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SSP Sinaloa y FGR recuperan dos menores 

desaparecidos en Mazatlán; fueron sustraídos en Estados 

Unidos 

 
• Dos adultos, hombre y mujer, fueron detenidos y puestos a disposición de las 

autoridades competentes 

 

Mazatlán, Sinaloa, 09 de marzo de 2019.- La Secretaría de Seguridad Pública de 

Sinaloa en coordinación con la Fiscalía General de la República logró la localización 

de dos menores de edad de nacionalidad estadounidense en el puerto de Mazatlán, 

quienes tenían reporte de desaparecidos desde el pasado mes de febrero, hay 

personas detenidas. Además, se aseguró a una tercer menor que si bien, no cuenta 

con reporte activado, también se encontraba con los adultos. 

 

Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, indicó que se trata de los menores Dylan y Maddison, quienes el pasado 16 

de febrero fueron incluidos en la lista de Alerta Amber de Estados Unidos, en la cual 

se señala que su madre, Chrystal de 29 años, en compañía de Lester de 38 años, 

sustrajeron a los pequeños sin saber de su paradero, hasta hoy que fueron 

encontrados por autoridades en el puerto turístico. 

 

El encargado de la seguridad en el estado explicó que, fue mediante la coordinación 

interinstitucional de la SSP Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva, en 

conjunto con la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, 

DIF Sinaloa, y el departamento United States Marshals Service de Texas que se 

llevó a cabo la localización de los menores en la zona Centro del municipio de 

Mazatlán, los cuales se encontraban en compañía de los dos adultos.  

 

Tras resguardar a los tres infantes, las dos personas adultas fueron puestas a 

disposición de la autoridad competente en tanto se deslindan responsabilidades. 
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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, que encabeza 

Cristóbal Castañeda Camarillo, continúa con su compromiso de brindar seguridad 

a la sociedad a través de trabajos coordinados con diversas instancias de seguridad 

y justicia. 


