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    ACTUACIONES 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a primero de noviembre de dos mil 

diecisiete.- 

 

Visto para resolver el presente Juicio de Nulidad número 

1506/2016-II, promovido por el CIUDADANO 

*******************, quien viene demandando a la 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR 

PÚBLICO, DE LA COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y; 

  

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que con fecha veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Sala Regional Zona Centro del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el CIUDADANO 

*******************, quien por su propio derecho, 

demandó a la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO, DE LA COORDINACIÓN DE 

CONTRALORÍA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, por la nulidad de la resolución dictada 

dentro del procedimiento administrativo número ***********, el 

día 27 de junio de 2016. 



 

 

 

2

 

2.- Mediante acuerdo de fecha doce de septiembre de dos 

mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, ordenándose 

emplazar a la autoridad demandada para que formulara su 

contestación de demanda. 

 

3.- Por auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo por contestada la demanda. 

 

4.- Mediante proveído de fecha diecinueve de octubre del 

año en curso, se concedió término a las partes para que 

formularan sus alegatos, y una vez transcurrido dicho término, 

por auto de fecha treinta y uno de octubre del año en que se 

actúa, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio. 

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

 

I.- Esta Sala es competente para conocer y resolver del 

presente Juicio de conformidad con los artículos 2º, primer 

párrafo, 3º, 13, fracción I, y 22 primer párrafo de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con 

los numerales 23 y 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

 

II.- Por lo que toca a las expresiones formuladas por el 

actor a título de conceptos de nulidad, este juzgador omitirá su 
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trascripción sin que por ello, de ser necesario, deba pronunciarse 

a su estudio exhaustivo, al considerar que dicho actuar no 

constituye una omisión formal en la estructura de la presente 

sentencia acorde con lo preceptuado por el artículo 96, de la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y que, 

además, no representa fuente generadora de agravios a la parte 

actora del presente juicio. 

 

III. Precisado lo anterior, atendiendo a que del estudio 

efectuado a las constancias procesales que integran los presentes 

autos no se advierte la actualización de las diversas causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 93 y 

94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 

cuyo análisis aún oficioso establecen sus artículos 93, parte final 

y 96, fracción II, esta Sala habrá de pronunciarse al estudio de 

los puntos controvertidos en observancia de lo estatuido por la 

fracción III de éste último precepto legal. 

      

En ese sentido se analiza en primer término, por tratarse de 

una cuestión preferencial, lo aducido en el concepto de nulidad 

primero planteado por la actora en su escrito inicial de demanda, 

y en el cual adujo falta de fundamentación de la competencia de 

la Directora de Responsabilidades del Servidor Público de la 
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Coordinación de Contraloría de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado, para emitir 

el acto impugnado. 

 

Se considera que el análisis de esta cuestión resulta ser de 

índole preferencial, tal y como se determinó en la tesis de 

Jurisprudencia siguiente: 

 

“No. Registro: 215,762 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
67, Julio de 1993 
Tesis: I.2o.A. J/35 
Página: 33 
 
“SENTENCIAS FISCALES. ORDEN LOGICO EN EL ESTUDIO 
DE LAS CAUSALES DE ANULACION. El artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación enumera las causales de anulación de una 
resolución fiscal o de un procedimiento administrativo, dentro de 
un orden lógico, en tanto que el estudio de la causal anterior 
excluye el análisis de las siguientes para decretar, cuando sea 
procedente, la nulidad del acto o del procedimiento 
administrativo impugnado, por lo que las Salas Fiscales, 
antes de resolver que los proveídos combatidos carecen 
de las formalidades que legalmente deben revestir, 
analizarán la causal relativa a la competencia de la 
autoridad emisora ya que dicha cuestión ES DE ANÁLISIS 
PREFERENTE, y en caso de que dicha causal resulte ineficaz 
para declarar la nulidad de los proveídos, entonces deberán 
proceder en el orden indicado por el referido precepto 
legal, al estudio de las restantes causas de anulación que 
se aduzcan para resolver en la forma que legalmente 
procede” (Énfasis añadido). 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 842/88. Omnibus de México, S.A. de C.V. 21 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta 
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Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola 
Chávez. 
 
Amparo directo 1362/88. Omnibus de México, S.A. de C.V. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta 
Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José. 
 
Amparo directo 12/93. Operaciones Técnicas, S.A. de C.V. 17 de 
febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 
 
Amparo directo 792/93. Termoformas, S.A. de C.V. 15 de abril 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. 
Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández. 
 
Amparo directo 952/93. Materiales Plásticos, S.A. de C.V. 27 de 
abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta 
Azuela de Ramírez. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada”. 
 

 
“Novena Época 
Registro: 161237 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIV, Agosto de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 9/2011        
Pag. 352 
[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, 
Agosto de 2011; Pág. 352 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON 
LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE 
RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 
 
Esta Segunda Sala estima que el criterio contenido en la 
jurisprudencia 2a./J. 155/2007, de rubro: "AMPARO 
DIRECTO. SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE 
NULIDAD TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN 
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AQUELLA VÍA UNA RESOLUCIÓN DE NULIDAD LISA Y 
LLANA." ha sido superado. Lo anterior, en virtud de que el 
artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al disponer que 
cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana, implica que dichos órganos 
jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, 
la impugnación que se haga de la competencia de la 
autoridad para emitir el acto cuya nulidad se demande, 
incluso de oficio, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 51 del mismo ordenamiento, el cual establece que 
el Tribunal podrá examinar de oficio la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada, análisis que, 
de llegar a resultar fundado, por haber sido impugnado o 
por así advertirlo oficiosamente el juzgador, conduce a la 
nulidad lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, ya 
sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de 
facultades o en la relativa a la cita insuficiente de apoyo en 
los preceptos legales que le brinden atribuciones a la 
autoridad administrativa emisora, significa que aquél 
carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los 
demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede 
invalidarse un acto legalmente destruido. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 294/2010. Entre las sustentadas por 
el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 
de diciembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 

 
Tesis de jurisprudencia 9/2011. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve 
de junio de dos mil once. 

 
Notas:  En términos de la resolución de 22 de junio de 
2011, pronunciada en el expediente de solicitud de 
aclaración de jurisprudencia 2/2011, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el texto de la 
jurisprudencia 2a./J. 9/2011, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIII, febrero de 2011, página 855, para quedar en los 
términos aquí expuestos. 
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La tesis 2a./J. 155/2007 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 368.” 

 

 

De lo anterior se concluye, que esta Sala tiene la obligación 

de analizar de manera preferencial la competencia de la 

autoridad que emitió la resolución impugnada o el acto que le dio 

origen; ya sea que dicha competencia se trate de ausencia, 

indebida, incorrecta o incompleta fundamentación. 

 

En este orden de ideas, se procede en primer término al 

análisis del planteamiento de la indebida fundamentación de la 

competencia de la autoridad demandada. 

 

Así entonces, la parte actora arguye de manera muy 

genérica que de ninguno de los artículos citados en la resolución 

impugnada se advierte que se refieran a la competencia materia, 

territorial y existencia jurídica de la autoridad demandada, 

Directora de Responsabilidades del Servidor Público, de la 

Coordinación de Contraloría de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
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La autoridad demandada al contestar la demanda manifestó 

que la resolución impugnada si se encontraba debidamente 

fundamentada en cuanto a la competencia material, territorial y 

existencia jurídica, por lo que solicita que se confirme la validez 

del acto impugnado. 

 

A juicio de esta Sala el concepto de nulidad que se analiza 

es infundado en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

De la lectura efectuada a la resolución impugnada, se 

advierte que la autoridad demandada en el considerando primero 

de su resolución para fundamentar su competencia citó las 

disposiciones legales siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el 
Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves 
del orden común. 
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Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los 
Consejos de la Judicaturas Locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales. 
 
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en 
los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para 
los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión de 
los Estados y en los Municipios.” 
 
“Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, 
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
 
(…) 
 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán 
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que 
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a 
los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o 
por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o 
se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita 
no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, 
además de las otras penas que correspondan. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá 
formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo. 
 
(…)” 
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“Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos 
y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de 
las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos 
por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 
III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos a 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.” 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

“Artículo 4.- El territorio del Estado de Sinaloa es el que posee 
actualmente y el que por todo derecho le corresponda.” 
 
“Artículo 18.- El territorio del Estado se divide política y 
administrativamente como se sigue: 
 
I. En 18 Municipalidades autónomas a saber: 
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, 
Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, 
con la extensión y límites que corresponda.” 
 
“Artículo 66.- Art. 66. La Administración Pública será Estatal y 
Paraestatal. La Estatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso del Estado, su reglamento y demás reglamentos, 
decretos y acuerdos que expida el Gobernador del Estado para la 
Constitución y funcionamiento de las entidades que la integren. 
La Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso que establecerá las bases generales de creación de las 
entidades que la integren, la intervención del Gobernador del 
Estado en su operación y las relaciones entre el Ejecutivo y las 
entidades Paraestatales y conforme a las disposiciones 
reglamentarias generales y a las especiales para cada entidad 
que en su ejecución expida el Gobernador Constitucional del 
Estado.” 
 
“Artículo 138.- La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos establecerá las obligaciones de éstos, para que en 
ejercicio de sus funciones, empleos, cargos y comisiones 
garanticen la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 
señalará las sanciones que procedan por los actos u omisiones en 
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que incurran y determinará los procedimientos y autoridades 
competentes para aplicarlas.” 
 
“Artículo 139.- Las sanciones administrativas se establecerán 
en proporción a los daños y perjuicios patrimoniales causados y 
de acuerdo al beneficio económico obtenido por el servidor 
público, las que podrán consistir en suspensión, destitución, 
inhabilitación, sanciones económicas y en las demás que señale 
la Ley, pero las sanciones económicas no excederán del triple del 
beneficio obtenido o de los daños y perjuicios causados.” 
 
“Artículo 140.- (…) 
Tratándose de responsabilidades administrativas, la Ley de la 
materia fijará la prescripción de las sanciones, tomando en 
cuenta el tipo de actos u omisiones de que se trata y sus 
consecuencias; pero en caso de actos u omisiones graves, el 
término de prescripción no será menos de tres años.” 
 

 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

 
“Artículo 3.- La Administración Pública estatal se integrará con 
las Secretarías y Entidades Administrativas cuyas 
denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en 
los Reglamentos y demás disposiciones que expida el 
Gobernador Constitucional del Estado en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la 
presente Ley le otorga. En atención a lo que prescribe el artículo 
110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la 
integración de la Administración Pública Estatal, deberá 
atenderse el principio de que no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre los ayuntamientos y los Poderes del Estado.” 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Administración Pública Estatal 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
“Artículo 8.- Para los efectos de esta Ley, las Secretarías y 
Entidades Administrativas que integran la Administración Pública 
Estatal serán mencionadas indistintamente con su propio nombre 
o con la denominación genérica de dependencias.” 
 

CAPÍTULO III  
De las Entidades Administrativas 

 

“Artículo 24.- Las entidades administrativas dependerán 
directamente del Gobernador Constitucional del Estado y tendrán 
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dentro de la Administración Pública Estatal el rango que el mismo 
les confiera en las disposiciones orgánicas correspondientes.” 
 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL 

 
“Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere 
a la constitución, organización y funcionamiento de la 
administración pública del estado de Sinaloa, integrada por la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
La administración pública estatal está conformada por las 
secretarías del ramo, la Secretaría Particular del 
Gobernador, la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, las Coordinaciones Generales de Comunicación 
Social y de Asesoría, la Representación del Gobierno del 
Estado en el Distrito Federal y por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 
 
(…)” 
 
“Artículo 48.- El Ejecutivo del Estado contará con las siguientes 
entidades administrativas centralizadas: 
 
(…) 
 
II. La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; 
 
(…)” 
 
“Artículo 52.- Al titular de esta entidad administrativa se le 
denominará Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas. Para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de los servidores públicos que establezca su reglamento 
interior o que determine el presupuesto de egresos.” 
 

 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
“Articulo 2.- La Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas es una dependencia de la administración pública estatal, 
que tiene como competencia territorial el estado de Sinaloa y 
como materia, el ejercicio de las atribuciones y el despacho de 
los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, así como otras 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y, los que 
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expresamente le encargue el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa.” 
 
“Artículo 5.- Para la atención y desahogo de los asuntos de su 
competencia, la Unidad contará con las unidades administrativas 
que a continuación se indican: 
 
(…) 
B. Coordinación de Contraloría 
(…) 
IV.- Dirección de Responsabilidades del Servidor Público 
 
(…)” 
 
“Artículo 17.- Al titular de esta unidad administrativa se le 
denominará Coordinador de la Contraloría y/o Subsecretario de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
áreas administrativas siguientes: 
 
(…) 
 
IV.- Dirección de Responsabilidades del Servidor Público.” 
 
“Artículo 21.- Corresponde a la Dirección de Responsabilidades 
del Servicio Público, además de las facultades genéricas de los 
Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
I.- Conocer las quejas y denuncias que sean formuladas por la 
presunta indebida actuación en ejercicio de funciones de los 
servidores públicos, así como por las irregularidades detectadas 
en las auditorías por supuesta violación a lo dispuesto en la Ley; 
 
 (…) 
 
VII.- Iniciar, tramitar y resolver el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidades en contra de los servidores públicos, 
imponiendo las sanciones administrativas y medidas de apremio 
previstas en la Ley; 
 
(…) 
 
XX.- Realizar todo tipo de diligencias y actuaciones necesarias 
para la preparación de los expedientes de las investigaciones 
administrativas, así como para el inicio, instrucción y resolución 
de los procedimientos administrativos de responsabilidades que 
resulten procedentes con arreglo a las leyes y reglamentos 
aplicables; 
 
(…) 
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XXIV.- Las demás que le confieran las leyes, decretos, 
reglamentos, circulares y acuerdos y aquellos que expresamente 
le encomienden el Titular de la Unidad o el Coordinador de 
Contraloría. 
 
Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director 
de Responsabilidades del Servidor Público, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de un 
Departamento de Situación Patrimonial, de un Departamento de 
Asuntos Internos, de un Departamento de Auditoría 
Gubernamental, de un Departamento de Auditoría de Obra 
Pública, de un Departamento de Auditoría a Organismos de 
Enlace Jurídico, y un Departamento de Entrega-recepción.” 
 

 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto reglamentar las disposiciones contenidas en el título VI de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de: 
 
IV. La competencia de las autoridades y procedimientos para la 
aplicación de sanciones; y, 
V. El registro patrimonial de los servidores públicos.” 
 
“Artículo 2.- Es sujeto de esta Ley, toda persona física que 
desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, 
de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o 
paraestatal, municipal o paramunicipal, así como en las 
sociedades y asociaciones similares a éstas, en Organismos que 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa y Leyes otorguen 
autonomía y, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con 
independencia de la jerarquía, denominación y origen del 
empleo, cargo o comisión, así como del acto jurídico que les dio 
origen. 
 
(…) 
 
También quedan sujetos a esta Ley, todas aquellas personas que 
manejen, administren o apliquen recursos públicos estatales, 
municipales, concertados o convenidos por el Estado con la 
Federación o con sus Municipios; y aquellas que tengan interés 
personal, familiar o de negocios en el caso o parentesco 
consanguíneo hasta el cuarto grado por afinidad o civil, se 
beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 
mantenimientos y construcción de obras públicas, así como la 
prestación de servicios relacionados, que deriven de actos o 
contratos que se realicen con cargo a dichos recursos.” 
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“Artículo 3.- Los servidores públicos en ejercicio de su función 
serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando 
incumplan con sus deberes o incurran en las conductas 
prohibidas señaladas en esta Ley, así como aquellas que deriven 
de otras leyes y reglamentos.” 
 
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables 
tanto a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 
así como a las personas que hubieren ocupado un empleo, cargo 
o comisión dentro de la administración pública estatal o 
municipal, con las salvedades que esta Ley establezca.” 
 
“Artículo 4.- En el ámbito de sus competencias, serán 
autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 
 
(…) 
 
IV. La unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado.” 
 
“Artículo 7.- A los servidores públicos de la administración 
pública estatal se les instaurará y sustanciará el procedimiento 
de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley y se les 
impondrá y aplicarán las sanciones que correspondan, por 
conducto de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Estado con las salvedades establecidas en este artículo.” 
 
“Artículo 45.- Las autoridades que conforme a esta Ley les 
corresponda instruir el procedimiento administrativo disciplinario, 
deberán actuar conforme a los principios de legalidad, seguridad 
jurídica, equidad, justicia, economía, celeridad, sencillez, 
eficacia, audiencia, impulso oficioso, interés público, 
congruencia, gratuidad, imparcialidad y objetividad. 
 
En consecuencia, se apegarán a los lineamientos siguientes: 
 
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de ésta Ley y 
demás ordenamientos legales aplicables. 
II. Sus actuaciones serán realizadas de oficio, en tanto que no 
se requiera, por mandato expreso de la Ley o de algún otro 
ordenamiento inherente al ámbito de competencia, del impulso 
de los particulares, sin perjuicio de que éstas puedan intervenir 
cuando cuenten con elementos para ello; 
III. Sus trámites los realizarán en forma sencilla, evitando 
formulismos innecesarios y superfluos; 
IV. Los asuntos que les expongan deberán tramitarse y decidirse 
de manera pronta y expedita, en los términos previstos por esta 
ley; 
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V. Sus actos deberán emitirse de tal manera que puedan 
alcanzar su finalidad y surtir efectos legales; y,  
VI. Los trámites serán gratuitos, a excepción de las expedición 
de las copias certificadas que lleguen a solicitar los interesados o 
de aquellos documentos que, por la naturaleza propia del 
procedimiento, deba cubrirse el pago de los derechos o 
impuestos conforme a la ley.” 
 
“Artículo 47.- La instauración, sustanciación y resolución de los 
procedimientos de responsabilidades y sanciones administrativas 
se realizará conforme a las disposiciones de esta Ley y, sólo a 
falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto por este ordenamiento, se aplicarán supletoriamente 
en un primer orden, las disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa y en segundo término el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, para 
efecto de complementar las disposiciones procedimentales de 
este ordenamiento legal, en cuanto no se le opongan directa o 
indirectamente y se avengan a las disposiciones jurídicas que 
regula 
(…)” 
 
Artículo 48.- El procedimiento se iniciará por queja, denuncia, o 
de oficio cuando la autoridad de conformidad con lo dispuesto en 
esta y otras leyes, reglamentos o disposiciones aplacables, tenga 
conocimiento de hechos u omisiones que puedan constituir 
incumplimiento a los deberes de los servidores públicos. 
 
Presentada la queja o denuncia, la autoridad acordará sobre su 
admisión o desechamiento. 
 
El acuerdo de inicio se formulará con carácter previo a la 
incoación del procedimiento administrativo disciplinario, cuando 
el órgano competente para ello acuerde la apertura de un 
periodo de información previa, durante el cual se realizarán 
actuaciones encaminadas a determinar con carácter de 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación 
del procedimiento. 
 
En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la 
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar 
incoación del procedimiento y la identificación de la persona o 
personas que pudieran resultar responsables. 
 
Las actuaciones previas siempre serán realizadas por los órganos 
competentes para la iniciación del procedimiento administrativo 
disciplinario conforme a esta Ley.” 
 
“Artículo 54.- El procedimiento administrativo disciplinario se 
iniciará formalmente con el acuerdo respectivo dictado por la 
autoridad competente, cuando en las constancias que integran el 
expediente de la causa administrativa existan elementos 
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suficientes que presuman el incumplimiento de uno o más, de los 
deberes del servidor público. 
 
Este proveído, deberá expresar con precisión las 
responsabilidades que se le imputan al presunto responsable y 
los preceptos legales que se estiman infringidos, debiendo 
comunicarse al superior jerárquico inmediato del servidor público 
para que coadyuve en el procedimiento.” 
 
“Artículo 55.- En el mismo acuerdo a que se refiere el párrafo 
anterior, se deberá contener la instrucción de citar al o los 
presuntos responsables a la audiencia de ley a fin de que acudan 
de manera personal para el ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas, así como para la formulación de alegatos, debiendo 
contener lo siguiente: 
 
I. El nombre del o los servidores públicos contra quien o quienes 
se incoe el procedimiento. 
II. La conducta imputada y las disposiciones legales que se 
estimen violentadas. 
III. El requerimiento para que nombre defensor o persona de su 
confianza para lo asista, haciéndole saber que en caso de no 
nombrarlo, se le designará uno de oficio. 
IV. El señalamiento del término para que rinda el informe a que 
se refiere el artículo siguiente y designe defensor. 
V. La fecha, lugar y hora en que tendrá verificativo la audiencia 
de ley. 
VI. El señalamiento del derecho que tiene el servidor público 
para ofrecer pruebas y manifestar en la audiencia, lo que a sus 
intereses convenga y formular alegatos. 
VII.- El número de expediente, así como lugar y horario en el 
que puede consultarlo. 
VIII. El apercibimiento que de no comparecer a la hora y fecha 
fijadas para la audiencia sin causa justificada, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 60 de esta Ley. 
IX. El fundamento y motivación de la actuación de la autoridad 
que emite el acuerdo, así como las pruebas en las que se 
sustenta la misma para formular su acusación. 
X. El nombre, cargo y firma de la autoridad que ordenó el inicio 
del procedimiento y emitió el acuerdo; así como la fecha y lugar 
de emisión.” 
“ARTÍCULO 56.- Al notificar el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario al servidor público presunto 
responsable, se le solicitará un informe respecto de los 
hechos que se hacen de su conocimiento, haciéndole llegar 
copia del acuerdo en el que se incoo el procedimiento 
emitido por la propia autoridad competente, así como de la 
denuncia y de la documentación en la que se motive, 
concediéndole un término de siete días hábiles contados a 
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partir del día hábil siguiente al de la notificación del citado 
acuerdo para que formule su informe y ofrezca pruebas, las 
cuales podrá presentar, hasta un día antes a la fecha 
señalada para la celebración de la audiencia de ley, excepto 
las que revistan el carácter de supervenientes y así sean 
ofrecidas.” 
 

De los artículos transcritos anteriormente, y citados en la 

resolución impugnada se advierte que ésta si se encuentra 

debidamente fundada la competencia de la autoridad demandada 

en cuanto a la existencia jurídica de la misma, competencia 

territorial y material. 

 

Lo anterior es así, pues con la cita de los artículos 

específica del artículo 48 del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Estatal en relación con los artículos 2, 5 

apartado B, fracción IV, artículo 17 y último párrafo del artículo 

17 del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, se acredita la existencia jurídica del 

Director de Responsabilidades del Servidor Público de la 

Coordinación de la Contraloría de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

 

En cuanto a la competencia material, la autoridad 

demandada citó correctamente el artículo 21 fracciones I, VII, XX 

y XXIV del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, del cual se advierte que el Director de 

Responsabilidades Administrativa del Servidor Público además de 
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sus facultades genéricas de los Directores, tiene facultades para 

conocer las quejas y denuncias que sean formuladas por la 

presunta indebida actuación en ejercicio de funciones de los 

servidores públicos, así como iniciar, tramitar y resolver el 

procedimiento administrativo de responsabilidades como es el 

caso en la especie. 

 

Por lo respecto a la fundamentación de la competencia 

territorial, la autoridad demandada citó los artículos 4 y 18 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y 2 del Reglamento 

Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

de los cuales se aduce que tiene competencia territorial en todo 

el estado de Sinaloa, compuesto por dieciocho municipios. 

 

En ese tenor, es palmario para este Juzgador que no le 

asiste la razón a la parte actora al aducir indebida 

fundamentación de la competencia de la autoridad demandada 

que emitió la resolución impugnada, y por tanto el concepto de 

nulidad sometido a estudio, en virtud de lo anteriormente 

expuesto es infundado, ya que del análisis efectuado a la 

resolución impugnada se advierte que la autoridad sí citó de 

forma exhaustiva los artículos, párrafos, apartados y fracciones 



 

 

 

20

en los cuales sustentó su competencia para actuar en el tiempo 

lugar y modo en que lo hizo. 

 

IV.- Ahora se procede al estudio del segundo concepto de 

nulidad esgrimido por la parte actora en el cual de manera 

genérica refiere que resulta ilegal la resolución impugnada en 

virtud de que considera que no se encuentra debidamente 

fundada y motivada, pues aduce que en la misma existe un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad, denotándose una violación de fondo, 

por lo que solicita se declare su nulidad. 

 

La autoridad demandada, al contestar la demanda 

manifestó que era infundado el concepto de nulidad esgrimido por 

la accionante, y sostuvo la validez de la resolución impugnada, 

argumentando que del análisis que se efectúe a la misma se 

advierte que sí se encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

A juicio de esta Sala, el concepto de nulidad que se analiza 

deviene infundado con base en las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, cabe precisar que la parte actora no 

señala la razón por la que considera que en el caso concreto, la 

resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, pues su concepto de nulidad es genérico sin aterrizarlo 
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a los motivos y fundamentos expresos contenidos en la resolución 

que dio origen al presente juicio, sin embargo, este Juzgador 

procederá a su estudio de manera integral. 

 

Del análisis efectuado a la resolución impugnada, en el 

considerando III, de la misma se advierte con claridad y precisión 

que la autoridad demandada señaló que las conductas que se le 

atribuyó al C. *******************, entre otros, en su carácter 

de Director Administrativo, dependiente de Servicios de Salud de 

Sinaloa, consistió en haber realizado la trasferencia de cuarenta 

millones de pesos correspondiente a recursos federales, de la 

cuenta bancaria del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, correspondiente al ejercicio presupuestal 2010; a 

la cuenta bancaria correspondiente a recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, ejercicio fiscal 2010 

para el pago de nómina correspondiente a la quincena 

veinticuatro del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez; así como la trasferencia de recursos de la cuenta bancaria 

del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

correspondiente al ejercicio 2010, por cinco millones de pesos 

realizado con fecha cinco de enero de dos mil once, a la cuenta 

bancario correspondiente a recursos del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud, ejercicio fiscal 2010 para el pago de 
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acreedores diversos (terceros), así como por haber utilizado 

recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009, con el cual 

se realizaron diversos préstamos para fincar el mismo programa 

durante el año dos mil diez, previa a la ministración de los 

recursos que fueron convenidos para dicho ejercicio fiscal, y en 

relación con lo anterior, también se realizaron diversos pagos por 

concepto de reintegros a los recursos del ejercicio fiscal 2009, 

con recursos de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

ejercicio 2010, incumpliendo con ello la aplicación a las 

atribuciones señaladas en los artículos 32, fracciones I y 33 del 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, en 

relación con lo dispuesto en las cláusulas segunda y cuarta del 

convenio Específico en materia de trasparencia de recursos para 

realizar las categorías específicas del componente de salud del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades celebrado entre 

la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa, signado el tres de 

marzo de dos mil diez, además de los dispuesto en el numeral 

32, párrafo sexto del Decreto por el que se expide el Presupuesto 

de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2010, y con la 

realización de la conducta de igual forma se vulneraron los 

artículos 46 y 47, fracciones I, II, XIX y XX de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa,  los cuales a la letra disponen lo siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA. 

 
 
“Artículo 32. Además de las facultades genéricas de la 
Unidades a la Dirección Administrativa le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 
 
I. Realizar los actos de administración relativos a los recursos 
financieros, humanos materiales, servicios generales y la obra 
pública del Organismo conforme a las políticas, normas y 
procedimientos dictados por la Junta de Gobierno y a las demás 
disposiciones aplicables. 
 
(…).” 
 
 
“Artículo 33. Al titular de esta unidad administrativa, se le 
denominará, Director Administrativo, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas 
administrativas siguientes: 
 
 Departamento de Recursos Financieros 
Departamento de Recursos Materiales 
Departamento de RECURSOS Humanos 
Departamento de Operación de Sistemas 
Departamento de mantenimiento de Instalaciones” 
 
 
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRASFERENCIA 
DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS ESTRATEGIAS 
ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE SALUD DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, 
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL 
ESTADO DE SINALOA. 

 
SIGNADO EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ. 

 
 
“SEGUNDA.- TRASFERENCIA.- (…) Queda expresamente 
estipulado, que la trasferencia presupuestal otorgada en el 
presente Convenio Específico no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que 
no implica el compromiso de trasferencias posteriores ni en 
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para 
completar las acciones que pudieran derivar del objeto del 
presente instrumento, ni de operación inherente a las obras y 
equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de 
operación vinculado con el objeto del mismo …” 
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CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestales 
Federales que trasfiere el Ejecutivo Federal a que alude la 
Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma 
exclusiva a lo que se refiere la Cláusula Primera del presente 
convenio y de acuerdo con el Anexo 1. 
 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de 
gasto y se registraran conforme a su naturaleza, como gasto 
corriente o gasto de capital”. 
 
  
“SEXTA.- …I Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este Instrumento en el Programa establecido en la 
cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos 
indicadores de desempeño y sus metas previstos en la Cláusula 
Tercera de este instrumento, por lo que se hace responsable del 
uso, aplicación y destino de los citados recursos…” 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2010. 

 
“Artículo 32. Las reglas de operación del Programa Desarrollo 
Humano Oportunidades deberán considerar lo siguiente… 
 
…El presupuesto del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades se distribuye conforme a lo señalado en el anexo 
19 de este Decreto. Los recursos del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades no podrán ser traspasados a otros 
programas…”   
 
 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

“Artículo 46.- Los servidores públicos deben salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.” 
 
“Artículo 47.- Para el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley, los servidores públicos tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
(…) 
 
I.- Cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión.  
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II.- Formular y ejecutar legalmente planes, programas y 
presupuestos de su competencia, y cumplir las disposiciones 
que regulen el manejo de recursos económicos públicos. 
 
(…) 
 
XIX.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público; y, 
 
(…) 
 
XX.- Las demás que les impongan las leyes y reglamentos.” 

 

De lo anterior, se colige que la autoridad demandada a 

efectos de determinar la conducta infractora al hoy actor, sí fundó 

y motivó debidamente la resolución, pues la conducta atribuida 

en su contra, fue haber realizado la trasferencia de cuarenta 

millones de pesos correspondiente a recursos federales, de la 

cuenta bancaria del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, correspondiente al ejercicio presupuestal 2010; a 

la cuenta bancaria correspondiente a recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, ejercicio fiscal 2010 

para el pago de nómina correspondiente a la quincena 

veinticuatro del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez; así como la trasferencia de recursos de la cuenta bancaria 

del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

correspondiente al ejercicio 2010, por cinco millones de pesos 

realizado con fecha cinco de enero de dos mil once, a la cuenta 

bancario correspondiente a recursos del Fondo de Aportaciones 
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para los Servicios de Salud, ejercicio fiscal 2010 para el pago de 

acreedores diversos (terceros), así como por haber utilizado 

recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009, con el cual 

se realizaron diversos préstamos para fincar el mismo programa 

durante el año dos mil diez, previa a la ministración de los 

recursos que fueron convenidos para dicho ejercicio fiscal, y en 

relación con lo anterior, también se realizaron diversos pagos por 

concepto de reintegros a los recursos del ejercicio fiscal 2009, 

con recursos de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

ejercicio 2010, siendo sus atribuciones de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 32, fracciones I y 33 del Reglamento Interior de 

los Servicios de Salud de Sinaloa, en relación con lo dispuesto en 

las cláusula segunda y cuarta del convenio Específico en materia 

de trasparencia de recursos para realizar las categorías 

específicas del componente de salud del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades celebrado entre la Secretaria de Salud del 

Estado de Sinaloa, signado el tres de marzo de dos mil diez, 

además de los dispuesto en el numeral 32, párrafo sexto del 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

federación para el Ejercicio Fiscal 2010, lo cual actualiza los 

supuestos normativos invocados por la demandada, pues con 

dicho actuar el servidor público en el ejercicio de sus funciones 

incumplió con ello lo dispuesto por  los artículos 46 y 47, 
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fracciones I, II, XIX y XX de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

 

Continuando con el análisis de la resolución impugnada, se 

puede advertir que una vez que la autoridad demandada 

determinó acreditada la conducta, procedió a dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

el cual señala los elementos que deben considerarse para la 

imposición de la sanción. 

 

Así pues, tal como se advierte específicamente de la parte 

final del considerando IV de la resolución impugnada, la autoridad 

demandada consideró que la conducta reprochada al hoy actor no 

era considerada como grave, por lo que la autoridad determinó 

imponer como sanción al actor suspensión por dieciséis días, 

prevista en el artículo 48, fracción III de la citada Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese estado de cosas, este Juzgador considera que 

contrario a lo aducido por la parte actora, la resolución 

impugnada sí se encuentra fundada y motivada. 
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En relatadas consideraciones, y ante lo infundado de los 

conceptos de nulidad esgrimidos por la parte actora; esta Sala, 

reconoce la validez de la resolución impugnada, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 95, fracción I de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 95, fracción I, y 96, fracción 

VI, de la ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 

se;  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- El CIUDADANO *******************, 

parte actora del presente juicio, no acreditó su pretensión, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del acto impugnado 

precisado en el resultando primero, según lo analizado en los 

considerandos III y IV, del presente fallo.  

 

TERCERO.- Esta resolución no es definitiva ya que en su 

contra es procedente el recurso de revisión a que se refiere el 

artículo 112, fracción V de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Sinaloa.  
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CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo proveyó y firmó el licenciado Sergio Angulo Verduzco, 

Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en 

esta ciudad en unión de la Beatriz Tirado García, Secretaria de 

Acuerdos de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, ACTÚA Y 

DA FE. 

ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del juicio. 
Fundamento legal: artículos 3 fracción XXVI, 149, 155 fracción III, 156 
y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en relación con los numerales Trigésimo Octavo 
fracción I, Quincuagésimo Segundo párrafo segundo, Quincuagésimo 
Tercero, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo 
Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones 
públicas. 

 


