

presente audiencia no será videofilmada.----------------------------------  

 --- V.- En esa tesitura, revisadas todas y cada una de las constancias 

enviadas a esta Segunda Instancia, este Tribunal advierte que no 

resultan atendibles los argumentos de inconformidad que expone la 

parte recurrente, por lo que, en esa virtud, lo procedente es que la 

presente resolución se confirme, ello con independencia de los 

argumentos del Juez de origen. --------------------------------------------  

--- En efecto, al margen de que en términos de la fracción III, del 

artículo 210, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, es al Juez de ejecución quien le compete resolver 

toda controversia que se suscite en relación a la duración, modificación, 

sustitución y extinción de la medida de sanción impuesta a un 

adolescente, lo más relevante es que no resultan aplicables a este 

Sistema de Justicia Penal especializado, los beneficios a los que alude la 

defensora recurrente, previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal 

Federal, incluso ni siquiera de manea supletoria, como así lo quiere 

hacer valer dicha inconforme. ----------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, toda vez que la consecuencia jurídica para los 

adultos en conflicto con la ley penal, consistente en la pena de prisión, 

no es de la misma naturaleza que la consecuencia jurídica para los 

adolescentes en la misma situación, conocida como internamiento, y 

para constatarlo basta observar que el artículo 18, de la Constitución 

General de la República, en su segundo párrafo, establece la finalidad de 

las penas, mismo que a la letra indica: “El sistema penitenciario se 
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organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a 

la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”; 

por su parte, el diverso párrafo sexto, del citado dispositivo 

constitucional, establece que las medidas de sanción aplicables a los 

adolescentes que intervengan en la comisión de un delito “…deberán ser 

proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y 

la reintegración social y familiar del adolescente, así como el 

pleno desarrollo de su persona y capacidades.”. --------------------  

--- Así las cosas, se itera, en el presente caso no se está en 

posibilidades de sustituir o suspender condicionalmente una pena de 

prisión, habida cuenta que la consecuencia jurídica fijada al 

(**********), por su responsabilidad en la comisión del delito de 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO (**********), fue una medida 

de sanción privativa de libertad consistente el internamiento definitivo 

en centro especializado, esto por el plazo de 01 UN AÑO, luego 

entonces, es inconcuso que tanto la sustitución como la suspensión 

condicional en cuestión, atienden a la ejecución de las penas de prisión 

que resultan procedentes aplicarles a los adultos por la comisión de 

delitos, y no a las medidas de sanción previstas en la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. -------------------  

--- A mayor abundamiento, la sustitución y la suspensión de la ejecución 

de la pena de prisión obedecen a la posibilidad de que un adulto, al que 

se la ha impuesto la prisión como consecuencia jurídica por su quehacer 
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delictivo, acceda de manera condicionada a su libertad, atendiendo 

entre otras cosas, al plazo de la pena privativa de libertad personal que 

le fuera fijado, plazo que se encuentra limitado en márgenes mínimos y 

máximos, y que desde luego no en todos los casos el plazo que se exige 

para la procedencia de los multicitados beneficios son compatibles con la 

naturaleza punitiva del delito cometido, dada la individualización 

legislativa de la pena corporal que, para cada ilícito, ex profeso fuera 

creada. Por su parte, en materia de justicia penal para adolescentes, en 

términos del artículo 145, de la Ley Nacional especializada en la 

materia, la duración máxima de la medida de sanción, consistente en 

internamiento, que se podrán imponer a las personas que al momento 

de la comisión de la conducta delictiva tuvieren entre 14 catorce años 

cumplidos y menos de 16 dieciséis años, será de 03 TRES AÑOS, 

mientras que la duración máxima de la citada medida de sanción que se 

podrán imponer a las personas adolescentes que al momento de la 

comisión de la conducta delictiva tuvieren entre 16 dieciséis años y 

menos de 18 dieciocho años, será de 05 CINCO AÑOS. Como se podrá 

observar, sólo existe un margen máximo para el plazo de internamiento 

que le corresponde a un adolescente, plazo que no se encuentra 

individualizado a la figura típica sino al grupo etario en el que el 

adolescente se ubique, por lo que siendo así, es insoslayable que, 

compartir el criterio de la apelante, implicaría que siempre se estaría 

solventando, en esta materia especializada, el espacio temporal que se 

exige para la procedencia de la sustitución o la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena de prisión, habida cuenta que, en ningún 

caso, el internamiento de un adolescente no puede exceder de 03 TRES 
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ó 05 CINCO AÑOS, lo que desde luego resulta incompatible con la 

naturaleza de dichos beneficios. -------------------------------------------  

--- De igual manera, debe preverse que en términos del párrafo tercero, 

del artículo 135, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, no se excluye la posibilidad de terminar antes 

de tiempo el cumplimiento de las medidas de sanción impuestas a los 

adolescentes, o bien, modificarlas o sustituirlas, siempre en los términos 

previstos por dicha Ley, por lo que, siendo el internamiento una medida 

extrema empleada como última opción en adolescentes que 

intervinieron en la comisión de un delito, y que dada la naturaleza de 

este último, se encuentra dentro del catálogo que se enuncia en el 

diverso numeral 164, del citado cuerpo legislativo especializado, es 

innegable que (**********) requiere de esa medida de sanción para 

lograr su reinserción y su reintegración social y familiar, así como el 

pleno desarrollo de su persona y capacidades; de esa suerte, sostiene 

esta Sala que, al estimar el Juez de origen que (**********) debe 

ser internado en un centro especializado para tales efectos, esto por el 

plazo de 01 UN AÑO, determinación judicial que en ningún momento fue 

motivo de agravio, por el contrario, expresamente se vienen 

conformando con ella, resulta inconcuso que no se puede aplicar de 

manera supletoria los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, sea 

conmutando la medida de internamiento o suspendiendo su ejecución, 

como si se tratara de la pena de prisión impuesta a un adulto, pues 

pensar lo contrario implicaría, además de ignorar el contenido de la Ley 

especial, específicamente el párrafo tercero, del artículo 135, se estaría 

impidiendo que el citado adolescente reciba la atención especializada y 
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necesaria para, se insiste, su reinserción y su reintegración social y 

familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. -----  

--- Sirve como criterio orientador a la postura que guarda este Tribunal 

de alzada, la siguiente tesis judicial: “JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES. LA CONMUTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE INTERNAMIENTO CORRESPONDE AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO, POR LO QUE EL JUEZ ESPECIALIZADO, AL DICTAR 

SENTENCIA DEFINITIVA, NO PUEDE APLICAR 

SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE DEFENSA 

SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y CONMUTAR AQUELLA 

MEDIDA. Conforme al artículo 285 del Código de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Puebla corresponde al Ejecutivo del Estado 

autorizar la conmutación de las medidas de internamiento impuestas a 

los adolescentes por multa o trabajo a favor de la comunidad cuando el 

interno cumpla con los requisitos ahí señalados, entre los que destaca 

haber compurgado la mitad de la pena. Ahora bien, la medida de 

internamiento sólo debe imponerse de manera excepcional por la 

autoridad administrativa y en ningún caso a adolescentes menores de 

catorce años de edad (conforme al diverso 105, fracción III, del propio 

ordenamiento legal), de ahí que dicha medida sea un recurso extremo 

empleado en adolescentes que requieren de esa acción preventiva para 

evitar que en el futuro continúen delinquiendo; por tanto, si el juzgador 

especializado, al dictar sentencia, considera que el adolescente debe ser 

internado, resulta inconcuso que no puede aplicar de manera supletoria 

el artículo 100 del Código de Defensa Social de la entidad y conmutar la 

señalada medida de internamiento como si se tratara de la pena de 

prisión impuesta a un adulto, pues al margen de que ello implicaría 
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ignorar la disposición expresa existente en la ley especial, se impediría 

que el adolescente sentenciado recibiera la atención necesaria para 

evitar que delinca nuevamente, siendo esa la razón por la que la ley 

establece que es imprescindible que el interno cumpla con la mitad de la 

medida antes de que le sea conmutada. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

198/2007. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo. 

Amparo directo 238/2007. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Francisco Marroquín 

Arredondo. Tesis: VI.2o.P.82 P; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Novena Época; 171731; 4 de 4; Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 1676; Tesis Aislada 

(Penal).- ---------------------------------------------------------------------  

--- En el anterior orden de ideas, se advierten las razones por las cuales 

no resultan atendibles los agravios que exhibe la parte inconforme, por 

ende, lo conducente es se confirme el fallo apelado en todos y cada uno 

de sus términos. ------------------------------------------------------------  

--- VI.- En otro orden, por no haber sido motivo de agravio, sin que se 

advierta tampoco necesidad de suplir queja alguna, queda intocada la 

determinación del Juez de origen al declarar al (**********) 

plenamente responsable en la comisión de la conducta tipificada como 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO (**********), fijándosele como 

consecuencia jurídica el internamiento definitivo en centro especializado, 

esto por el plazo de 01 UN AÑO, sin que le sea exigible el cumplimiento 

del concepto de reparación del daño. --------------------------------------  
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--- Por todo lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

concluye: --------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución derivada de procedimiento 

abreviado, emitida en audiencia de fecha 27 veintisiete de febrero del 

2020 dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia 

Especializado en Justicia Para Adolescentes. ------------------------------    

--- SEGUNDO.- No es procedente conmutar ni suspender la medida de 

internamiento definitivo en Centro Especializado, impuesta a 

(**********), por su plena responsabilidad en la comisión de la 

conducta tipificada como PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

(**********), origen del proceso (**********). ---------------------    

--- TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, (**********) 

habrá de continuar interno en el Centro de Internamiento Especializado 

para Adolescentes, (**********), lugar en donde actualmente dicho 

adolescente se encuentra detenido con motivo de los citados hechos. --  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese ejecutoria, y en 

su oportunidad archívese el Toca como asunto totalmente concluido. --- -  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero 

Propietario, por ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado SERGIO 

ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, con que actúa y da fe. -----------  

---Con lo que concluyó la presente diligencia y firmando para constancia 

los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. ---------------------------  
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“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.” 

 


