
T. P. 85/2019. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 03 tres de marzo del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL PRISIÓN, de 

fecha 12 doce de Septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, las constancias autorizadas del expediente número 

(**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), como probable responsable del delito de 

SUSTRACCION (**********), cometido en agravio del orden 

(**********) a quien con fundamento en la fracción V, inciso C, 

del artículo 20 Constitucional, se le identificará (**********) 

(**********) vistas igualmente las constancias del presente toca 

penal número 85/2019; y, --------------------------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez de Primera Instancia dictó un auto cuyo primer punto 

resolutivo enseguida se trascribe: “…PRIMERO:- Hoy, siendo las 

(**********), se dicta AUTO DE FORMAL PRISION en contra de 

(**********), como probable responsable del delito de 

SUSTRACCION (**********), cometido en contra 

(**********)..”. ------------------------------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con la resolución aludida, el procesado de 

referencia interpuso en contra de la misma el 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 Sur para el trámite de la alzada; recibidas 

éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo a dicho inculpado, a 

la defensa, a la parte ofendida y a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para que en forma sucesiva hicieran uso del 

derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del Código 

de Procedimientos Penales vigente; seguidamente tuvo lugar la 

práctica de la audiencia de vista, la que culminó con la citación del 

presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes  --------------------------------------------------------------------  

-------------------- C O N S I D E R A N D O S: ------------------------  
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--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

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

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379,  381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el auto de radicación, fechado el día 

(**********), que aparece agregado a foja 348 trescientos cuarenta 

y ocho del presente toca. ---------------------------------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado. -----------------------------------------------------------------  

--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada.  ------------------------------------------------------  

--- IV.-  En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por la Defensora Pública del procesado, obran agregados de la foja 

360 trescientos sesenta a la 362 trescientos sesenta y dos del 

presente toca, a cuya consulta nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de economía 

procesal. ----------------------------------------------------------------------- 

--- Impuesto de los aludidos agravios, en relación con los 

antecedentes del caso y la resolución apelada, el suscrito Magistrado 

los considera fundados, pero no para el efecto revocatorio 

pretendido, sino únicamente para MODIFICAR el fallo que se 

revisa.-------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, del estudio de las constancias enviadas para el trámite 

de la alzada, se desprende que el auto de término constitucional que 

se combate, fue mal dictado por el Juez A-quo, ante lo cual esta 

Magistratura con apoyo en lo establecido por los artículos 202 y 393 

del Código de Procedimientos Penales vigente en esta Entidad, 
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habrá de enmendar el error en que incurrió el primer jurisdicente, 

modificando dicho auto para  precisar la hipótesis por la cual deberá 

fincarse el presente proceso por el delito de SUSTRACCION 

(**********); previsto y sancionado por el artículo 242 Bis, 

Fracción II del Código Penal del Estado de Sinaloa y el cual se 

conforma de la siguiente manera: a) Al ascendiente que  sustraiga a 

una persona menor; y b) Que dicha sustracción se realice sin tener 

la guarda y custodia provisional o definitiva sobre dicha persona 

menor. -------------------------------------------------------------------------  

--- La anterior conclusión obedece a que de los autos que integran la 

causa, se advierte como el Juez de origen, con fecha (**********), 

dictó contra (**********), AUTO DE FORMAL PRISION por el 

delito de SUSTRACCION (**********) ubicando el mismo en la 

hipótesis contenida en la Fracción IV del numeral 242 Bis del 

Código Penal, materializada en el ascendiente que, teniendo la 

guarda y custodia compartida, retenga a una persona menor con la 

finalidad de violar derechos de familia, al no devolverla en los 

términos de la resolución que se haya dictado para ello; sin 

embargo, (**********) celebrado ante la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del sistema, (**********) 

en su carácter (**********), específicamente de la cláusula tercera 

(cuya celebración fuera aceptada (**********)al comparecer a 

Juicio instaurado en su contra (**********), se desprende 

(**********), luego de lo cual no puede ubicarse el hecho de que 

se trata en la Fracción IV, en que exige determinantemente que el 

ascendiente ostente (**********), hecho que no acontece en el 

caso, cuando se advierte que (**********), como a la postre se 

determinará.- Luego entonces, como se dijo, con las facultades que 

otorgan los precitados numerales 202 y 393 del Código de 

Procedimientos Penales vigente, se procede a determinar que el 

proceso incoado en contra del procesado de mérito, se seguirá en la 

hipótesis antes enlistada, por lo que la presente resolución de AUTO 

DE FORMAL PRISION se enderezará en la mencionada hipótesis 

contenida en la Fracción II del precitado numeral, constitutiva del 

delito de SUSTRACCION (**********). -------------------------------  
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--- Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, la jurisprudencia de 

contenido literal siguiente: ------------------------------------------------- 

--- “RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, LA AUTORIZA EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

INCULPADO O SU DEFENSOR, EN CONTRA DEL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La 

hipótesis normativa prevista en el artículo 385, párrafo segundo, 

del Código Federal de Procedimientos Penales que faculta al 

tribunal de apelación para reclasificar el delito por el que el Juez a 

quo decidió pronunciar el auto de formal prisión o el de sujeción a 

proceso, se actualiza cuando se interpone recurso de apelación por 

el inculpado o su defensor, no así por el Ministerio Público, es 

decir, sin necesidad de que éste haya formulado agravio alguno, 

toda vez que debe tomarse en cuenta que la consignación se basa en 

una relación de hechos determinados y en los elementos 

probatorios que justifican su realización fáctica y la presunta 

intervención del inculpado como sujeto activo, de manera que en el 

caso del recurso de apelación, la única limitación para el tribunal 

de alzada es que la reclasificación se haga en forma tal que 

corresponda a los hechos que motivaron la consignación, sin 

incurrir en alguna variante de ellos, lo que no implica que se 

reduzca la capacidad de defensa del inculpado y sus derechos, pues 

éstos se verán respetados al basarse las consideraciones de la 

sentencia del tribunal de apelación en los hechos que fue la 

voluntad de la representación social determinar como materia de la 

consignación.” Lo anterior se robustece con el criterio del Tribunal 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en 

la tesis P. LXXXV/99, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, página 15, de 

rubro: "DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, QUE AUTORIZA SU RECLASIFICACIÓN EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA 
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DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A 

PROCESO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 19 

CONSTITUCIONAL.", al considerar que dicho precepto tiene por 

finalidad cumplir con exigencias de orden público y de interés 

social, que consisten en buscar que el proceso se siga por el delito o 

delitos exactamente determinados por los hechos denunciados, de 

tal manera que la reclasificación que hace el tribunal ad quem es 

para dar cumplimiento al artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que el proceso se siga 

por los delitos que tipifican los hechos denunciados y no por otros. 

Lo anterior no significa que se deje al inculpado en estado de 

indefensión, porque en esa etapa procesal tiene a su alcance toda la 

secuela del juicio, a partir de la instrucción, en la que podrá 

expresar argumentos y aportar pruebas que tengan como finalidad 

demostrar su inocencia o bien, que el tipo penal conforme a los 

hechos acreditados por su defensa, corresponden a otro de menor 

gravedad.”; misma que puede ser consultada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,  Registro 

187120, Primera Sala, Tomo XV, página 318, correspondiente al 

mes de Abril de 2002.-------------------------------------------------------- 

--- Luego entonces, continuando con el análisis de los presentes 

autos, esta Magistratura procede al estudio del material nutriente de 

la causa penal, para sostener que en la especie se acreditan los 

elementos objetivos o externos, así como los normativos, que 

constituyen el CUERPO DEL DELITO (**********), previsto y 

sancionado con pena corporal por el artículo 242 Bis Fracción II del 

Código Penal del Estado de Sinaloa, mismos elementos que como se 

dijo, resultan ser los siguientes: a) Al ascendiente que  sustraiga a 

una persona menor; y b) Que dicha sustracción se realice sin tener 

la guarda y custodia provisional o definitiva sobre dicha persona 

menor. ------------------------------------------------------------------------- 

--- El primer elemento del CUERPO DEL DELITO, consistente en 

que un ascendiente sustraiga a (**********) se tiene por 

acreditado principalmente con lo depuesto ante la Representación 

Social Investigadora por (**********), quien señala (**********); 
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que sabe que al primero se le está acusando de haberla 

(**********), caminaba sobre la Calle (**********), con el fin de 

llevar un medicamento  (**********), cuando de pronto hasta ellas 

llegó (**********), para luego subirse y retirarse del lugar a bordo 

del mencionado vehículo, (**********), que en el trayecto 

(**********), que no decía nada, ni la declarante decía 

(**********); que llegaron (**********), sólo los (**********) 

venían a (**********) a visitar a (**********); que en el tiempo 

que estuvo viendo en el  (**********), a quien vio hasta que fue 

por ella (**********), acompañada (**********); que ese día, 

después (**********), que no le decía el por qué no dejaba verla ni 

por qué estaba (**********); que mientras (**********) éste la 

trató bien, (**********); que cuando (**********) estaba 

(**********), ya que él quería que se quedara (**********), que 

no recuerda qué dijo pero estaba enojado, y cuando la declarante, 

(**********).---------------------------------------------------------------- 

--- Argumento que aparece en los autos robustecido con lo depuesto 

por la denunciante (**********), quien refiere haber (**********) 

(**********), con el (**********), como lo acredita con las 

certificaciones de su nacimiento; que (**********) siempre fue una 

persona (**********), por lo cual interpuso el Juicio Sumario Civil 

de Alimentos ante el Juzgado Primero Familiar de este Distrito 

Judicial, instaurado bajo el expediente número (**********), 

fijándose una pensión provisional de (**********) mensuales la 

cual incumplió, sin embargo celebraron (**********) donde se 

comprometió a otorgar la cantidad de (**********), sin embargo 

realizaba (**********) mediante pedimentos realizados al Juez 

Primero de lo Familiar, en el expediente número (**********). Que 

el denunciado cuenta (**********); que se encuentra decretada a su 

favor una convivencia de (**********), lo cual se hacía de manera 

irregular, porque la relación entre ellos (**********), lo que lo 

hace (**********), lo que se puede constatar en el expediente 

(**********), según filiación al seguro popular (**********). Que 

dicha situación la ha puesto del conocimiento del Juez Primero de lo 

Familiar, quien ordenó mediante oficio al Director de Policía 
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Municipal, que les diera protección policiaca a la suscrita 

(**********), sin embargo  (**********), intempestivamente 

(**********) pero ésta no pudo hacer nada por lo rápido 

(**********)”, procediendo de inmediato a denunciar el hecho al 

066 bajo el folio (**********) que pertenece a la Policía de la 

(**********), presentándose una patrulla al domicilio de la 

declarante pero dijeron que no podían hacer nada porque 

(**********), al menos que lo ordenara un Juez o un Agente del 

Ministerio Público y como el Juzgado Familiar se encontraba de 

vacaciones fue imposible ponerlo del conocimiento, que hasta la 

fecha en que declaraba, (**********), no le había entregado 

(**********), enterándose a través de investigaciones 

extrajudiciales que se encontraba en el (**********).- 

Argumentando en vía de comparecencia de fecha (**********), a 

través del cual anexa copias fotostáticas certificadas de las 

diligencias realizadas en fecha (**********), por el Actuario 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de 

este Distrito Judicial, en las que se hace constar que (**********) 

tiene en su poder (**********); así como las copias certificadas del 

resumen médico (**********) y que fuera practicado a 

(**********); agregando además (**********), a través de 

gestiones realizadas ante un Juzgado Familiar. -------------------------- 

--- A lo anterior se suma lo depuesto por las testigos (**********), 

en su calidad de (**********), ya que su (**********) a quien 

informó lo sucedido, así como (**********); agregado 

(**********) por (**********) se llevó (**********) mencionada 

en la fecha y hora señalada sin consentimiento de su (**********), 

por lo que (**********) tuvo que pedir ayuda a un Juzgado 

Familiar para recuperarla, ya que (**********) tenía (**********) 

(**********) (**********); que su (**********).- Por su parte 

(**********) refiere como (**********), caminaba sobre la calle 

(**********) y al llegar a la altura de la Calle (**********) se 

percató que circulaba sobre la Calle (**********), misma que 

reconoció como la propiedad de  (**********) pero en esa fecha 

(**********), que gritó a su (**********)”, pero aquélla estaba en 
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(**********), luego de lo cual vio como (**********) subió 

(**********) y luego de ello no la quiso devolver, por 

(**********) (**********) solicitó apoyo a las autoridades de un 

Juzgado Familiar, logrando recuperarla hasta en (**********); que 

(**********) le comentó que cuando recuperaron (**********) 

agredió el carro de los actuarios (**********) y que tiene temor de 

que de nuevo quiera llevarse (**********) sin su autorización. ----- 

--- Lo expuesto (**********); así como por las diversas testigos  

(**********), posee naturaleza jurídica de declaración de testigo de 

conformidad con lo establecido por el artículo 205 fracción V del 

Código Adjetivo Penal en vigor, ya que en su desahogo se da 

satisfacción plena a lo previsto por los numerales 277, 279, 281, 

282, 283, 284, 287 y 289  del Código Procesal Penal; ponderada la 

solvencia convictiva de quienes declaran de conformidad con la 

directriz que nos proporciona el artículo 322 del Código Procesal 

Penal en cita, advertimos que por su edad, capacidad  e  instrucción, 

tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que refieren, éste 

fue conocido por medio de los sentidos del testigo y no por  

inducciones ni referencias de otros, el hecho fue narrado en forma 

clara, precisa, sin  dudas ni reticencias y en lo actuado no existe  

ningún indicio que nos haga dudar de su probidad e independencia 

de posición, por lo que deben ser considerados imparciales de 

solvencia convictiva y valorados estos testimonios como 

presunciones en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales para acreditar este elemento objetivo o 

externo que nos ocupa, denominado que un (**********).- Y 

aunque si bien se advierte que (**********), es (**********), 

igual se tiene que la misma tiene capacidad para verter declaración 

como lo viene haciendo.----------------------------------------------------- 

---  De la misma forma aparece en autos, el parte informativo 

suscrito por los Agentes de Policía Ministerial del Estado, 

(**********), quienes refieren como en investigación del hecho, se 

trasladaron al domicilio ubicado en (**********), con el fin de 

entrevistar al imputado, al cual no localizaron, encontrando presente 

en el lugar al señor (**********) quien refiriera (**********) del 
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imputado (**********), mismo que refiriera que efectivamente 

(**********) tenía en poder (**********), a la cual la tenía en el 

(**********); que en ese momento se comunicó vía telefónica con 

el imputado, quien atendió la llamada y en dicha vía aceptó que 

efectivamente (**********), que existía un (**********) ante un 

Juzgado Familiar y que lo había violado. 

--- Parte informativo que tiene naturaleza jurídica de testimonial, a 

la que se asigna valor probatorio de presunción de cargo, conforme 

lo estipulan los artículos 312 último párrafo, 322 y 325 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, toda vez que a sus emitentes 

constan hechos acaecidos durante la ejecución del hecho, esto es, al 

encontrarse la (**********) retenida por (**********), como así 

fuera confirmado ante los mismos por (**********) luego de que 

acudieran al domicilio de éste en investigación del hecho. ------------ 

--- A lo anterior se suman las copias certificadas del Juicio Sumario 

Civil número (**********) por la actora (**********), de cuyo 

contenido se advierte que las mencionadas partes (**********), 

como lo acreditan en dicho juicio con las certificaciones de 

nacimiento de las (**********), reclamando ante el Juzgado 

Familiar la demandante se fije (**********) toda vez que pese a 

que habían (**********) la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Mujer y la Familia del sistema (**********), en el expediente 

número (**********), aquél no cumplió, advirtiéndose como 

(**********), dicho Juicio culminó (**********) entre 

(**********), obligándose el último a proporcionar (**********).  

--- Probanza que reviste naturaleza jurídica de una documental 

pública a la que se concede valor probatorio pleno, en términos del 

artículo 314 del Código Procesal Penal vigente; de la cual emana la 

relación de concubinato existente entre (**********), dentro del 

cual fuera procreada la víctima (**********), al igual que una 

diversa (**********) identificada con el nombre de (**********)-- 

--- Relación probatoria de la cual emana que con fecha 

(**********), siendo aproximadamente (**********), el imputado 

(**********) en carácter (**********), sustrajo a ésta y la trasladó 

al domicilio ubicado en calle (**********); así como al 
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(**********); lo cual realizó mientras (**********) quien logró 

recuperarla con auxilio judicial hasta (**********).------------------- 

--- Así mismo, acreditado aparece el segundo de los elementos 

objetivos o externos que constituyen este delito de SUSTRACCION 

(**********), denominado que el ascendiente sustractor de 

(**********), no tenga la guarda y custodia sobre ésta,  toda vez 

que para ello se cuenta en autos fundamentalmente con las copias 

certificadas  del Juicio Sumario Civil número (**********), 

instaurado (**********), del cual substancialmente emana 

(**********) era (**********) de ésta, tal y como se fijara 

(**********) celebrado ante la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia del sistema (**********) 

(**********), en el expediente número (**********), que fuera 

aportado ante el Juez Familiar en el Juicio de mérito, el que por su 

parte culminara con la celebración (**********) aprobado y 

elevado a cosa juzgada, en que se fijara cantidad líquida por 

concepto de pensión alimenticia definitiva y quedara intocado el 

rubro (**********), cuya existencia y cláusulas reconociera el 

imputado de marras en el precitado Juicio Familiar, sin oposición 

alguna, tal y como emana del  mismo, al cual se concede valor 

probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 314 

del Código Procesal Penal vigente.---------------------------------------- 

--- A lo anterior se suma lo depuesto por las testigos (**********), 

(**********), así como lo señalado por la propia víctima, 

(**********) las cuales son claras en advertir (**********) 

establecido ubicado en (**********), siendo sustraída por el 

imputado (**********) y retenida con éste hasta (**********) 

ocurriera ante las instancias judiciales y lograra recuperar a la 

misma; lo anterior al relacionar como el imputado (**********) 

estuvo unido por  (**********) y que de dicha (**********) 

(**********) así como a una (**********) que una vez que 

culminaron su (**********), a virtud de demanda interpuesta  

(**********), fue instaurado el Juicio Sumario Civil por 

(**********), en la que reclamaba fuera fijada (**********), lo 

cual realizara a virtud de que dicho (**********) había incumplido 
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con (**********) existente, celebrado con fecha (**********), 

ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 

del sistema (**********), entre (**********), en el que se fijara 

que ambos (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********);  que dicho (**********) conviviría con 

(**********), en que pasaría al domicilio donde se llevaría 

(**********) acompañada de (**********), (**********), fue 

interceptada (**********) hoy imputado, (**********), de donde 

luego de diversas gestiones judiciales, la madre lograra recuperarla 

en (**********), retornándola a la morada fijada como lugar de 

(**********).---------------------------------------------------------------- 

--- Lo expuesto por la ofendida y testigos, posee naturaleza jurídica 

de declaración de testigos, con valor de presunción de cargo, como 

lo determinan los artículos 322 y 325 del Código Procesal Penal en 

cita.---------------------------------------------------------------------------- 

--- V.- Ahora bien, estando demostrado el conjunto de los elementos 

objetivos o externos, así como los normativos que constituyen la 

materialidad del precitado delito, la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del inculpado (**********),  deberá tenerse 

por acreditada al deducirse de los medios probatorios existentes en 

autos la acción desplegada por el indiciado consistente en que en 

carácter (**********) y sin tener (**********) de la misma, con 

fecha (**********), siendo aproximadamente (**********),  sobre 

la Calle (**********) sin autorización (**********) que era quien 

(**********), la sustrajo y la mantuvo en su radio de acción hasta 

(**********), en que (**********) luego de diversas gestiones 

judiciales lograra recuperarla. ---------------------------------------------- 

--- Tal conducta delictuosa atribuida al inculpado (**********), en 

la presente causa se encuentra acreditada en términos de los 

artículos 19 de la Constitución General de la República, 170 y 198 

del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, de 

igual forma con la declaración rendida ante la Representación Social 

investigadora (**********) ofendida  (**********); que sabe que 

al primero se le está acusando de haberla llevado sin consentimiento 

(**********) y que es su voluntad declarar en cuanto al hecho; que 
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el día  (**********), siendo aproximadamente las (**********),  

cuando (**********), caminaba sobre la Calle (**********) en 

unión (**********) con dirección a la casa (**********), con el 

fin de llevar un medicamento para  (**********)  quien 

(**********), cuando de pronto hasta ellas llegó (**********) 

quien la tomó (**********), procediendo a subirla a (**********), 

para luego subirse y retirarse del lugar a bordo del mencionado 

vehículo, trasladándola a la casa (**********), que en el trayecto 

(**********) iba callado, que no decía nada, ni la declarante decía 

nada porque iba asustada; que llegaron a la casa (**********) 

(**********); que en el tiempo que estuvo (**********) 

(**********), a quien vio hasta que fue por ella (**********), 

acompañada de unos (**********), que durante ese tiempo su 

(**********) no la llevó a visitar a (**********) que no le decía el 

por qué no dejaba verla ni por qué estaba (**********) él; que 

mientras (**********) éste la trató bien, (**********); que cuando 

fue su (**********) por ella a la casa (**********),porque no 

quería que (**********) ya que él quería (**********), que no 

recuerda qué dijo pero (**********), y cuando la declarante, los 

(**********) y el señor que manejaba le dio rápido al vehículo y 

siguió hasta (**********) y de ahí las llevaron a la casa  

(**********).---------------------------------------------------------------- 

--- A lo que debe sumarse lo depuesto por la denunciante 

(**********), quien refiere haber vivido en (**********), con el 

cual  (**********), como lo acredita con las certificaciones de su 

nacimiento; que (**********) siempre fue una persona 

(**********), sin embargo realizaba depósitos (**********) por lo 

que fue haciendo (**********). Que el denunciado cuenta con 

(**********); que se encuentra decretada a su favor una 

(**********), porque la relación entre ellos (**********), debido 

a que al denunciado se le diagnosticó por (**********)  

(**********), lo que lo hace (**********), lo que se puede 

constatar en el expediente (**********) según filiación al seguro 

popular (**********) Que dicha situación la ha puesto del 

conocimiento del Juez Primero de lo Familiar, quien ordenó 
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mediante oficio al Director de Policía Municipal, que les diera 

protección policiaca a la suscrita (**********), sin embargo el 

lunes (**********), siendo aproximadamente las (**********), 

presentándose una patrulla al domicilio de la declarante pero dijeron 

que no podían hacer nada porque (**********), al menos que lo 

ordenara un Juez o un Agente del Ministerio Público y como el 

Juzgado Familiar se encontraba de vacaciones fue imposible ponerlo 

del conocimiento, que hasta la fecha en que declaraba, 

(**********), no le había entregado (**********), enterándose a 

través de investigaciones extrajudiciales que se encontraba en el 

(**********).- Argumentando en vía de comparecencia de fecha 

(**********), a través del cual anexa copias fotostáticas 

certificadas de las diligencias realizadas en fecha (**********), por 

el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en las que se hace constar que 

(**********) tiene en su poder (**********) y se ha negado a 

entregarla; así como las copias certificadas del resumen 

(**********) suscrito por el Doctor (**********) y que fuera 

practicado a (**********); agregando además (**********). ------- 

--- Así como también lo relacionado por las testigos (**********), 

en su calidad de (**********), refiriendo la primera que 

(**********) que a ella le tocó presenciar cuando (**********) se 

llevó a (**********) mencionada en la fecha y hora señalada sin 

consentimiento de su (**********), por lo que (**********) tuvo 

que pedir ayuda a un Juzgado Familiar para recuperarla, ya que 

(**********) tenía (**********) en el (**********); que su 

(**********) y tiene miedo de que (**********) nuevamente se 

las quiera llevar sin su autorización.- Por su parte (**********) 

refiere como el (**********)”, pero aquélla estaba en shock 

asustada, luego de lo cual vio como (**********) subió 

(**********)y luego de ello no la quiso devolver, por lo cual su 

(**********) solicitó apoyo a las autoridades de un Juzgado 

Familiar, logrando recuperarla hasta (**********), en el 

(**********); que (**********) le comentó que cuando 

recuperaron  (**********) agredió el carro de los actuarios 
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(**********) y que tiene temor de que de nuevo quiera llevarse 

(**********) su autorización.--------------------------------------------- 

--- Manifestaciones vertidas (**********); así como por las 

diversas testigos (**********), que revisten naturaleza jurídica de 

declaración de testigo de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal en vigor, ya que 

en su desahogo se da satisfacción plena a lo previsto por los 

numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284, 287 y 289  del Código 

Procesal Penal; ponderada la solvencia convictiva de quienes 

declaran de conformidad con la directriz que nos proporciona el 

artículo 322 del Código Procesal Penal en cita, advertimos que por 

su edad, capacidad  e  instrucción, tienen el criterio necesario para 

juzgar el hecho que refieren, éste fue conocido por medio de los 

sentidos del testigo y no por  inducciones ni referencias de otros, el 

hecho fue narrado en forma clara, precisa, sin  dudas ni reticencias y 

en lo actuado no existe  ningún indicio que nos haga dudar de su 

probidad e independencia de posición, por lo que deben ser 

considerados imparciales de solvencia convictiva y valorados estos 

testimonios como presunciones en los términos del artículo 325 del 

Código de Procedimientos Penales para acreditar la probable 

responsabilidad penal del imputado.-------------------------------------- 

---  Testimonios a los que se suma el parte informativo suscrito por 

los Agentes de Policía Ministerial del Estado, RICARDO 

SOBERANES RODRIGUEZ Y JOSE PAULIN JARAMILLO 

HERNANDEZ, quienes refieren como en investigación del hecho, 

se trasladaron al domicilio ubicado en Calle (**********), con el 

fin de entrevistar al imputado, al cual no localizaron, encontrando 

presente en el lugar al señor (**********) quien refiriera 

(**********) imputado (**********) mismo que refiriera que 

efectivamente (**********) tenía en poder (**********), a la cual 

la tenía en el (**********); que en ese momento se comunicó vía 

telefónica con el imputado, quien atendió la llamada y en dicha vía 

aceptó que efectivamente tenía (**********), que existía 

(**********) de convivencia ante un Juzgado Familiar y que lo 

había violado.- Probanza a la que se asigna valor probatorio de 
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presunción de cargo, conforme lo estipulan los artículos 312 último 

párrafo, 322 y 325 del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

toda vez que a sus emitentes constan hechos acaecidos durante la 

ejecución del hecho, esto es, al encontrarse (**********) retenida 

por (**********), como así fuera confirmado ante los mismos por 

el (**********) luego de que acudieran al domicilio de éste en 

investigación del hecho.----------------------------------------------------- 

--- Elementos probatorios a los que debe agregarse las copias 

certificadas del Juicio Sumario Civil número (**********), 

instaurado (**********) por la actora (**********), de cuyo 

contenido se advierte que las mencionadas partes estuvieron 

(**********) y de dicha  (**********), como lo acreditan en dicho 

juicio con las certificaciones de nacimiento de las (**********), 

reclamando ante el Juzgado Familiar la demandante se fije 

(**********), obligándose el último a (**********) 

comprometiéndose a pagar una (**********). ------------------------- 

--- Así como también la certificación del nacimiento de la pasivo 

(**********), acaecido el día (**********), de la cual se 

desprende que (**********) de la misma son (**********). -------- 

--- Probanzas que revisten naturaleza jurídica de documentales 

públicas a la que se concede valor probatorio pleno, en términos del 

artículo 314 del Código Procesal Penal vigente; de la cuales emana 

la relación (**********) existente entre (**********), dentro del 

cual fuera (**********), la cual a la fecha es (**********), como 

emana de la certificación de su nacimiento; para tener así en 

conjunto con las diversas probanzas, por acreditada la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del acusado (**********) en el ilícito que 

se le atribuye.----------------------------------------------------------------- 

--- En efecto, de los anteriores medios de convicción, se deduce la 

participación en el ilícito a estudio del ahora inculpado 

(**********), en los términos de la fracción II del artículo 18 del 

Código Penal vigente, por inferirse de las constancias que lo realizó 

por sí mismo, con el carácter de autor material, mediante un plan 

concreto, teniendo en sus manos el pleno dominio funcional del 

hecho y de manera dolosa en los términos del párrafo segundo del  
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artículo 14 del citado ordenamiento jurídico, dado que conociendo 

las circunstancias objetivas del hecho típico quiso realizarlo, sin  

contar con el válido consentimiento del titular del bien jurídico 

protegido, ni se demostró que se haya realizado el hecho bajo un 

error invencible; sin que concurra además en la especie en su favor 

ninguna de las causas excluyentes del delito que destruya la 

antijuricidad de la conducta de acuerdo a lo previsto por las 

fracciones III, IV, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código Penal 

vigente, así como tampoco causal alguna que en su caso, pudiera 

afectar su culpabilidad, en virtud de que al momento de ejecutar la 

acción el inculpado tenía la capacidad de comprender lo ilícito de su 

conducta y de conducirse de acuerdo con esa comprensión, luego 

entonces existía conciencia de antijuricidad, dado que le asistía el 

desarrollo  físico y mental suficiente para imputarlo penalmente, 

toda vez que su conducta no se encuentra amparada bajo ninguna 

causa excluyente del delito que afectara dicha culpabilidad, como lo 

son las previstas en las fracciones V, IX, X (segundo supuesto) y XI 

del artículo 26 del cuerpo de leyes antes invocado, razón por la cual 

debe sujetársele a un juicio de reproche en virtud de no haberse 

conducido conforme a la norma aún pudiendo y debiendo hacerlo, 

cuando era racionalmente posible exigirle una conducta diversa.----- 

--- PREVENCIONES A FAVOR DE LA (**********) 

VICTIMA DEL DELITO. ------------------------------------------------ 

--- Por otra parte, relacionado con la declaración de (**********) 

ofendida, es importante mencionar que la Presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, elaboró un protocolo de actuación 

para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y 

adolescentes, el cual si bien es cierto no es vinculante y por tanto no 

tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, si 

constituye una herramienta de trabajo adicional y un modelo a 

seguir por los impartidores de justicia, cuando sea sometido a su 

potestad algún asunto relacionado con infantes o adolescentes desde 

una perspectiva apegada a las prácticas internacionales y normas 

convencionales en que el Estado Mexicano sea parte, así como al 
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marco legal vigente en nuestro país, con la finalidad de garantizar 

los derechos de la infancia y grupos vulnerables.------------------------ 

--- Así, en dicho protocolo uno de los aspectos fundamentales que lo 

constituyen es el interés superior del niño, niña o adolescente, y en 

el cual, como previsiones generales que deben aplicarse en toda 

ocasión en la que un niño, una niña o un adolescente participe en un 

procedimiento judicial, se encuentran las contenidas en los 

apartados A) interés superior del niño, niña o adolescente y H) 

derecho a participar, del capítulo II de principios generales; así 

como en los apartados 1) ser informado e informada y 8) medidas de 

protección, del capítulo III reglas de actuación generales, en donde 

se pone de manifiesto que uno de los derechos profundamente 

vinculado con el principio del interés superior del niño, niña o 

adolescente es el de expresar su opinión en los asuntos que le 

afecten, es decir, que el niño, niña o adolescente tenga un papel 

activo en la determinación  de su propio interés y que su punto de 

vista sea tomado en consideración al momento de adoptar decisiones 

que le afecten directa o indirectamente; y que una de las condiciones 

que deben cuidarse para garantizar una adecuada participación 

infantil en un procedimiento judicial es la disminución del temor y 

angustia en el niño, niña o adolescente. En ese sentido cobra 

particular relevancia el hecho de que gran parte de lo que un niño 

enfrenta al momento de participar en un procedimiento judicial será 

para el desconocido, provocando algún grado de temor. Frente a ello 

se torna sumamente importante reducir al mínimo aquellos 

elementos desconocidos, ofreciéndole una clara explicación acerca 

de los pasos del procedimiento, las acciones que puede realizar para 

colaborar, quienes estarán presentes y la función de cada uno.   La 

información que se haya brindado le permitirá anticipar lo que 

enfrentará en el procedimiento judicial, disminuyendo los 

sentimientos de indefensión y la angustia y permitiéndole participar 

sin temor.--------------------------------------------------------------------- 

--- Así también, es de señalarse que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1ª. LXXIX/2013, 

localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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10ª Época, Libro XVIII, correspondiente al mes de Marzo del año 

2013, Tomo 1, página 884, con relación a los derechos de los 

menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales 

que afecten su esfera jurídica, estableció los siguientes lineamientos: 

--- 1.- Para la admisión de la prueba debe considerarse que: ---------- 

--- (a) La edad biológica de los niños no es el criterio determinante 

para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un 

procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su 

capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de 

formarse un juicio o criterio propio.--------------------------------------- 

--- (b) Debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este 

derecho; y --------------------------------------------------------------------- 

--- (c) Debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las 

necesarias.--------------------------------------------------------------------- 

--- 2.- Para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere 

que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el 

procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su 

participación es voluntaria.-------------------------------------------------- 

--- 3.- Para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del 

niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de 

entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos:---------------------------------------------------------------------- 

--- (a) Es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se 

reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o 

psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar 

con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y 

continuar la conversación.-------------------------------------------------- 

--- (b) La entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, 

en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses 

del  niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para 

expresar libremente sus opiniones.----------------------------------------- 

--- (c) Además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome 

la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista 

en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre 

que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su 
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superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no 

genere un conflicto de intereses.------------------------------------------- 

--- (d) En la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o 

testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la 

transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al 

alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio:---- 

--- 4.- Los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin 

que ello implique que no puedan tener representación durante el 

juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a 

ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso 

debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y---------- 

--- 5.- Debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus 

declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para 

evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en 

general, su bienestar.-------------------------------------------------------- 

--- Finalmente enfatiza que en cada una de esas medidas siempre 

debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que 

no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para 

los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su 

participación dentro del procedimiento judicial.------------------------ 

--- Aspectos que dejó de cumplir el Agente del Ministerio Público 

que conoció de los presentes hechos, al no haber satisfecho 

adecuadamente tal exigencia, pues en la comparecencia 

(**********), se concretó a recepcionarle su declaración como 

testigo designándole únicamente un asesor jurídico de la 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA, sin seguir los lineamientos anteriormente señalados; por 

lo que, con el propósito de garantizarle el ejercicio de los derechos 

que le asisten, se previene al Juez de Primera Instancia para que  

proceda como corresponda implementando las medidas de 

protección anteriormente señaladas a favor de (**********) víctima 

del delito, tomando en consideración las diversas formalidades 

establecidas en el sistema jurídico mexicano, tanto a nivel 

constitucional, como en los tratados internacionales y en las leyes 

federales y locales aplicables; debiéndole dar intervención a la 
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PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO, para que en el ejercicio de la 

representación coadyuvante, tome de inmediato las medidas legales 

necesarias para garantizar una adecuada participación (**********) 

de (**********) en el procedimiento judicial que nos ocupa.--------- 

--- Siendo pertinente aclarar, que estas medidas de seguridad tienen 

como principal objetivo la protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, a efecto de que con su participación en 

el procedimiento judicial no se les ocasione un daño mayor al que 

han sufrido como víctimas de los actos lesivos realizados en su 

perjuicio; empero, la omisión de llevarlas a cabo, en ninguna forma 

tiene impacto en los derechos del victimario; ni puede aprovecharse 

de ellas; menos si como en el caso, no se demuestra que ante la 

omisión de tomar esas medidas de protección se haya ocasionado un 

daño grave a (**********), pues en la causa penal de origen 

inexiste constancia de que a la sujeto pasivo, al recabarse su 

declaración se le hubiere ocasionado un daño mayor al que ya sufrió 

con la conducta ilícita ejercida en su perjuicio. -------------------------- 

--- De total acuerdo a lo expuesto y resuelto con anterioridad, se 

estima que queda sin materia el estudio de contestación de agravios 

que hizo valer el agente del Ministerio Público adscrito a este 

Tribunal de Alzada.--------------------------------------------------------- 

--- Por último, ante la posibilidad de que el inculpado pueda 

enfrentar el presente proceso en libertad, hágasele del conocimiento 

que con fundamento en el artículo Quinto Transitorio del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 diecisiete de Junio de 2016 dos mil dieciséis,  

pueden solicitar la revisión de la medida cautelar de la prisión 

preventiva, atendiendo al derecho de igualdad que debe prevalecer 

en los sujetos procesados tanto en el Sistema Procesal Penal Mixto 

como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. ------------- 

--- Cobra aplicación al respecto,  la jurisprudencia por contradicción 

de tesis con número de registro 2015309, sustentada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  consultable a 

página 453 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
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Libro 47, correspondiente al mes de Octubre de 2017, Tomo I, cuyo 

título y contenido es el siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA. 

PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA 

PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE 

DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la 

revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que 

contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el 

contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que 

tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o 

de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por 

mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos 

iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con 

anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal 

acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al 

órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La 

razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del 

artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato 

desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que 

apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo 

legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese 

artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza 

más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión 

preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la 

revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare 

procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o 

cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros 

normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o 
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inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo 

de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los 

artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de 

que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar 

las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los 

artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita.----------------------- 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en lo 

previsto por los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 381 

fracción I, 388, 392, 393 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación se ---------------------------------------- 

------------------------------ R E S U E L V E: ---------------------------- 

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO DE TÉRMINO 

CONSTITUCIONAL REVISADO, para quedar en los siguientes 

términos: ---------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- Se dicta AUTO DE FORMAL PRISION en 

contra de (**********), por el delito de SUSTRACCION 

(**********), previsto y sancionado por el artículo 242 Bis, 

Fracción II del Código Penal, en la hipótesis que se hace consistir en 

el ascendiente que sustraiga a (**********); ilícito cometido en 

agravio del orden de la familia a la cual pertenece (**********) 

según hechos sucedidos el día (**********). --------------------------- 

--- TERCERO.- Con el propósito de garantizarle el ejercicio de los 

derechos que le asisten, prevéngase al Juez de Primera Instancia 

para que proceda como corresponda implementando las medidas de 

protección adoptadas en favor (**********) del delito, tomando en 

consideración los lineamientos de derecho plasmados en la presente 

ejecutoria.---------------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- Atendiendo las particularidades del caso y con el 

propósito de garantizar (**********) el ejercicio de los derechos 

que le asisten con motivo del presente proceso, se ordena dar 

intervención a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO, para que en 

el ejercicio de la representación cuadyuvante, tome de inmediato las 



 23 

 

medida legales necesarias para garantizar una adecuada 

participación (**********) de (**********) en el procedimiento 

judicial que nos ocupa, para lo cual deberá tramitar ante el Juez de 

Primera Instancia, todas las acciones tendientes a su cumplimiento.- 

--- QUINTO.- Ante la posibilidad de que el inculpado pueda 

enfrentar el presente proceso en libertad, hágasele del conocimiento 

que con fundamento en el artículo Quinto Transitorio del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 diecisiete de Junio de 2016 dos mil dieciséis,  

puede solicitar la revisión de la medida cautelar de la prisión 

preventiva, atendiendo al derecho de igualdad que debe prevalecer 

en los sujetos procesados tanto en el Sistema Procesal Penal Mixto 

como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.-------------- 

--- SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad, archívese el toca. -------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


