
---En 23 Veintitrés de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 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 adolescente 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 la defensora pública(***********) 

(***********) y la C. Agenta del Ministerio Público Licenciada (***********), 

ambas Especializadas en Justicia para Adolescentes y la Asesora Jurídica Victimal 

(***********), así como el señor (***********), así como la parte ofendida 

(***********) quienes se remiten al escrito que obra en autos. ----------------------  

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

VISTO para resolver el recurso de Apelación interpuesto por el 

adolescente(***********) en contra de la sentencia dictada el (***********)en 

el caso del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, bajo el caso 

número (***********) que se lleva al adolescente (***********), por lo 

que visto igualmente lo actuado en el presente Toca 116/2019 y; -----------------  

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

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

Especializado en Justicia para Adolescentes, votó determinación en relación al 

adolescente (***********), misma que literalmente y en su parte conducente 
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reza: “…PRIMERO.- (***********)es  autor y penalmente responsable 

del delito de homicidio doloso, en agravio de quien en vida llevara por 

nombre(***********) sancionado y previsto por el artículo 133 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa.- SEGUNDO.- Como consecuencia 

de lo anterior, se condena a (***********), a cumplir una 

(***********) Dicha sanción privativa de libertad deberá 

cumplimentarla en el Centro de Internamiento para Adolescentes, 

ubicado en (***********) temporalidad de sanción que deberá de 

computarse el período de internamiento preventivo que ha sido 

sometido, mismo que inició desde el once de noviembre de dos mil 

dieciocho. TERCERO.- Se condena al pago de la reparación del daño, bajo 

las condiciones y lineamientos dispuestos en el considerando V de la 

presente resolución.- CUARTO.- Se hacer saber a las partes el derecho 

para recurrir la presente resolución en un lapso no mayor de quince días 

si no están conformes con la misma, plazo que empieza a correr el día 

siguiente de la notificación de la presente resolución.- En razón a lo 

anterior se hace constar que el día cuatro de abril de dos mil diecinueve, 

tuvo verificativo la audiencia de notificación de sentencia, entregándose 

a las partes copias del memorado pronunciamiento.- QUINTO.- Al quedar 

firme, dentro de los tres días siguientes remítase copias autorizadas de 

la presente resolución a la Jueza de Ejecución con competencia 

jurisdiccional dentro de la región territorial donde tuvo verificativo el 

juicio para su conocimiento y efectos legales, consistente en el 

desarrollo del pronunciamiento de ejecución.- SEXTO.- De forma 

inmediata, al margen de los plazos señalados en lo resolutivos 

anteriores, envíese por los medios acostumbrados, copias autorizadas de 

la presente resolución a la Director del Órgano Especializado de 
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Ejecución de Medidas para Adolescentes, para su conocimiento y efectos 

legales. Así lo resolvió y firmó Iván Renault Vega, Juez Tercero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, 

actuando como Juez de Enjuiciamiento.” ------------------------------------ 

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

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, el adolescente 

(***********), interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de 

nuestro interés, mismo que le fue admitido el día (***********), ordenándose dar 

vista con éste, a la C. Agenta del Ministerio Público Especializada en Justicia para 

Adolescentes, al Asesor Jurídico Victimal y a la parte ofendida (***********) 

progenitora de la víctima, 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 07 siete de Mayo del año en 

curso, habiéndose dictado y proveído el día 14 catorce de mayo del año que 

transcurre.- -------------------------------------------------------------------------------------  

---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 
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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 (***********), 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 el 

adolescente (***********)en contra de la sentencia condenatoria de fecha 04 

cuatro de abril del 2019 dos mil diecinueve, dictado en contra del citado 

adolescente, por el Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justicia 

para Adolescentes, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de 

HOMICIDIO, erigiendo agravios el adolescente inconforme, conducentes a 

sostener que no existe suficiencia probatoria para afirmar su plena responsabilidad 

en los hechos delictivos venidos en alzada, solicitando por ende se revoque el fallo 

apelado, y se ordene su absoluta y completa libertad. ----------------------------------  

--- En esa tesitura, una vez revisados los agravios que exhibe el adolescente 

(***********), así como la contestación que de los mismos realizara la 

Representación Social, válidamente se concluye que le asiste razón al citado 

recurrente al impugnar el fallo venido en alzada, siendo procedente en 

consecuencia revocar la sentencia de condena impugnada. ----------------------------  

--- Para antes de exponer fundada y motivadamente lo anterior, se precisa 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 
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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). ----------------------------------------------------------------------------------  

--- 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 
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injerencias o ataques…”; Además está receptado tal derecho en el numeral 11, de 

la Convención Americana Sobre Derechos 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 aplicación 

del Sistema, es por lo que, no obstante el contenido del artículo 115, de la Ley 
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Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, en relación con el 51, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la presente audiencia no será videofilmada. -  

--- V.- Así las cosas, se insiste que esta Sala se encuentra en el imperativo legal de 

revocar la sentencia recurrida, toda vez que, como así lo sostiene la parte 

inconforme, no existe suficiencia convictiva para, fuera de toda duda razonable, 

afirmar la intervención de (***********), en el evento homicida que tuvo 

verificativo el día (***********). ----------------------------------------------------------  

--- En efecto, de lo desahogado en juicio emerge como dato incriminatorio el 

testimonio de (***********)fue privado de la vida por disparo de arma de 

fuego,(***********) su autoría, no menos cierto es que no existe ningún otro 

dato que corrobore dicha imputación, constituyendo por ende sólo una presunción 

que no puede, dada su orfandad convictiva, generar la suficiente certeza para, se 

insiste, fuera de toda duda razonable, afirmar la plena responsabilidad del citado 

adolescente en los hechos delictivos venidos en alzada. --------------------------------  

--- Así es(***********)en audiencia de fecha 22 veintidós de marzo del 2019 dos 

mil diecinueve(***********), así lo reconoce, empero, este último en ningún 

momento erige incriminación alguna en contra del adolescente (***********) 

proporciona las características del responsable de los hechos, ello no resulta 

dubitable, toda vez que de las imágenes captadas por la cámara de video ubicada 

en el lugar en donde perdiera la vida (***********)se pueden advertir dichas 

características, siendo precisamente lo cuestionable la identidad de la persona que 

acciona un arma de fuego contra la humanidad del citado ofendido, identidad que 

no reconoce el testigo presencial (***********). ------------------------------------  

--- En efecto, (***********) quien es (***********) empero, a pesar de ello 

no identifica a la persona que aparece en las imágenes del video de marras, por lo 

que tampoco puede constituir elemento de cargo válido, como pretende hacerlo 

valer la Representación Social, peor aún, el adolescente (***********) afirma 
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en audiencia que (***********) del ofendido lo (***********) y torturaron, pero 

lo liberaron al darse cuenta que no tenía nada que ver con la muerte 

de(***********) corrobora al manifestar también en audiencia de juicio, que 

(***********) de su (***********) se comunicaron con él y le dijeron que el 

adolescente(***********) asegura que en día antes de la muerte de su hermano, 

éste había tenido un altercado con dos sujetos de apodos “(***********)”, 

incluso estos últimos amenazaron con matar a (***********). -------------------  

--- En el anterior orden de ideas, no es dable sostener la plena responsabilidad del 

adolescente (***********), en base a los testimonios de (***********) 

pues como ha quedado asentado, sólo puede erigirse como elemento de cargo 

válido el primero de los testimonios, constituyendo sólo un indicio que, para que 

adquiriera valor probatorio suficiente, era necesario se robusteciera con otros 

medios de prueba, lo que no puede actualizarse con el apoyo de los testimonios de 

(***********)pues de su contenido nada que incrimine al adolescente 

sentenciado se desprende, aportando solamente datos que, se insiste, no resultan 

cuestionados, esto es, una persona (***********), con (***********) se 

aproximó por la espalda del pasivo, y sacando un arma de fuego le disparó a la 

altura de la cabeza, datos que resultan obvios al reproducir las imágenes del video 

que fue tomada de la cámara ubicada en el lugar de los hechos, siendo lo 

relevante haber acreditado que la persona que accionó dicha arma de fuego sobre 

la humanidad del ofendido, y que aparece en dichas imágenes, fue precisamente el 

adolescente (***********)sin que emerja otro medio de convicción idóneo 

para demostrar la intervención de dicho adolescente en el evento delictivo que se 

revisa, no pudiendo serlo las diligencias de inspección del cuerpo del interfecto, 

dictamen de necropsia e, incluso, de criminalística, ya que en todo caso tienden a 

probar la materialidad del hecho delictivo, y no la identidad del autor. Luego 

entonces, no es sólo la cualidad cuantitativa del testigo (***********)más allá 
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de toda duda razonable, tal y como así lo exigen los artículos 359 y 402, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, legislación de aplicación supletoria, sino 

también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas que 

corroboren la imputación de (***********), que haya sido detenido en 

flagrancia delictiva, que se le haya asegurado en su poder el arma homicida, un 

examen de (***********) que, sin duda alguna, ubique al citado adolescente en 

el lugar de los hechos en la época en que sucedieron los mismos. -------------------  

--- Dada la atingencia de su contenido, se inserta el contenido de la siguiente tesis 

judicial: “TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS 

DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL DEL 

PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE 

PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO. En 

el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando 

se desahoga la declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras de los 

testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su significado, 

vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que declaran, sino 

también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de 

medio probatorio, pues mientras que la figura del testigo "único" se presenta 

cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el dicho de la única 

persona que lo presenció o deponente individual habido desde el punto de vista 

cuantitativo, no obstante, su dicho, sí puede estar corroborado con otros medios 

de prueba ((***********) en cambio, en el caso del testigo "singular", 

independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento 

sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra 

apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo por el 

aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia 
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cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas; así, la diferencia esencial de 

los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras 

el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con medios convictivos de 

otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se 

encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y 

reducido valor convictivo potencial. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 1/2011. 27 de 

enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 

Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. Amparo directo 170/2014. 15 de 

enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: 

Víctor Manuel Martínez Mata. Amparo directo 196/2014. 12 de febrero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco Antonio 

Beltrán Moreno. Amparo directo 179/2016. 1 de febrero de 2017. Unanimidad de 

votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco Antonio Beltrán Moreno. 

Amparo en revisión 147/2017. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. 

Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales. Tesis: 

II.2o.P. J/9 (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 

2016036; 1 de 9; Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 50, Enero de 2018, 

Tomo IV; Pag. 2016; Jurisprudencia. -------------------------------------------------------  

--- Ante tal estado de cosas, lo conducente es revocar el fallo apelado, dado que 

de explorado estudio resulta que el testimonio singular no es suficiente para 

sostener una sentencia de condena, y es en esa virtud por la que 

(***********)única y exclusivamente en cuanto a la presente causa y 

hechos se refiere, enviándose atento oficio a la Directora del Centro de 

Internamiento para Adolescentes, con sede en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

lugar en donde dicho adolescente se encuentra recluido, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. -----------------------------------------------------------------  
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--- En apoyo de lo anterior se inserta la siguiente jurisprudencia: “TESTIGO 

SINGULAR. El dicho de un testigo singular es insuficiente, por sí solo, para fundar 

una sentencia condenatoria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 245/89. Melesio Garrido Téllez. 22 de noviembre de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson 

Loranca Ventura. Amparo directo 58/90. Adrián González Cortés. 28 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 

Martínez Sánchez. Amparo directo 213/94. Eduardo Reyes Justo. 1o. de febrero de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: 

Enrique Baigts Muñoz. Amparo directo 131/95. Octavio Augusto Curro Castillo. 3 de 

mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 

Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo directo 386/95. Liborio Pérez 

Montiel. 22 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Tesis: VI.2o. J/37; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; 203538, 11 de 

12. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo III, Enero de 1996; Pag. 229; 

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

--- Es menester acotar que resulta ocioso el estudio de las pruebas de descargo 

desahogados en juicio, toda vez que, al no resultar bastantes ni suficientes las 

pruebas de cargo con las que se pretendió demostrar la responsabilidad de 

(***********) en los hechos delictivos venidos en alzada, es inocuo el análisis 

del ejercicio de defensa, al no haber demostrado la Representación Social, los 

extremos de su acusación. -------------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, este Tribunal de 

alzada concluye: -------------------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia de fecha (***********) dictada por el 

Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes. ---  
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--- SEGUNDO.- (***********)no es plenamente responsable en la comisión 

del delito de HOMICIDIO, que se dice ocurrió el día (***********). --------------  

--- TERCERO.- Como consecuencia del punto que antecede, se ordena la 

(***********), única y exclusivamente en cuanto a la presente causa y 

hechos se refiere, enviándose atento oficio a la Directora del Centro de 

Internamiento para Adolescentes, con sede en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

lugar en donde dicho adolescente se encuentra recluido, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. -----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchense ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia, 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. -------------------------------------------------------  

 

“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 General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


