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((********************)) 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de agosto del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

---VISTAS en apelación la SENTENCIA CONDENATORIA, de fecha 30 treinta de 

mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********), por el delito de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 124/2019. ----------------------------------  

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

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES 
AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO ROBO DE VEHICULO, perpetrado 
en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos el día (**********). - 
---  SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA AL 
(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 05 CINCO AÑOS, 11 ONCE MESES Y 7 
SIETE DIAS DE PRISION Y PAGAR UNA MULTA por la cantidad de $25,127.04 (VEINTICINCO MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL); sanción que resulta equivalente a 368 trescientos 
sesenta y ocho días multa, tomando como base la cantidad de $68.28 (SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 
MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); lo 
que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente.----
Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado (**********) a partir de la fecha en 
que reingrese a prisión, debiendo abonarse en su favor el lapso de tiempo que permaneció detenido 
por esta causa, recluido en el centro penitenciario de esta ciudad y que comprende del (**********), 
fecha esta última en que fue puesto en libertad, por incidente de revocación de medidas cautelares, 
con motivo de los hechos por lo cual le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado 
en el Centro Penitenciario(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 
Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso 
determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la 
enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------  
--- TERCERO.- SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño en su 
modalidad de restitución del mismo, obligación que se tiene por cumplida en virtud de que se 
recuperó el vehículo producto del robo consistente en la unidad motriz marca(**********), y la 
referida unidad automotriz en el año (**********), quedo a disposición de la Representación Social 
consígnante (véase hoja 261). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- SE REVOCA al hoy sentenciado (**********), el beneficio de la Libertad por el INCIDENTE 
DE REVISION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES concedido y que viene disfrutando actualmente y en su 
oportunidad Líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de que 
cumpla con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia.---------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante 
de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones III y VI de la Constitución Federal, y 58 del 
Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de 
Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de 
la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. -------------------- - 
--- SEXTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 
393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 
fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 
información Pública del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- SEPTIMO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y 
término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de 
cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que  sean legalmente notificados 
con exclusión de los inhábiles. 
--- OCTAVO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XI de la 
presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”, (sic). ------------------------------------------------------------------  

  

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la 

Representación Social, como (**********), interpusieron en contra de la misma 

el recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la 

Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, así como al encausado y 

su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y; ------------ ---------------------------------- 

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si la resolución recurrida se confirma, revoca o modifica, 

conforme lo prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ------  
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---II.- Que los argumentos que expone la Representación Social, enfocados al 

tema de la Individualización Judicial de la Pena, son apreciables en fojas 5 y 

6; en tanto que los agravios hechos valer por la defensa del justiciable se 

localizan de la foja 8 a la foja 18 del presente Toca, mismos que se tienen por 

reproducidos como si literalmente se insertasen. Es de indicarse que el hecho 

de que no se hayan transcrito los aludidos motivos de inconformidad, no 

implica que se hayan infringido disposiciones de la ley, toda vez que no hay 

precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos, ya que lo 

importante y trascendente es que se de contestación a los mismos, sirve de 

orientación el criterio judicial que a continuación se cita: ------------------------  

 
Novena Época 

No. Registro: 196477 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VII, Abril de 1998 

Materia(s): Común 

Tesis: VI.2o. J/129         
Página:   599 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 

pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 

misma. 

 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---III.- Al entrar al estudio de las presentes constancias procesales, esta Sala 

se percata que es procedente la aplicación al principio de la suplencia de la 

queja deficiente contenida en el artículo 379 del Código Procesal Penal en 

vigor, mismo que textualmente expone: ----------------------------------------------  
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--- “...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado, pero el Tribunal 

de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los 

agravios o su omisión...”. (Lo subrayado es propio para mejor ilustración). ------------  

---En efecto lo anterior al tener (**********) (**********) el carácter de apelante, 

advirtiendo este Ad quem notables violaciones al procedimiento, lo cual 

afecta la legal defensa del justiciable en cita, razón por la que habrá de 

reponerse el procedimiento en la causa penal número (**********), para los 

efectos que más adelante se precisan.  -----------------------------------------------  

---Previo a exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, 

es menester precisar que la Representación Social asegura que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********), el encausado de referencia se 

apoderó de manera ilegal de un vehículo ajeno, marca (**********), que se 

encontraba estacionado con las llaves en el switch, por la calle (**********)

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

---Ahora bien, esta Sala sostiene que existe una manifiesta violación al 

procedimiento que origina la reposición de la presente causa penal, por 

haber conculcado el  A quo en perjuicio (**********) en mención, lo dispuesto 

por el  artículo 354 del Código Procesal Penal en vigor, el cual indica: "...La 

audiencia final del juicio se verificará con la presencia obligatoria del defensor y del 

Ministerio Público, El defensor podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio 

del alegato escrito que quiera presentar, sin que esto implique exigencia procesal. Si 

el defensor fuere particular y no asistiere se le impondrá una corrección 

disciplinaria, si no está presente el procesado se le nombrará un defensor de oficio. 

Si el faltista fuere el defensor de oficio, se comunicará a su superior inmediato y se le 

sustituirá por otro. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho 

que el acusado tiene, si está presente, de nombrar para que lo defienda a cualquiera 

de las personas que se encuentren en la audiencia y que legalmente no estén 

impedidos para hacerlo...."; en tanto que el artículo 355 del mismo 
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ordenamiento legal especifica lo siguiente: “...En la audiencia, el Juez, después de 

recibir las pruebas que legalmente puedan presentarse, de la lectura de las 

constancias que las partes señalen y de oír los alegatos de las mismas, declarará 

visto el proceso y citará para sentencia. Si se trata de pruebas que no puedan 

desahogarse en la audiencia, a juicio del Juez se suspenderá ésta por un plazo no 

mayor de cinco días para su recepción, continuándose la misma en los términos de 

este artículo...”. -----------------------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, deviene insoslayable que en el desahogo de la audiencia 

de vista debe estar siempre presente el Juez que decidirá el resultado de la causa 

penal, asistido por el Secretario de Acuerdos. Observándose del detenido análisis 

de los autos (visible a foja 504) de las constancias originales venidas a 

revisión, el desahogo de la audiencia que pone fin a la primera instancia, 

celebrada con fecha 18 dieciocho de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 

prevista por el artículo 354 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, misma en la que 

si bien, se hizo constar que estuvo presente el licenciado CRISTINO 

HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, juzgador que estuvo 

acompañado de la Secretaria correspondiente, además de la presencia del 

justiciable (**********) (previa citación para tales efectos), así como del Agente 

del Ministerio Público, de igual forma se señaló en dicha actuación que 

compareció el defensor particular (**********); sin embargo, de autos es de 

advertirse que únicamente se hizo mención, que el citado juzgador había 

asistido a la celebración de dicha audiencia. Sin embargo, tal actuación 

carece de eficacia legal, pues no aparece la correspondiente firma del Juez 

con la que se constatara de forma indiscutible su presencia. - -------------------  

---Reiterando que la firma de dicho profesionista, no aparece en lo absoluto 

en la audiencia de vista, pues solo están las firmas de cuatro personas, que 

son: (**********), el Agente del Ministerio Público, el defensor particular de 

dicho (**********) y de la Secretaria Segunda de acuerdos, licenciada JAZMÍN 
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HAYDÉ LERMA LEVA; es decir, no signó tal actuación el aludido juzgador 

(ver foja 504 reverso). Por ende, si dicho funcionario público no estuvo 

presente en tal audiencia, genera vicios en sus formalidades por tratarse de 

una actuación primordial del proceso, máxime si no se celebró 

correctamente; por lo tanto, el Juez no estaba en aptitud de emitir la 

sentencia impugnada, pues transgrede en perjuicio del justiciable su 

elemental garantía de ser juzgado en un proceso que solvente las 

formalidades de ley. ---------------------------------------------------------------------  

---Por lo que dicha omisión constituye una transgresión legal, resultando 

incuestionable que en el caso a estudio se actualiza una violación a las leyes 

del procedimiento, como así lo señala el artículo 355 del Código de 

Procedimientos Penales del estado, que prevé como tal, aquellos casos en que 

se celebre la audiencia de vista sin la asistencia del Juez que habrá de dictar 

sentencia, o cuando se practique dicha diligencia en forma distinta de la 

prevenida por la ley.  ----------------------------------------------------------------------  

---Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis judiciales:  -----------------  
 

 

“...PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS 

LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO 

EN QUE SE INFRINGIERON ESAS LEYES.  
 

 

PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  

HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA 
HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS M...”. 

 

 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002,  

Materia(s): Penal,  

Tesis: VI.1o.P.181 P, 

 Página: 1386.  
 

VIOLACIÓN FORMAL. LA FALTA DE FIRMA DE LOS JUECES, MAGISTRADOS O SECRETARIOS DE 

ACUERDOS EN LAS RESOLUCIONES, LA CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si en 

las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional no aparece la firma del Juez o Magistrado que la 
emita o, en su caso, del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, es evidente que no se cumple con la 

formalidad prevista en el artículo 41 del código adjetivo penal del Estado. 

 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
 

 

---IV.- Bajo este tenor, lo procedente es, a fin de salvaguardar la amplitud de 

defensa (**********), ordenar se reponga el procedimiento, a partir de la 
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audiencia de vista celebrada con fecha 18 dieciocho de mayo del año 2018 

dos mil dieciocho (visible a foja 504), para efecto de que se desahogue de 

nueva cuenta la audiencia de vista a fin de que se subsane la indicada 

deficiencia en la recepción de la misma, en la inteligencia de que la diligencia 

anterior queda sin efecto, debiendo firmarse la nueva actuación que se 

realice por el juzgador y quienes intervengan en ella, de acuerdo a lo 

dispuesto por el numeral 355 de la Ley Adjetiva Penal; y en su oportunidad 

emitirse la sentencia que proceda, con la única limitante de no agravar la 

situación jurídica (**********) (**********). --------------------------------------------   

---Resultan aplicables a mayor abundamiento, los siguientes criterios 

judiciales: ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Octava Época 

No. Registro: 210143 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

82, Octubre de 1994 

Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/107 
Página:    45 

 

 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. 
Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste se 

reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes. 

 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 
 

“PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICION. CASO DE APLICACION DEL PRINCIPIO DE SUPREMACIA 

CONSTITUCIONAL. 

 Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la previa 

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

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

previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 

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

derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional”.  

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 Localizable a página 363 del Semanario Judicial de la Federación,  

tomo VII, del mes de Enero de 1991, correspondiente a la Octava Época, 

 con número de registro: 224051. 
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---Se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la causa 

penal se constriñe de manera fundamental al desahogo de la audiencia de 

vista; esto significa que no constituye una ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer otras pruebas. -----------------------------------------------------------------------  

---Finalmente y en cuanto a los agravios esgrimidos por los defensores 

públicos (**********) y los de la Fiscalía, se advierte que el estudio de los 

mismos resulta sin materia, atento a lo concluido precedentemente, debiendo 

estarse a lo ordenado con antelación, al no proceder esta Alzada al estudio de 

fondo. --------------------------------------------------------------------------------------   

---Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 

14, 20 fracción IX del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la 

Constitución Política Local; 378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código 

Adjetivo, SE RESUELVE: --------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria recurrida, 

emitida en contra de (**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********). Ilícito 

respecto del cual (**********) mantiene su calidad de probable responsable, 

por lo que deberá continuar gozando de la medida cautelar, consistente en 

presentaciones ante el juzgado, cuya sustitución de la prisión preventiva se 

determinó en el correspondiente incidente. -----------------------------------------  

---SEGUNDO.- REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo el 

número (**********), se instruyera en primera instancia en contra de 

(**********), en los términos y para los efectos precisados en la presente 

resolución. --------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el 

presente Toca. ----------------------------------------------------------------------------  

Se ordena  
reponer el 

procedimiento  
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---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada 

TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da 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.” 

 

L´JJRB/eplb* 


