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    ACTUACIONES 

 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa a nueve de junio de dos mil 

quince.- 

 

 

Visto para resolver el presente Juicio de Nulidad número 

2570/2014-2, promovido por el CIUDADANO 

**********************, apoderado general para pleitos y 

cobranzas de la persona moral denominada 

“INTERCONTINENTAL DE MEDICAMENTOS”, S.A. DE C.V., 

demandó al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, y;  

    

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que con fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

catorce, compareció ante esta Sala Regional Zona Centro del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, compareció 

el CIUDADANO ************, apoderado general para pleitos 

y cobranzas de la persona moral denominada 

***************** demandando al ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA, por la nulidad de la resolución negativa ficta 

recaída a la solicitud presentada ante dicha autoridad el día 

veinticuatro de junio de dos mil catorce y recibida bajo el folio 

06785. 

 

2.- Mediante auto de fecha veintidós de enero de dos mil 

quince, se admitió a trámite la demanda, ordenándose emplazar 

a la autoridad demandada para que produjera su contestación de 

demanda. 
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3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, se tuvo por contestada la demanda. 

 

4.- Mediante auto de once de marzo de dos mil quince, se 

tuvo por ampliada la demanda, ordenándose correr traslado a la 

autoridad demandada a efecto de que produjera su contestación 

a la misma. 

 

 5.- Por acuerdo de quince de abril del presente año, se tuvo 

por contestada la ampliación de demanda. 

 

6.-  Mediante acuerdo de fecha once de mayo de dos mil 

quince, se concedió término a las partes para que formularan sus 

alegatos, teniendo por allegados únicamente los de la autoridad 

demandada, por lo que una vez transcurrido dicho término, 

mediante auto de veintidós de mayo de dos mil quince, 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 ll y 22, primer párrafo de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con 

los numerales 23 y 25, ambos del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

 

II.- En principio, esta Sala tomando en consideración la 

naturaleza de la pretensión procesal esgrimida por la parte 

actora, deberá determinar si se encuentra configurada la 

resolución negativa ficta, cuya nulidad se demanda y 

considerando que la fracción II del artículo 13, y por la fracción V 

del numeral 54,0 ambos de la Ley de Justicia Administrativa para 
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el Estado de Sinaloa, los presupuestos que deben colmarse para 

efecto de estimar configurada la ficción legal que constituye la 

resolución negativa ficta, son: 

 

1) La existencia de una petición formal presentada por 

el particular ante la autoridad;  

 

2) El transcurso del término que conforme a la Ley 

que rige la actuación de la autoridad ante quien se 

elevó la petición tenga para emitir la resolución 

correspondiente, o bien, ante la falta de disposición a 

tal respecto, el de 100 (cien) días naturales contados 

a partir de la fecha en que se hizo la petición; y,  

 

3) La omisión de la autoridad a emitir y enterar la 

respuesta que corresponda a la citada petición. 

 

Similar criterio fue sostenido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 

jurisprudencia que seguidamente se cita: 

   

“Novena Época 
Registro: 173736 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 164/2006 
Página:   204 
  
NEGATIVA FICTA. LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA 
PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO POSTERIOR A 
SU CONFIGURACIÓN, MIENTRAS NO SE NOTIFIQUE AL 
ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN EXPRESA (LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN). Del artículo 46 de la ley mencionada se advierte que en el 
caso de la negativa ficta, el legislador sólo dispuso los derechos del 
administrado para demandar la nulidad de la denegada presunción 
al transcurrir cuarenta y cinco días después de presentada la 
petición, y de ampliar su demanda al contestar la autoridad 
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administrativa; sin embargo, nada previno en dicho precepto ni en 
alguna otra disposición, respecto al plazo para impugnar la 
resolución negativa ficta una vez vencido el citado lapso. En tales 
condiciones, deben prevalecer en el caso los principios y los efectos 
que diversas legislaciones y la doctrina han precisado para que se 
materialice o configure la institución de mérito, a saber: 1) La 
existencia de una petición de los particulares a la Administración 
Pública; 2) La inactividad de la Administración; 3) El transcurso del 
plazo previsto en la ley de la materia; 4) La presunción de una 
resolución denegatoria; 5) La posibilidad de deducir el recurso o la 
pretensión procesal frente a la denegación presunta o negativa 
ficta; 6) La no exclusión del deber de resolver por parte de la 
Administración; y, 7) El derecho del peticionario de impugnar la 
resolución negativa ficta en cualquier tiempo posterior al 
vencimiento del plazo dispuesto en la ley para su configuración, 
mientras no se dicte el acto expreso, o bien esperar a que éste se 
dicte y se le notifique en términos de ley. 
 
Contradicción de tesis 169/2006-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 18 de octubre de 2006. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rolando Javier García Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 164/2006. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre 
de dos mil seis. 

 

Además, encuentra apoyo el criterio antes adoptado, la 

jurisprudencia que a continuación se trascribe:  

 
“Novena Época 
Registro: 187957 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XV, Enero de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 81/2001       
Página:    72 
 
NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE 
CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA 
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO 
FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, 
SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si del análisis 
relacionado de los artículos 37, primer párrafo, 210, fracción I y 
215 del Código Fiscal de la Federación, así como de las fracciones 
IV y XV y penúltimo párrafo del diverso numeral 11 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se 
desprende que cualquier petición formulada a la autoridad fiscal 
que no sea contestada en un plazo de tres meses se considerará 
resuelta de forma negativa y, por ende, que al ser esta materia del 
conocimiento exclusivo del citado tribunal podrá impugnarse ante 
él, es indudable que la falta de contestación en el lapso indicado a 
la solicitud formulada para que cancele una fianza y el crédito fiscal 
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respectivo, configura una negativa ficta que causa agravio al 
contribuyente, de manera que éste podrá acudir, en defensa de 
sus intereses, ante el citado órgano jurisdiccional administrativo. 
Además, a través de la impugnación de esa negativa ficta por el 
interesado, se podrá obligar a la autoridad a que en la contestación 
dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en que 
sustente aquélla, esto es, si bien es cierto que la facultad de la 
autoridad hacendaria para cancelar o no aquellos actos es 
discrecional, también lo es que dicha atribución no es arbitraria, 
por lo que está sujeta a los requisitos de fundamentación y 
motivación aludidos; de lo contrario, se llegaría al extremo de 
dejar en estado de indefensión al particular por el simple hecho de 
considerar que la autoridad fiscal responsable goza de facultades 
discrecionales, de manera que ésta debe emitir una resolución en 
donde se haga del conocimiento del gobernado las causas por las 
cuales deniega la petición hecha en la solicitud relativa y fundar la 
facultad discrecional que tenga para no hacerlo. 

 
Contradicción de tesis 8/2001-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 14 de noviembre de 
2001. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretaria: Constanza Tort San Román. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2001. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos 
mil uno.” 
 
 

En esa virtud, para determinar si en la especie se han 

actualizado los presupuestos enumerados precedentemente, con 

apoyo y observancia a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 

96 del ordenamiento legal que norma esta materia, enseguida la 

Sala habrá de realizar el análisis de la documental a que se 

refiere el segundo de los supuestos contenidos en la fracción II 

del artículo 57 del ordenamiento legal invocado, como resulta ser 

la petición que origina la resolución negativa ficta que por la 

presente vía se controvierte, la cual es visible a hojas 13 y 14 de 

los autos que integran el presente juicio, probanza que conforme 

a las reglas de valoración que al efecto estatuye la fracción I del 

numeral 89 de la ley que rige la actuación de este órgano de 

impartición de justicia, posee valor probatorio pleno.  

 

En las hojas 13 y 14 de los presentes autos obra la petición 

con sello de recibido por la Unidad de Administración de 
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Documentos de Servicios de Salud de Sinaloa, en fecha de 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, realizada por la parte 

actora a la autoridad demandada, a través de la cual le solicitó el 

pago de la cantidad de $116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), más gastos financieros 

calculados hasta la fecha en que se ponga efectivamente la 

cantidad reclamada a disposición de la demandante, tal y como 

se advierte lo siguiente. 

 

 

 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2570/2014-2 
ACTOR: *************** 

7

    ACTUACIONES 

 

 

 

 

Ahora bien, la autoridad demandada refiere en su escrito de 

contestación que en atención a lo peticionado por la parte actora 

a través del oficio número DJN/1245/2014 de fecha 25 de julio 

de dos mil catorce, dio respuesta a la solicitud realizada por la 

parte actora ante su representante. 
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 Al respecto la parte actora en su escrito de ampliación de 

demanda manifestó que la autoridad demandada trasgrede los 

artículos 111, fracción I, 113 y 114 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, toda vez que no acreditó haber 

realizado la notificación del oficio número DJN/1245/2014, por lo 

que no se puede considerar que la citada notificación fue 

realizada en forma legal. 

 

 Asimismo señala la parte actora que resulta ilegal la 

actuación de la demandada y la supuesta notificación que la 

autoridad traída a juicio pretende hacer mediante oficio 

/***********, en razón de que no se encuentra dirigida a la 

demandante, es decir a **************- incumpliendo con el 

numeral 16 de la Constitución Federal, en lo que respecta a la 

garantía de legalidad y seguridad, debido a que la respuesta que 

supuestamente dio la demandada no fue directamente a la 

interesada, lo que significa que en realidad el citado oficio no 

puede considerarse como una contestación a la instancia 

promovida por la demandada, en virtud de que el mismo no fue 

dirigió a la hoy actora.  

 

 Por otra parte, argumenta la demandante que en el 

supuesto de que el oficio *******, se encontrará dirigido a la 

actora, de igual forma es ilegal en virtud de que la demandada no 

presenta ningún documento en el cual se pruebe las 

circunstancias que aduce en su contestación, ya que únicamente 

se limita en exhibir el referido oficio, el cual aparece una firma 

ilegible, y con escritura y leyenda que dice “recibido” y a la fecha 

de 25 julio de 2014, el cual sostiene que no se puede considerar 

como válido para acreditar el conocimiento del mismo, por lo que 

incumple con los artículos 111, fracción I, 113 y 114 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.  
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A juicio del suscrito Magistrado la negativa ficta se 

encuentra configurada, con base en las consideraciones que a 

continuación se exponen: 

 

En relatadas consideraciones, y para el cometido que nos 

ocupa, esta Sala procede a transcribir y analizar en contenido de 

los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa, así como los diversos numerales 76, 111, fracción I, 113 

y 114, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa. 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO 

DE SINALOA 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
 
Artículo 14.- Serán supletorias de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que 
corresponda, el Código Civil para el Estado de Sinaloa, la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 
siempre que sus disposiciones no se contrapongan con la 
naturaleza administrativa y espíritu de esta Ley y su 
Reglamento”. 
 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Sinaloa. 

 
“Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a 
la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero 
si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio 
sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces 
sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.” 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 

“ARTÍCULO 111. Las notificaciones podrán ser: 
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I. Personalmente;  

 
(…)” 

 
 

“ARTICULO 113. La primera notificación se hará 
personalmente al interesado o interesados, en su caso a 
los representantes o procuradores, por el Secretario o 
Actuario del Juzgado que lo ordene, en su casa habitación o 
en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y 
finalmente donde se encuentre el interesado. Si no se 
encontrare y cerciorado el notificador, bajo su 
responsabilidad, que la casa señalada como domicilio 
del destinatario es realmente su habitación, le dejará 
instructivo en el que hará constar: el nombre y apellido del 
promovente, el Juez o Tribunal que manda practicar, la 
fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la 
persona a quien se entrega, recogiéndole su firma en la 
razón que se levantará del acto que se agregará a las 
diligencias. La notificación de que se trata, en el caso de 
personas morales, se entenderá con sus representantes. 
(Decreto No. 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989)”. 
 
“ARTICULO 114. Si se tratare de notificación de la 
demanda y a la primera búsqueda no se encontrare al 
destinatario, se le dejará citatorio con las personas a las 
que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, para hora 
hábil del día siguiente. 
 
Previamente a dejar citatorio o practicar el emplazamiento, 
el notificador, bajo su estricta responsabilidad y en 
forma fehaciente, mediante el dicho de quien se encuentra 
en el domicilio o en su defecto de los vecinos inmediatos, 
deberá de cerciorarse de que el lugar donde se actúa es el 
domicilio de la persona que se busca, debiendo de 
exponerse en el acta los medios por los cuales se enteró 
de esa circunstancia. 
 
Si en el domicilio señalado no se encontrare persona 
alguna o se negare a recibir el citatorio, éste se fijará 
en la puerta del domicilio, una copia se le entregará al 
vecino más inmediato para que la haga llegar al 
interesado y otra se agregará al expediente.  
 
No (sic )Si no) obstante el citatorio el interesado no espera, 
se le hará la notificación por instructivo la que se 
entregará en el caso de que este (sic )de este) artículo y del 
anterior, a los parientes, empleados o cualquier otra persona 
que ahí habite que sea mayor de catorce años, según su 
propio dicho, o a juicio del notificador. 
 
El instructivo, que contendrá los requisitos prevenidos 
en el artículo anterior, se entregará a la persona con 
quien se entienda la diligencia, junto con una copia 
simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en 
su caso, copia simple de los demás documentos que el actor 
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haya exhibido con la demanda y una copia del mismo se 
agregará al expediente. 
 
Si en el domicilio designado para el emplazamiento se 
negasen (sic) a recibir el instructivo, no se encontrase 
ninguna de las personas señaladas o el mismo se encontrase 
cerrado, la diligencia se entenderá con el vecino más 
inmediato, y a partir de este momento se tiene por hecho el 
emplazamiento. 
 
En este caso y en el del párrafo siguiente, será obligación 
del notificador fijar copia del instructivo en la puerta 
del domicilio, en los estrados del Juzgado y en la 
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio donde se 
practique la notificación y por último se le enviará a 
dicho domicilio copia del instructivo por pieza postal 
certificada con acuse de recibo, debiéndose de agregar 
al expediente el comprobante de envío de la pieza 
postal, a más tardar el día siguiente de practicada la 
diligencia.  
 
Si no hubiere vecinos o éstos se negaren a recibir el 
instructivo y las copias del traslado, dichos 
documentos quedarán a disposición del interesado en 
la Secretaría del Juzgado que practicó la diligencia y el 
emplazamiento comenzará a surtir efectos después de 
cinco días de la fecha de envío del instructivo por 
correo, salvo que dentro de dicho término el demandado 
comparezca al local del Juzgado a recibir la notificación, en 
cuyo caso, el emplazamiento surtirá sus efectos el día de su 
realización.  
 
 
La notificación de la demanda a las personas morales, se 
hará por conducto de su legítimo representante; si los 
representantes fueren varios, el emplazamiento será válido 
cuando se haga a cualquiera de ellos y si la representación 
corresponde a una junta o cuerpo colegiado, bastará que se 
haga a uno de ellos. Si no se encontrare, se procederá en los 
términos expuestos en este artículo. (Decreto No. 158 de 7-
II-1985, P.O. Núm. 19 de 13-II-1985)”. 

 
 

 

Los artículos supratranscritos precisan los lineamientos que 

las autoridades deben seguir para llevar a cabo una notificación, 

entendida ésta como un acto jurídico formal y genérico, por 

medio del cual se da a conocer el contenido de un acto o 

resolución de autoridad a la parte interesada, ya sea 

directamente a ésta o bien a su representante o a persona 



 12

autorizada para ese efecto, debiéndose practicar en el domicilio 

señalado para ese fin, así como también la forma en la cual debe 

realizarse. 

 

En relación con estos preceptos, de manera análoga el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito ha sentado la tesis jurisprudencial III 2° A J/2, visible en 

el Tomo VII, enero de 1991, del Semanario Judicial de la 

Federación, página 81, Octava Época la cual señala: 

 

“NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL.- 
REQUISITOS QUE DEBEN HACERSE CONSTAR CUANDO NO SE 
ENCUENTRA A QUIEN SE DEBA NOTIFICAR.- El artículo 137 del 
Código Fiscal de la Federación, no establece literalmente la obligación 
para el notificador de que cuando la notificación se efectúa 
personalmente y no encuentre a quien deba de notificar, el referido 
notificador levante un acta circunstanciada en la que se asiente que 
se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la presencia 
de la persona a notificar, y que por no encontrarse presente le dejó 
citatorio en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil 
siguiente.- Tampoco establece literalmente que el Actuario deba 
hacer constar que se constituyó nuevamente en el domicilio; que 
requirió por la presencia de la persona citada o su  representante 
legal y como no lo esperaron en la hora y día citados, la diligencia se 
practicó con quien se encontraba en el domicilio o en su defecto con 
un vecino.- Pero la obligación de asentar en actas circunstanciadas los 
hechos relativos se deriva del mismo artículo 137, ya que es 
necesario que existan constancias que demuestren fehacientemente 
cómo se practicó todo el procedimiento de la notificación.- De otra 
manera se dejaría al particular en estado de indefensión al no poder 
combatir hechos imprecisos ni ofrecer las pruebas conducentes para 
demostrar que la notificación se hizo en forma contraria a lo 
dispuesto por la ley.” 
 

Lo anterior es así, pues para cumplir con los imperativos 

de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 

autoridad y específicamente en lo relacionado con la 

circunstanciación de la notificación personal, para que el 

destinatario o su representante legal tengan la certidumbre de 

que efectivamente se realizó la notificación con un tercero, al no 

encontrarlos presentes, resulta necesario que el notificador 

precise como se cercioró de la ausencia del contribuyente o de su 

representante legal durante el desarrollo de la diligencia en el 
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domicilio indicado, asentando las razones o manifestaciones que 

se hayan expuesto en el sentido de que aquellos no se 

encontraban presentes.  

 

En efecto, a fin de privilegiar la seguridad jurídica en 

beneficio de los particulares, en las notificaciones personales 

debe levantarse acta circunstanciada en la que, además de que 

se asiente que el notificador se constituyó en el domicilio 

respectivo, que requirió la presencia de la persona a notificar y 

que, al no estar presente ella ni su representante legal, le dejó 

citatorio en ese domicilio para que esperara a hora fija del día 

hábil siguiente, se haga constar también, en forma expresa y 

pormenorizada, que al constituirse el notificador de nueva cuenta 

en el domicilio y requerir la presencia de la persona citada, ésta 

no se encontraba presente ni, en su caso, el representante legal, 

especificando las razones por las que se cercioró de tal 

circunstancia, pues sólo el “cercioramiento de la ausencia” 

justifica que la diligencia pueda entenderse con la persona que se 

halle presente en el domicilio o con un vecino, ello, porque a 

través de la particularización enunciada, que demuestre que la 

persona citada incumplió el deber de esperar al notificador a la 

hora fija especificada en el citatorio, puede entenderse que se 

aplicó válidamente la consecuencia a tal incumplimiento y que, 

por tanto, la notificación se realizó mediante diligencia 

debidamente circunstanciada, en acatamiento a las garantías de 

legalidad y de debida fundamentación y motivación que todo acto 

de autoridad debe observar. 

 

De manera que si al requerir la presencia del destinatario o 

de su representante, la persona que atienda al llamado del 

notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, 

el fedatario tiene la obligación de especificarlo así en el acta 
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relativa, a fin de que quede constancia debidamente 

circunstanciada de las razones por las que se cercioró de la 

ausencia del interesado o del representante legal, porque de otra 

manera no estaría satisfecho el presupuesto para que la 

diligencia se entendiera con un tercero. 

 

Ahora bien, en el caso de que en el domicilio se negaran a 

recibir la notificación, no se encontrase ninguna de las personas 

señaladas o el mismo se encontrase cerrado, la diligencia se 

entenderá con el vecino más inmediato, siendo que en este caso, 

o en el que no hubiere vecinos o éstos se negaran a recibir el 

instructivo, será obligación del notificador fijar copia del 

instructivo en la puerta del domicilio, en los estrados del Juzgado, 

y en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio donde se 

practique la notificación, y por último se le enviará su domicilio 

copia del instructivo por pieza postal certificada con acuse de 

recibo, debiéndose de agregar al expediente el comprobante de 

envío de la pieza postal, a más tardar el día siguiente de 

practicada la diligencia, asimismo, si no hubiere vecinos o éstos 

se negaren a recibir el instructivo y las copias del traslado, dichos 

documentos quedarán a disposición del interesado en la 

Secretaría del Juzgado que practicó la diligencia y el 

emplazamiento comenzará a surtir efectos después de cinco días 

de la fecha de envío del instructivo por correo, salvo que dentro 

de dicho término el demandado comparezca al local del Juzgado 

a recibir la notificación, en cuyo caso, el emplazamiento surtirá 

sus efectos el día de su realización. 

 

Lo anterior es acorde a la Jurisprudencia 2a./J. 101/2007, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Página 286, que 

establece: 
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“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL 
ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA 
CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL 
INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO 
PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO 
DE TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe 
levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la persona que se 
encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, 
tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de 
ejecución, sino al diligenciar cualquier notificación personal, en 
atención a sus características propias, su finalidad, su eficacia y los 
requisitos generales de fundamentación y motivación que todo acto 
de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior 
y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al 
constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe requerir 
su presencia o la de su representante y, en caso de no encontrarlo, 
dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, 
ocasión esta última en la cual debe requerir nuevamente la presencia 
del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no 
aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón pormenorizada de tal 
circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en 
el domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el 
citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a 
esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de 
no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, 
consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle 
presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la 
seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en 
forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, 
porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto 
indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse 
efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del 
destinatario o de su representante, la persona que atienda al 
llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra 
en el domicilio, el fedatario DEBE ASENTARLO ASÍ EN EL ACTA 
RELATIVA, a fin de que quede constancia circunstanciada de la 
forma por la que se cercioró de la ausencia referida” (Énfasis 
añadido). 
 
Contradicción de tesis 72/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 9 de mayo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo 
Amadeo Figueroa Salmorán. 
 
Tesis de jurisprudencia 101/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, se sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil 
siete. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 15/2001 citada, aparece publicada con el rubro: 
"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE 
LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN)." 
 

Ahora bien, resulta conveniente analizar la diligencia de 

notificación de presunta respuesta que a decir la autoridad fue 

recibida por la parte actora el día veinticuatro de julio de dos mil 

catorce, la cual obra a hoja 118 de los autos del juicio citado al 

rubro, la cual al constituir un documento público, merece pleno 

valor probatorio, de conformidad con la fracción I, del artículo 89 

de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

 

De la supuesta respuesta emitida por la autoridad 

demandada el día veinticinco de julio de dos mil catorce, se 

advierte lo siguiente: 

 

 

 

 

SIN TEXTO 
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Así, de lo anterior se colige que con fecha veinticinco de 

julio de dos mil catorce la autoridad demandada pretendió 

notificar a la parte actora la respuesta a su solicitud realizada 

ante la misma, sin llevar acabo los lineamientos establecidos por 

los numerales 111, fracción I, 113 y 114, todos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por lo que 

deviene de ilegal la referida notificación.  
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En ese estado de cosas tenemos que la supuesta 

contestación que la autoridad demandada realizó respecto de la 

solicitud presentada por el actor ante la demandada no fue 

debidamente notificada, por lo que al no haber sido del 

conocimiento del hoy actor dicha contestación, es evidente que la 

autoridad demandada omitió en dar respuesta a lo peticionado 

por el demandante. 

 

Ahora bien, en lo que atañe al segundo de los 

presupuestos consistente en el transcurso del tiempo que haga 

suponer el sentido negativo del silencio de la autoridad a la 

solicitud realizada por el particular, es de señalarse que dicha 

circunstancia se encuentra actualizada si se considera que la 

citada solicitud se presentó ante la autoridad demandada el día 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, y la demanda que 

motivó la radicación del presente juicio se recibió por este órgano 

jurisdiccional el día diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 

habiendo transcurrido a dicha fecha el plazo de cien días a que se 

refiere el artículo 13, fracción II, último párrafo y la fracción V del 

artículo 54, ambos de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Sinaloa, resultando en la especie aplicable esta 

disposición al no existir una expresa en la Ley de la materia, que 

establezca el plazo en que habrá de resolverse la petición que le 

fue planteada. 

 

 Por último, es dable referir que el ejercicio de la acción que 

originó la radicación del presente juicio, ponen de relieve que en 

la especie queda actualizado el tercero de los presupuestos de 

configuración de la resolución negativa ficta, ante el 

acreditamiento de una solicitud efectuada por el accionante a la 

autoridad demandada; en consecuencia, se declara 

configurada la resolución negativa ficta combatida por la 

parte actora. 
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III. Ahora bien, una vez declarada configurada la 

resolución negativa ficta impugnada, este órgano de impartición 

de justicia, al advertir causales de improcedencia del juicio 

invocadas por las autoridades demandadas, se procede a su 

análisis previamente a la litis, tal cual lo ha sostenido el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las 

Jurisprudencias que a continuación se transcriben: 

 
“Novena Época 
Registro: 176291 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 163/2005 
Página:   319 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA 
EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA 
NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR 
DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR 
EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI 
OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de 
improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben 
estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, 
por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al 
fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe 
hacerse extensiva a la probable actualización de dichas 
causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea 
que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el 
juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con 
independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos 
indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la 
problemática que se presenta no se refiere a la carga de la 
prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, 
si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte 
un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría 
improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe 
indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para 
resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada 
fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, 
aborde el fondo del asunto. 

 
Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer 
Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. 
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Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil cinco.” 

 

“Novena Época 
Registro: 194697 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : IX, Enero de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 3/99          
Página:    13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO. 
De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 
deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en 
la revisión se advierte que existen otras causas de estudio 
preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de 
analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el 
recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé 
diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una 
de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad 
que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no 
se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de 
ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al 
sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para 
sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su 
parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos 
había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al 
principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento 
total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los 
agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar 
tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la 
sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por 
el referido Juez de Distrito. 
 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de 
abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 
de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
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Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente 
San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla 
León. 
 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. 
de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el 
Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece 
de enero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad 
de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto 
Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús 
Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas.” 

 

En observancia de lo dispuesto por la fracción II del artículo 

96 de la ley que rige la actuación de este Tribunal, procede al 

estudio de la primera causal que invoca la autoridad demandada 

en el apartado denominado “EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA” de 

su escrito de contestación de demanda. 

 

 Así, la autoridad demandada argumentó que en el presente 

juicio no se le reconoce competencia a este Tribunal, en virtud de 

que el reclamo que realiza la parte actora en el fondo lo finca en 

el pago de pesos, no en la declaratoria de existencia, 

inexistencia, nulidad o eficacia sobre actos de autoridad 

administrativa que trasgrede la esfera jurídica del gobernado, es 

decir, no es un acto administrativo como tal, sino que lo sustenta 

en la falta de cumplimiento de pago contraído en un contrato, ya 

que el mismo actor dentro de su confesión acepta que su reclamo 

lo realiza en razón de la falta de cumplimiento en las obligaciones 

de pago derivadas de un contrato que contrajo ante la 
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demandada, mas no en un acto a efecto de este derivado de una 

autoridad. 

 

 Ahora bien, esta Sala procederá a determinar si en la 

especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio 

invocada por el representante legal de la autoridad demandada 

en el sumario que nos ocupa.  

 

En primer término y para el cometido que nos ocupa, 

resulta dable traer a colación el contenido del artículo 93, fracción 

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

mismo que establece: 

 

“ARTÍCULO 93. Será improcedente el juicio ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo cuando se promueva en contra de actos: 
 
I. Que no sean competencia del Tribunal;” 
 
 
(ÉNFASIS AÑADIDO). 

 

 De manera tal, que aún de oficio, esta Sala debe 

determinar, si es o no competente para conocer del juicio de 

nulidad que nos ocupa, debiendo precisar si el acto expuesto a 

consideración de este Juzgador, corresponde a una controversia 

de carácter fiscal o administrativa, de conformidad con lo previsto 

por los artículos 3° y 13 de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Sinaloa, por lo que, conviene tener presente el 

contenido normativo de los preceptos legales antes invocados, 

mismos que precisan lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 3º.-  El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación 
con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 
procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y 
fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos 
descentralizados o cualquier persona o institución que funja como 
autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los 
particulares.”. 
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“ARTÍCULO 13.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Sinaloa, será competente para conocer y resolver 
de los juicios: 
 
I.- Que se ventilen por las controversias que se susciten en 
relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos 
de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza 
administrativa y fiscal que emitan las autoridades 
señaladas en el artículo 3º de esta Ley, y cuya actuación 
afecte la esfera jurídica de los particulares;  
 
(…)” 
 
VI.- Que se refieran a controversias derivadas de contratos 
de naturaleza administrativa en que sean parte el Estado, los 
Municipios o sus organismos descentralizados; 
 
(…)” 

 
(ÉNFASIS AÑADIDO) 

                  

Del análisis sistemático e integral de los preceptos legales 

antes transcritos, indubitablemente se extrae que al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en ejercicio 

de la jurisdicción que le es conferida por la ley de la materia, le 

compete conocer de las controversias que se susciten en relación 

con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 

procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y 

fiscal que emitan las autoridades estatales, municipales o sus 

organismos descentralizados, cuya actuación afecte la esfera 

jurídica de los particulares, así como de las controversias 

derivadas de contratos de naturaleza administrativa en que sean 

parte el Estado, los Municipios o sus organismos 

descentralizados; constituyendo, por tanto, el juicio contencioso 

administrativo el medio de tutela de derechos subjetivos públicos 

o de intereses legítimos del administrado frente a los actos de la 

administración pública estatal o municipal, ya sea en su vertiente 

centralizada o descentralizada, actuando en una relación de 

supra a subordinación. 
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Ahora bien, en la especie el acto combatido lo constituye la 

resolución en la negativa ficta la cual se encuentra relacionada 

con la falta de pago derivado de obligaciones contenidas en un 

contrato en los términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa; por lo que en estima de este 

Juzgador, el acto traído a juicio, encuadra en el supuesto 

previsto por los artículos 3 y 13, fracción VI del ordenamiento 

legal citado, ya que éste consiste en una controversia derivada 

de un contrato de naturaleza administrativa en la que es parte 

un organismo público descentralizado del Estado, a saber, 

Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, máxime que el artículo 

104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que 

en el caso específico es la ley que rige el acto combatido, 

establece que las controversias que se susciten con motivo de la 

interpretación o aplicación de la referida ley o de contratos en 

materia de adquisiciones arrendamientos y servicios celebrados 

con base en la misma, serán resueltas por este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, o bien podrán 

ser resueltas mediante arbitraje en los supuestos previstos en el 

artículo 105 del ordenamiento legal citado.      

 

En virtud de lo anterior, la causal de improcedencia 

invocada por la autoridad demandada, en estima de esta Sala es 

infundada, ya que el acto impugnado en el presente juicio es de 

los que pueden controvertirse ante este órgano jurisdiccional, 

por constituir uno de los supuestos previstos por los artículos 3 y 

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

además de que dicha circunstancia se encuentra contemplada en 

la ley que rige la materia del acto impugnado.  

 

IV.- Ahora bien, establecida la configuración de la 

resolución negativa ficta y al no advertir del sumario que nos 
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ocupa, la actualización de alguna de las causales de  

improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 93 y 

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

respectivamente, cuyo análisis aun oficioso establecen el primero 

de los numerales citados parte final y 96, fracción II del citado 

ordenamiento legal; esta Sala habrá de pronunciarse con el 

estudio de los puntos controvertidos en observancia de lo 

estatuido por la fracción III de éste último precepto legal. 

 

En esa virtud, considerando la pretensión procesal de la 

parte demandante, así como la naturaleza jurídica de la citada 

resolución negativa ficta, este jurisdicente se avoca al estudio de 

la cuestión controvertida.  

 

Apoya la anterior determinación el criterio que enseguida se 

transcribe:  

 

“NEGATIVA FICTA, SU DIFERENCIA FRENTE AL DERECHO DE 
PETICIÓN EN LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-  
La institución de la negativa ficta que establece el artículo 92 del 
Código Fiscal de la Federación, no tiene como finalidad obligar a la 
autoridad omisa a resolver en forma expresa en una segunda 
oportunidad, por lo que una vez configurada, la Sala 
correspondiente del Tribunal Fiscal debe avocarse a resolver 
el fondo del asunto, declarando en su caso lisa y llanamente la 
validez o nulidad de esa resolución ficta y no dar a las autoridades 
demandadas una nueva ocasión para contestar ahora en forma 
expresa, pues esta figura jurídica no resulta idéntica al derecho de 
petición establecido por el artículo 8º. Constitucional.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 847/80. Enrique Tostado Rábago. 11 de junio de 
1981. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. 
Secretario: Eugenio Jaime Leyva García.” 
 
“S.S./TR.28 NEGATIVA FICTA.  
En primer orden debe declararse su configuración. Resulta de 
explorado derecho que en todo juicio cuya materia consista en la 
impugnación de una resolución negativa ficta, tomando en 
consideración su naturaleza jurídica y la pretensión procesal 
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esgrimida por el actor, en primer orden habrá de analizarse su 
configuración como presupuesto indispensable. 
 
Recurso de Revisión número 55/04.- Resuelto en Sesión de Pleno 
de fecha 17 de diciembre  de 2004, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Ponente: Lic. Sara Beatriz Guardado Ayala. Secretario: 
Lic. Jesús Ramón Soto González. 
 
PRECENDENTES: 
 
Recurso de Revisión número 62/04.- Resuelto en Sesión de Pleno 
de fecha 17 de diciembre de 2005, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Ponente: Lic. Sara Beatriz Guardado Ayala. Secretario: 
Lic. Jesús Ramón Soto González.” 

 

 Para efecto del estudio propuesto, esta Sala estima 

pertinente precisar las siguientes consideraciones: 

 

 Como ha quedado asentado con anterioridad, el presente 

juicio encuentra como materia la resolución negativa ficta que 

atribuye el actor a la autoridad demandada, Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa, respecto de la 

solicitud presentada el día veinticuatro de junio de dos mil 

catorce. 

 

 En el anotado contexto y por estimarlo necesario para el 

análisis propuesto, este órgano de impartición de Justicia 

retomará las manifestaciones que esgrimió el demandante en la 

expresada solicitud, y de cuyo contenido se extrae que el actor 

solicitó al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

de Sinaloa, que conforme a lo dispuesto por la cláusula cuarta del 

contrato de servicios se proceda a realizar el pago de la cantidad 

de $116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN  MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 93/100 M.N.), más los gastos financieros calculados 

hasta la fecha en que se ponga efectivamente la cantidad 

reclamada a disposición de la parte actora. 

 

 Precisado lo anterior, este Juzgador advierte que no 

obstante que el acto ahora controvertido lo constituye una 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2570/2014-2 
ACTOR: *************** 

27

    ACTUACIONES 

 

negativa ficta, la parte actora esgrimió conceptos de nulidad 

desde su escrito de demanda, por lo que se procede analizar el 

expuesto en segundo término, toda vez que hace valer una 

cuestión de fondo, cuyo análisis es preferente.  

 

 Así las cosas, la parte actora aduce en el segundo concepto 

de nulidad que de las documentales exhibidas a esta Sala queda 

acreditado la existencia del derecho que tiene para efecto de que 

la autoridad demandada cumpla con las obligaciones de pago 

derivadas del contrato administrativo, así como de los adendums 

y convenios modificatorios, mismos que al día en que se presentó 

el escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, 

ascendían a la cantidad de $116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN  MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), más los gastos 

financieros calculados hasta la fecha en que se ponga 

efectivamente la cantidad reclamada a disposición de la hoy 

actora, importes los cuales están compuestos de la siguiente 

manera: 

 

a).- La cantidad de $28,693,538.92 (VEINTIOCHO MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS 92/100 M.N.), como adeudo reconocido como 

vencido dentro del acta de fecha treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez. 

 

b).-  La cantidad de $70,057,966.35 (SETENTA MILLONES 

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

35/100 M.N.), como adeudo de medicamentos dispensados en el 

año 2010, facturados de forma posterior a los que dieron lugar al 

reconocimiento del día treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  
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c).- La cantidad de $17,670.282.66 (DIECISIETE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS 66/100 M.N.), por concepto de deuda de medicamentos 

dispensado en el año 2011. 

 

  La autoridad demandada al contestar la demanda 

manifestó que en ningún momento ha omitido dar contestación a 

la solicitud de la parte actora, toda vez que si el hoy actor tiene 

la facultad de dirigirse ante la autoridad en reclamo de lo que 

considere tiene derecho, también lo es que resulta claro que no 

necesariamente lo que reclame será verdad absoluta, ya que 

deberá de probar sus hechos y sus pretensiones. 

 

 De igual forma aduce la demandada, que la parte actora 

señala en su demanda un saldo a su favor por la cantidad antes 

mencionada, sin embargo del acta del cierre de actividades 

celebrada el día treinta y uno de diciembre de dos mil diez, se 

obtiene un supuesto saldo negativo por la cantidad de 

$76,581,960.62 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 62/100 

M.N.), de lo cual se ubica una diferencia de $39,839,827.31 

(TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.), cantidad 

que la demandante no aporta ningún documento que la avale, lo 

que deja en duda la veracidad de su existencia en cuanto al 

monto reclamado y a la vez coloca a la demandada en estado de 

indefensión, al desconocer el supuesto origen de la cantidad 

mencionada líneas previas y que la actora dice tener a sus favor. 

 

 Además de lo anterior, en el apartado que denominó 

“CAPITULO DE EXCEPCIONES”, la autoridad demandada de 

referencia, señaló que la parte actora en el fondo de sus 

pretensiones reclama el pago de pesos, mas no así la ejecución 

declaración, constitución, otorgamiento o abstención de algún 
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acto administrativo, lo que sería materia de la competencia de 

este Tribunal, por lo que opone la presente excepción en los 

términos del artículo 1159, fracción II del Código Civil, vigente 

para el Estado de Sinaloa, el cual determina lo siguiente: 

“prescriben en dos años la acción de cualquier comerciante para 

cobrar el precio de objetos vencidos a personas que no fueren 

revendedoras”, aplicación supletoria de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

 

 En virtud de lo anterior aduce la demandada que el contrato 

que la parte actora hoy pretende infundadamente hacer valer 

ante este tribunal fue firmado el día primero de octubre de dos 

mil nueve, fecha en la cual nace la obligación contractual y 

derivado de ello en diversas fechas que la actora dice haber 

laborado una determinada cantidad de facturas con las cuales 

pretende demostrar la relación crediticia con la demandada, 

dichas facturas vienen de fechas treinta de noviembre, y primero, 

siete, nueve, diez de diciembre todos del año dos mil diez, por lo 

que es de concluir que la obligación crediticia y de pago de las 

facturas en comento nació según en su artículo 61 la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, a los veinte días 

después de elaborada la factura, de ahí que de esta fecha al día 

de presentación de la demanda han trascurrido en exceso los dos 

años que la Ley supletoria contempla para la extinción de la 

obligación para los efectos de la prescripción negativa; de esta 

manera estima que trascurrió el tiempo que ha quedado eximida 

la demandada de la obligación de pago. 

 

 De igual forma lo anterior, en el apartado que denominó 

“PETICIÓN ESPECIAL”, la autoridad demandada de referencia, 

solicitó a esta Sala que en su momento considere la confesión 
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que la parte actora hace en su demanda en sentido de que 

acepta que la cantidad de $47,820,692.00 (CUARENTA Y SIETE 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de adeudo en proceso de 

validación, así como el importe de $67,729.70 (SESENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), por 

concepto de Medicamento Dispensado Autorizado, cantidades que 

nunca fueron autorizas por medio del procedimiento de validación 

establecido en el contrato origen de la relación y fuente de las 

obligaciones entre actor y demandado, que fue establecido para 

determinar la cantidad líquida y exigible que los Servicios de 

Salud de Sinaloa, toda vez que habría de cubrir por la entrega de 

medicamentos y material de curación a las diversas unidades 

requisito esencial, puesto que debido a la mecánica de suministro 

y dotación de medicamentos se estableció en el contrato que 

mensualmente se harían liquidación de las operaciones y el 

resultado de ello correspondería ser validado y autorizado por el 

órgano correspondiente para su pago, lo cual en la especie nunca 

aconteció como la propia demandante lo confiesa en su 

demandada y respalda con la documentación que aporta como 

base de su acción. 

 

 Ahora bien, la parte actora al ampliar su demanda señala 

que es ilegal la resolución impugnada contenida en el oficio 

DJN/1245/2014, ya que no se advierte precepto legal alguno en 

la cual funde, motive y justifique la determinación emitida por la 

demandada, por lo que trasgrede lo dispuesto por los artículos 14 

y 16 de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, ya que únicamente expone que de un oficio que le 

hizo llegar la Subdirección de Recursos Financieros y de una 

revisión exhaustiva de los archivos contables de las cuentas de la 

misma dependencia de los años 2009, 2010 y 2011, se determinó 

que a la fecha existe un pasivo registrado por la cantidad de 

$4,252,865.60 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2570/2014-2 
ACTOR: *************** 

31

    ACTUACIONES 

 

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) 

mismo que se encuentra debidamente documentado con las 

facturas registradas en las cuentas de pasivos de dicha autoridad. 

  

 Aunado a lo anterior aduce la parte actora, que la 

demandada es omisa en exponer cuáles son las facturas que se 

encuentran registradas como pasivos en las cuentas del 

organismo demandado, lo cual era necesario para considerar una 

correcta motivación en el sentido de su determinación, ya que 

desde el escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, 

la hoy actora le exhibió a la demandada todos los documentos 

que justifican el monto por el cual se realiza el requerimiento 

solicitado, contrario a lo que aduce la demandada no señala 

argumento alguno que arribe a la suma que expresa en el oficio 

impugnado. 

 

 La autoridad demandada al producir contestación a la 

ampliación de demanda manifestó, que resulta falso que el 

órgano interno de control de la entidad estatal, haya de tener 

intervención en validar factura alguna, ya que el procedimiento 

de validación debe concurrir las áreas de cada unidad de las 

establecidas por el órgano demandado, y que sea la requirente 

en su momento, la que intervenir con los departamentos en la 

estructura que tiene la demandada, es la actora, quien tiene que 

generar bases en sus reclamos y ocuparse de atender el 

seguimiento en el suministro y darle intervención a las distintas 

unidades en sus áreas y los correspondientes departamentos que 

hayan de intervenir.  

 

 Por último, manifiesta la demandada que si las facturas que 

pretende en conjunto sumar una cantidad mayor a la registrada 

en pasivos de la entidad estatal demandada, cuando adolecen del 
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seguimiento y presentación a dichas áreas y departamentos, solo 

implica entender la falta de autenticidad de que tales documentos 

generan el monto total que se negó reconocer en el oficio de 

respuesta. 

 

 Ahora bien, a juicio de esta Sala los argumentos 

esgrimidos por la actora en su escrito de demanda y ampliación 

devienen fundados, con base en las consideraciones lógico-

jurídicas que a continuación se exponen: 

 

La actora manifiesta en su escrito de demanda, que de las 

documentales exhibas en esta instancia, queda acreditado que la  

autoridad demandada deberá cumplir con las obligaciones de 

pago derivadas del contrato administrativo, así como de los 

adendums y convenios modificatorios, mismos que al día en que 

se presentó el escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

catorce ascendían a la cantidad de $116,421,787.93 (CIENTO 

DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN  MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), más los 

gastos financieros calculados hasta la fecha en que se ponga 

efectivamente la cantidad reclamada a disposición de la hoy 

actora. 

 

Ahora bien, como se precisó en el considerando que 

antecede el acto traído a juicio, encuadra en el supuesto previsto 

por los artículos 3 y 13, fracción VI de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, ya que éste consiste en 

una controversia derivada de un contrato de naturaleza 

administrativa en la que es parte un organismo público 

descentralizado del Estado, a saber, Servicios de Salud del 

Estado de Sinaloa, ya que el artículo 104 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, establece que las 

controversias que se susciten con motivo de la interpretación o 
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aplicación de la referida ley o de contratos en materia de 

adquisiciones arrendamientos y servicios celebrados con base en 

el citado ordenamiento serán resueltas por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.  

 

Así, en primer lugar tenemos que el promovente manifiesta 

en su escrito inicial de demanda, esencialmente en su capítulo de 

hechos, lo siguiente: 

 

“1.- El pasado 01 de octubre de 2009 la autoridad 
demandada y la sociedad mercantil denominada 
“Intercontinental de Medicamentos”, S.A. de C.V. (EN 
ADELANTE “Intermed”), celebraron el siguiente contrato 
administrativo: “Contrato de Adjudicación Derivado del 
Fallo de Licitación número GES/025/2009, SOBRE 
SERVICIO DE FARMACIAS SUBROGADAS PARA LOS 
Servicios de Salud de Sinaloa”, (en adelante el “contrato 
de servicios”), lo cual se acredita con el anexo 05. 
 
El objeto de contrató fue el suministro de los bienes 
enlistados y descritos en la oferta técnica y económica, 
suministrando en cantidad y calidad ofertada dichos bienes 
a través de las farmacias que se localizan en las 
instalaciones de “Los Servicios de Salud”, consistentes en 
medicamentos de primer nivel para los centros de salud; 
de segundo nivel medicamentos para hospitales, material 
de curación de primer nivel para los centros de salud y 
materiales de curación de segundo nivel para Los Servicios 
de Salud a la población abierta en el Estado de Sinaloa. 
 
2.- El mismo día 01 de octubre de 2009, el OPD Servicios 
de Salud de Sinaloa e “Intermed” suscribimos un adendum 
al “contrato de servicios” para ajustar los precios al 
“Acuerdo que Establece los Lineamientos para la 
Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo 
Universal de Salud para las Entidades Federativas cpnm 
Recursos del Sistema de Protección Social en Salud” 
(conocido como “CAUSES”) Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero de 2009, lo cual se acredita 
con el anexo 06. 
 
3.- También el día 01 de octubre de 2009, las partes 
suscribimos un convenio derivado del “contrato de 
servicios a efecto de que el OPD Servicios de Salud de 
Sinaloa adquiera de “Intermed” LOS MEDICAMENTOS 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA “Gastos 
Catastróficos”, lo cual se acredita con el anexo 07. 
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4.- De igual forma el 01 de octubre de 2009, las partes 
suscribimos un convenio relacionado con el “contrato de 
servicios”, a efecto de que el OPD Servicios de Salud de 
Sinaloa adquiera de “Intermed” medicamentos que no 
estaban contemplados en el “CAUSES” para venta al 
público general, lo cual se acredita con el anexo 08. 
 
5.- El 15 de octubre de 2009 se suscribió un adendum al 
“contrato de servicios”, esta vez para que el OPD Servicios 
de Salud de Sinaloa adquiera de “Intermed” medicamentos 
que no fueron requeridos en el proceso de licitación, pero 
que resultaron necesarios para la atención a los pacientes 
de las unidades médicas y hospitalarias, lo cual se acredita 
con el anexo 09. 
 
6.- Con fecha 27 de septiembre de 2010 se suscribió un 
adendum de extensión al “contrato de servicios” con la 
intención de modificar el término de la vigencia del 
contrato para ampliarlo y que quedara del 01 de octubre 
de 2009 al 30 de noviembre de 2010, lo cual se acredita 
con el anexo 10. 
 
7.- Finalmente, con fecha 28 de octubre de 2010 se 
suscribió un adendum más al “contrato de servicios” y sus 
modificatorios, esta vez para ampliar la vigencia del mismo 
del 01 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011, lo  
cual se acredita con el anexo 11. 
 
8.- El día 31 de diciembre de 2010, el entonces Secretario 
de Salud del Estado y Director General del OPD Servicios 
de Salud de Sinaloa suscribió en conjunto con el 
representante legal de “Intermed”, un acta de adeudos del 
“contrato de servicios”, lo cual se acredita con el anexo 12. 
 
9.- Posteriormente y una vez que mi representada realizó 
el proceso administrativo interno para cerrar las cuentas 
del ejercicio 2010, se emitieron las facturas 
correspondientes a medicamentos dispensados en el año 
2010, pero que su facturación se realizó en el 2011, lo cual 
se acredita con el anexo 13 de la presente demanda. 
 
10.- Finalmente, durante el mes de enero de 2011, 
“Intermed” mantuvo el abastecimiento de los 
medicamentos, concluyendo su actividad con las actas de 
entrega recepción que realizó a cada uno de los hospitales 
del Gobierno del Estado en las cuales se levantó un 
inventario del medicamento que se encontró dispensado a 
esas fechas, lo cual también se acredita con el anexo 13. 
 
11.- Una vez realizado el cierre de esta cuentas al corte de 
enero de 2011, se verificó un adeudo por la cantidad  
$116421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), 
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(…)” 
 
  
 

Del texto transcrito se advierte que la parte actora 

señala que realizó un inventario interno para cerrar las 

cuentas del ejercicio 2010, y se emitieron las facturas 

correspondientes a medicamentos dispensados en el citado 

año, pero su facturación se realizó en el año 2011, asimismo 

aduce que en el mes de enero del 2011, “Intermed” 

mantuvo el abastecimiento de los medicamentos, 

concluyendo su actividad con las actas de entrega recepción 

que se realizó en cada uno de los hospitales del Gobierno del 

Estado, en las cuales se levantó un inventario del 

medicamente que se encontró dispensado a esa fechas, por 

lo que al realizar el cierre de estas cuentas al corte de enero 

de 2011, se verificó un adeudo por la cantidad de 

$116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 93/100 M.N.). 

 

Asimismo, se desprende que la parte actora sostiene 

que de las documentales exhibidas queda acreditado que la 

autoridad demandada debe cumplir con las obligaciones de 

pago derivadas del contrato administrativo, así como de los 

adendums y convenios modificatorios. 

 

Ahora bien, este Juzgador con fundamento en el artículo 

278 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de 

Sinaloa, de aplicación supletoria a la ley de Justicia 

Administrativa para nuestro  Estado, el cual establece que: “el 

actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones”; en ese tenor y al adquirir la 
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carga probatoria la parte actora, con fundamento en lo 

establecido por el numeral 96, fracción IV de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, se procede al análisis 

de las pruebas aportadas por la demandante al presente juicio. 

 

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 

que por analogía se aplica al criterio antes sustentado y que a la 

letra, textualmente reza: 

 

“No. Registro: 180,515 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Septiembre de 2004 
Tesis: VI.3o.A. J/38 
Página: 1666 
PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. De conformidad 
con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria en los juicios fiscales por disposición del 
artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al 
actor corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y al 
reo (demandado) los de sus excepciones. Por tanto, cuando en 
el juicio fiscal exista necesidad de aportar alguna prueba 
para dilucidar un punto de hecho, tocará a la parte 
interesada en demostrarlo gestionar la preparación y 
desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae la 
carga procesal, y no arrojarla al tribunal con el pretexto de que 
tiene facultades para allegarse de los datos que estime pertinentes 
para conocer la verdad. De otra forma, se rompería el principio de 
equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. 
 
Amparo directo 199/2002. Alejandro Maldonado Rosales. 12 de 
septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas 
Fonseca. Secretario: Víctor Martínez Ramírez. 
 
Amparo directo 27/2003. Inmobiliaria Erbert, S.A. 20 de febrero de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Núñez 
González. Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 
 
Revisión fiscal 201/2003. Administradora Local Jurídica de Puebla 
Sur. 22 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María 
del Pilar Núñez González. Secretario: Sergio Armando Ruz Andrade. 
 
Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla 
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Norte. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María 
del Pilar Núñez González. Secretaria: Mercedes Ortiz Xilotl.” 
 

(Énfasis añadido)  
 
 

Así, para acreditar su dicho la accionante aportó al presente 

sumario como medios de prueba, las documentales consistentes 

en:  

 

1.- Copia Certificada de la Escritura Pública número 15,866 

de fecha 25 de febrero del año 2011, pasada ante la fe del Lic. 

Salvador García Rodríguez, Notario Público número 32 de 

Guadalajara, Jalisco. Documento con el cual se acredita la 

personalidad del suscrito, el cual se exhibe como anexo 01. 

 

2.- Primer escrito de reclamación de adeudo, presentado el 

23 de mayo de 2014, ante el organismo público descentralizado 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, que se exhibe como anexo 

02. 

 

3.- Segundo escrito de reclamación de adeudo, presentado 

el 24 de junio de 2014 ante el organismo público descentralizado 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, que se exhibe como anexo 

03. 

 

4.- Oficio No. DJN/0950/2014 de 02 de junio de 2014, que 

emitió la autoridad en respuesta a la solicitud de adeudo, mismo 

que se adjunta como anexo 04. 

 

5.- Copia certificada del Contrato de Servicio de Farmacias 

Subrogadas Derivado del Fallo de Adjudicación de la Licitación 

Pública número GES/025/2009,  el cual se exhibe como anexo 

05. 
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6.- Copia certificada del adendum al “contrato de servicios” 

para ajustar los precios al “CAUSES”, el cual se exhibe como 

anexo 06. 

 

7.- Copia certificada del convenio derivado del “contrato de 

servicios” a efecto de que los “Servicios de Salud” adquirieran de 

“Intermed”, los medicamentos correspondientes al programa 

“Gastos Catastróficos”, el cual se exhibe como anexo 07. 

 

8.- Copia certificada del convenio relacionado con el 

“contrato de servicios”, a efecto de que el OPD Servicios de Salud 

de Sinaloa adquiriera de “Intermed” medicamentos que no 

estaban contemplados en el “CAUSES” para venta al público 

general, el cual se exhibe como anexo 08. 

 

9.- Copia certificada del adendum al “contrato de servicios”, 

a efecto de que el OPD Servicios de Salud de Sinaloa adquiriera 

de “Intermed” medicamentos que no fueron requeridos en el 

proceso de licitación, pero que resultaron necesarios para la 

atención de los pacientes de las unidades médicas y hospitalarias, 

el cual se exhibe como anexo 09. 

 

10.- Copia certificada del adendum de extensión al 

“contrato de servicios” con la intención de modificar el término de 

la vigencia del contrato para ampliarlo y que quedara del 01 de 

octubre de 2009 al 30 de noviembre de 2010, el cual se exhibe 

como anexo 10. 

 

11.- Copia certificada del adendum al “contrato de 

servicios” y sus modificatorios, para ampliar la vigencia del 

mismo del 01 de diciembre de 2010 al 31 de enero del 2011, 

celebrado entre la autoridad demandada Servicios de Salud de 

Sinaloa, la empresa Internacional de Medicamentos S.A de C.V., 

parte actora en el presente juicio, así como el equipo de 
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transición del Gobierno del Estado de Sinaloa, conformado por el 

Coordinador y Tesorero.   (Hojas 44 a la 45.) 

 

12.- Copia certificada del acta de cierre de ejercicio por 

conclusión de administración, relativa al estado de adeudos del 

“contrato de servicios”,  celebrado entre la autoridad demandada 

Servicios de Salud de Sinaloa, la empresa Internacional de 

Medicamentos S.A de C.V., parte actora en el presente juicio. 

(Hojas 58 y 59). 

 

13.- Copia certificada de las facturas que dan soporte al 

adeudo requerido de pago, las cuales obran en poder de la 

dependencia demandada ya que en su oportunidad fueron 

presentadas para su correspondiente validación, (se exhiben en 6 

carpetas leforth). 

 

14.- Documental Pública, consistente en el expediente 

administrativo relativo al “Contrato de Adjudicación Derivado del 

Fallo de Licitación Pública número GES/025/2009, sobre servicio 

de farmacias subrogadas para los Servicios de Salud de Sinaloa”, 

adendums, convenios modificatorios, pedidos, actas de entrega 

recepción de los productos suministrados y todo lo relativo al 

citado contrato administrativo. 

 

Así, una vez valoradas y adminiculadas las probanzas 

aportadas por la parte actora, donde las documentales públicas 

hacen prueba plena de conformidad a lo previsto por el artículo 

89, fracción de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Sinaloa, mientras que las documentales privadas en lo individual 

poseen un valor indiciario; sin embargo, evaluadas en su 

conjunto provocan que esta Sala adquiera una convicción 

respecto de que la actora acredita que la autoridad hoy 
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demandada ha incumplido con lo acordado en el contrato de 

licitación que nos ocupa, así como los convenios modificatorios y 

adendums respectivos y por lo tanto su derecho a que le sea 

pagado por parte de la autoridad demandada los montos 

contenidos en las facturas que exhibe, en virtud de haber 

celebrado el contrato de adjudicación derivado del fallo de 

licitación pública número *****, así como los adendums y 

convenios, con base en el razonamiento que para el efecto se 

realiza:  

 

En principio tenemos, que de la documental señalada en el 

punto 11, en líneas anteriores precisadas de su contenido se 

logra acreditar que la autoridad demandada, Servicios de Salud 

de Sinaloa, la empresa “Intercontinental de Medicamentos” S.A. 

de C.V., parte actora en el presente juicio, así como el equipo de 

transición del Gobierno del Estado de Sinaloa, conformado por 

Coordinador General y Tesorero, realizaron un convenio sobre 

modificación del término del contrato número GES-025-2009, 

quedando asentado en el capítulo de “CLAUSULAS” en especial en 

la primera lo siguiente: “AMBAS PARTES ESTAN (SIC) DE 

ACUERDO EN MODIFICAR LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO 

DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO GES-025-2009, CELEBRADO 

ENTRE LAS PARTES EL 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2010 DOS 

MIL DIEZ, EXTENDIENDO EL PLAZO DE VIGENCIA DEL MISMO 

DEL 1 PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010 DOS MIL DIEZ, AL 31 

TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2011 DOS MIL ONCE”. 

 

Ahora bien, esta Sala procede a la valoración de las 

documental allegada por la actora detallada en el presente 

considerando en el punto 12, consistente en la copia certificada 

del acta de cierre de ejercicio por conclusión de administración, 

relativa al estado de adeudos del contrato derivado de la 

Licitación Pública número GES-025-09, convocada por la 
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Secretaría de  Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, para la contratación de Servicios de Farmacias 

Subrogada, para los Servicios de Salud de Sinaloa, de la cual se 

advierte lo siguiente: 
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Así, del inserto del oficio  que nos ocupa, el cual hace 

prueba plena por ser documento público, esta Sala colige 

que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, se 

reunieron el ciudadano Secretario de Salud y el 

representante legal de la empresa ************, con la 

finalidad de levantar el acta de cierre de ejercicio por 

conclusión de la administración del Gobierno del Estado de 
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Sinaloa, relativa a la situación que guardaban los adeudos 

correspondientes al contrato derivado de la Licitación Pública 

número GES-025-09, convocada por la Secretaría de  

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, para la contratación de Servicios de Farmacias 

Subrogadas, para los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

Además de lo anterior, se desprende de los puntos 

números II y III del capítulo de “ANTECEDENTES” del acta 

de cierre de ejercicio por conclusión de la administración de 

fecha 31 de diciembre de 2010, misma que ya fue inserta 

con antelación, la cual en la parte interesa se establece lo 

siguiente:  

 

“II. (…) para prevenir el desabasto de medicamentos 
por acuerdo con la administración entrante se 
celebró un convenio de extensión de plazo para 
que surta sus efectos del (1) primero de 
diciembre de (2010) dos mil diez, al 31 treinta y 
uno de enero de (2011) dos mil once”. 
 
“III. Con motivo de cambio de administración del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, el proveedor 
procederá a la entrega de las instalaciones de que 
dispone, para lo cual es necesario realizar un corte en 
el estado de adeudos que presenta al día 21 veintiuno 
de diciembre de 2010 dos mil diez, el contrato 
celebrado entre los Servicios de Salud de Sinaloa y la 
empresa Intercontinental (sic) de Medicamentos, S.A. 
de C.V., derivado de la Licitación Pública número GES-
025-09”.  

 

De todo lo anterior se desprende, que del corte 

contable realizado al día veintiuno de diciembre de dos mil 

diez existe acuerdo en cantidad total a favor de la empresa 

“************., es de $76,581,960.62 (SETENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA PESOS 62/100 M.N.), por concepto de adeudo 

derivado de los diversos medicamentos que le fueron 

entregados a la hoy demandada, los cuales se encuentran 
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amparados con los  documentos denominados contra 

recibos, facturas en proceso de validación y facturas de 

insumos autorizados por el área médica.  

 

Así las cosas, de los referidos documentos se advierte que la 

autoridad demandada, Servicios de Salud de Sinaloa y la 

empresa “Intercontinental de Medicamentos” S.A. de C.V., parte 

actora en el presente juicio, realizaron un convenio sobre 

modificación del término del contrato número GES-025-2009, es 

decir, extendieron el plazo de vigencia del mismo del primero de 

diciembre al treinta y uno de enero de dos mil once, en la cual 

acordaron seguir surtiendo sus efectos, y por lo tanto 

prevaleciendo sus derechos y obligaciones derivados del 

clausulado del contrato; asimismo se colige del acta de cierre de 

ejercicio por conclusión de administración, misma que existe 

agregada en autos en hojas 57 a la 59, relativa al estado de 

adeudos del contrato derivado de la Licitación Pública número 

GES-025-09, que tanto la actora como la demandada firmaron 

dicha acta aceptando que al corte del día veintiuno de diciembre 

de dos mil diez, el adeudo a favor de la empresa 

“Intercontinental de Medicamentos”, S.A. de C.V., era de un 

importe de $76,581,960.62 (SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

PESOS 62/100 M.N.), por concepto de adeudo con motivo del 

contrato antes mencionado, documento que aparece amparado 

con contra recibos, facturas en proceso de validación y facturas 

de insumos autorizados por el área médica de la autoridad 

demandada.  

 

Asimismo, se advierte que se hizo constar en dicha acta 

que el corte de cobro se realizó al veintiuno de diciembre de 

dos mil diez, quedando pendiente de cobro lo surtido, 
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distribuido y dispensado en los términos acordados en el 

contrato, del día veintidós al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez. 

 

Ahora bien, esta Sala concluye que la actora logra 

acreditar que existen adeudos diversos al reconocido por las 

partes en el acta de fecha treinta y uno de diciembre de dos 

mil diez, el cual se advierte de las documentales señaladas 

en el punto 13, consistente en copias certificadas de las 

facturas y contra recibos que fueron recepcionadas por la 

autoridad demandada las cuales obran en seis carpetas 

“lefoth” mismas que se describen de tal manera lo siguiente: 

 

 

No 
Factura 

Fecha de  
Facturación 

Monto Fecha de 
Recibido 

085 AAB 31 Dic 2010 64,086.00 17 Feb 2011 

086 AAB 31 Dic 2010 14,787.22 17 Feb 2011 

087 AAB 31 Dic 2010 3,226.22 17 Feb 2011 

4587 D 31 Dic 2010 73,485.76 17 Feb 2011 

4586 D 31 Dic 2010 426,699.70 17 Feb 2011 

118 ABC 31 Dic 2010 6,191.00 17 Feb 2011 

119 ABC 31 Dic 2010 6,261.33 17 Feb 2011 

057 AAZ 28 Dic 2010 67,980.71 17 Feb 2011 

058 AAZ 28 Dic 2010 29,020.58 17 Feb 2011 

059 AAZ 28 Dic 2010 11,946.01 17 Feb 2011 

060 AAZ  28 Dic 2010 7,122.33 17 Feb 2011 

061 AAZ 31 Dic 2010 17,757.61 17 Feb 2011 

062 AAZ 31 Dic 2010 10,561.58 17 Feb 2011 

093 AAY 31 Dic 2010 14,925.06 17 Feb 2011 

094 AAY 31 Dic 2010 10,267.78 17 Feb 2011 

 1988 22 Dic 2010 242,412.53 3 Ene 2011 

1989 22 Dic 2010 27,354.14 3 Ene 2011 

1990 22 Dic 2010 319,108.89 3 Ene 2011 

1991 22 Dic 2010 491,166.07 3 Ene 2011 

1104 F 28 Dic 2010 2,153.46 Sin fecha 

1105 F 28 Dic 2010 221.38 Sin fecha 

1106 F 28 Dic 2010 27,473.14 Sin fecha 

1107 F   31 Dic 2010 18,349.98 Sin fecha 

1108 F 31 Dic 2010 1,311.38 Sin fecha 

1109 F 31 Dic 2010 26,385.91 Sin fecha 

1110 F 31 Dic 2010 97,000.47 Sin fecha 

4485 D 31 Dic 2010 53,110.20 16 Feb 2011 

4486 D 31 Dic 2010 1,473.90 16 Feb 2011 

4575 D 31 Dic 2010 93,568.62 16 Feb 2011 

4576 D 31 Dic 2010 57,581.93 16 Feb 2011 

4577 D 31 Dic 2010 316,961.65 16 Feb 2011 

4578 D 31 Dic 2010 73,373.02  16 Feb 2011 

4579 D 31 Dic 2010 57,944.55 16 Feb 2011 

4580 D 31 Dic 2010 226,474.34 16 Feb 2011 

4581 D 31 Dic 2010 26,101.04 16 Feb 2011 

4582 D 31 Dic 2010 52,793.10 16 Feb 2011 
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4583 D 31 Dic 2010 71,945.75 16 Feb 2011 

4584 D 31 Dic 2010 83,651.08 16 Feb 2011 

4585 D 31 Dic 2010 59,378.43 16 Feb 2011 

051 ABF 31 Dic 2010 7,060.44 16 Feb 2011 

052 ABF 31 Dic 2010 4,539.35 16 Feb 2011 

053 ABF 31 Dic 2010 4,030.79 16 Feb 2011 

049 AAK 31 Dic 2010 613,525.70 26 Ene 2011 

050 AAK 31 Dic 2010 75,390.28 26 Ene 2011 

051 AAK 31 Dic 2010 29,602.34 26 Ene 2011 

052 AAK 31 Dic 2010 32,132.82 26 Ene 2011 

053 AAK 31 Dic 2010 9,451.59 26 Ene 2011 

054 AAK 31 Dic 2010 12,622.68 26 Ene 2011 

055 AAK 31 Dic 2010 62,145.24 26 Ene 2011 

056 AAK 31 Dic 2010 811,067.74 26 Ene 2011 

057 AAK 31 Dic 2010 9,226.40 26 Ene 2011 

058 AAK 31 Dic 2010 609.93 26 Ene 2011 

1122 K 31 Dic 2010 45,625.91 26 Ene 2011 

1123 K 31 Dic 2010 5,079.16 26 Ene 2011 

1124 K 31 Dic 2010 6,169.04 26 Ene 2011 

1125 K 31 Dic 2010 66,368.44 26 Ene 2011 

1126 K 31 Dic 2010 74,279.55 26 Ene 2011 

1127 K 31 Dic 2010 33,131.65 26 Ene 2011 

165 AAC 28 Dic 2010 25,702.40 26 Ene 2011 

167 AAC 30 Dic 2010 256.50 26 Ene 2011 

168 AAC 30 Dic 2010 7,190.84 26 Ene 2011 

169 AAC 30 Dic 2010 418.59     26 Ene 2011 

089 AAD 31 Dic 2010 12,208.30 26 Ene 2011 

079 AAB 22 Dic 2010 79,083.03 26 Ene 2011 

080 AAB 22 Dic 2010 5,117.82 26 Ene 2011 

081 AAB 22 Dic 2010 17,456.94 26 Ene 2011 

082 AAB 22 Dic 2010 18,313.42 26 Ene 2011 

193 AAT 28 Dic 2010 10,320.33 11 Ene 2011 

194 AAT 28 Dic 2010 1,449.08 11 Ene 2011 

196 AAT 28 Dic 2010 9,084.66 11 Ene 2011 

186 ABE 23 Dic 2010 22,401.44 26 Ene 2011 

187 ABE 23 Dic 2010 12,704.06 26 Ene 2011 

098 AAR 31 Dic 2010 6,259.25 26 Ene 2011 

099 AAR 31 Dic 2010 1,788.28 26 Ene 2011 

100 AAR 31 Dic 2010 1,557.02 26 Ene 2011 

046 AAV 31 Dic 2010 4,283.46 26 Ene 2011 

047 AAV 31 Dic 2010 2,968.56 26 Ene 2011 

048 AAV 31 Dic 2010 1,746.74 26 Ene 2011 

091 AAS 22 Dic 2010 1,795.93 26 Ene 2011 

1999 G 31 Dic 2010 12,776.73 Sin fecha 

1962 G 31 Dic 2010 229,810.79 17 Feb 2011 

1963 G 31 Dic 2010 41,299.51 17 Feb 2011 

1179 H 31 Dic 2010 5,028.80 17 Feb 2011 

1180 H 31 Dic 2010 41,309.22 17 Feb 2011 

1181 H 31 Dic 2010 119,236.71 17 Feb 2011 

1178 H 31 Dic 2010 122,808.63 17 Feb 2011 

1972 G 31 Dic 2010 35,656.62 17 Feb 2011 

1973 G 31 Dic 2010 25,191.14 17 Feb 2011 

1970 G 31 Dic 2010 218,331.82 17 Feb 2011 

1971 G 31 Dic 2010 28,279.77 17 Feb 2011 

1974 G  31 Dic 2010 47,920.20 17 Feb 2011 

1975 G 31 Dic 2010 570,053.30 17 Feb 2011 

1977 G 31 Dic 2010 3,665.85 17 Feb 2011 

1976 G 31 Dic 2010 293.44 17 Feb 2011 

1997 G 31 Dic 2010 43,514.34 17 Feb 2011 

1998 G 31 Dic 2010 8,829.18 17 Feb 2011 
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1995 G 31 Dic 2010 214,886.55 17 Feb 2011 

2000 G 31 Dic 2010 467,673.31 17 Feb 2011 

1996 G 31 Dic 2010 8,327.09 17 Feb 2011 

092 AAS 22 Dic 2010 6,162.70 Sin fecha 

4281 D 29 Dic 2010 71,277.78 16 Feb 2011 

4539 D 31 Dic 2010 10,334.50 16 Feb 2011 

4501 D 31 Dic 2010 68,593.58 16 Feb 2011 

4484 D 31 Dic 2010 35,473.61 16 Feb 2011 

4500 D 31 Dic 2010 65,992.63 16 Feb 2011 

4502 D 31 Dic 2010 78,033.43 16 Feb 2011 

4503 D 31 Dic 2010 52,015.10 16 Feb 2011 

4504 D 31 Dic 2010  62,611.00 16 Feb 2011 

4526 D 31 Dic 2010 293,542.60 16 Feb 2011 

4506 D 31 Dic 2010 65,942.17 16 Feb 2011 

4283 D 29 Dic 2010 45,312.66 16 Feb 2011 

4507 D 31 Dic 2010 62,620.05 16 Feb 2011 

4508 D 31 Dic 2010 45,807.59 16 Feb 2011 

4509 D 31 Dic 2010 75,756.00 16 Feb 2011 

4527 D 31 Dic 2010 159,431.50 16 Feb 2011 

1993 G 31 Dic 2010 362.52 Sin fecha 

1988 G 31 Dic 2010 25,757.01 17 Feb 2011 

1989 G 31 Dic2010 13,165.24 17 Feb 2011 

1986 G 31 Dic 2010 250,206.42 17 Feb 2011 

1992 G  31 Dic 2010 360,211 24 17 Feb 2011 

1994 G 31 Dic 2010 5,804.65 17 Feb 2011 

1987 G 31 Dic 2010 13,644.15 17 Feb 2011 

535 DA 22 Dic 2010 14,048.65 22 Mar 2011  

305 L 31 Dic 2010 53,398.39 17 Feb 2011 

304 L 31 Dic 2010 18,242.50 17 Feb 2011 

303 L 31 Dic 2010 3,089.12 17 Feb 2011 

302 L 31 Dic 2010 60,576.72 17 Feb 2011 

1980 G 31 Dic 2010 42,705.30 17 Feb 2011 

1978 G 31 Dic 2010 225,079.33 17 Feb 2011 

1979 G 31 Dic 2010 17,548.37 17 Feb 2011 

1982 G 31 Dic 2010 8,578.40  17 Feb 2011 

1983 G 31 Dic 2010 187,837.03 17 Feb 2011 

1985 G 31 Dic 2010 3,490.72 17 Feb 2011 

1984 G 31 Dic 2010 233.32 17 Feb 2011 

1967 G  31 Dic 2010 46,224.19 17 Feb 2011 

1969 G 31 Dic 2010 42,624.36 17 Feb 2011 

1965 G  31 Dic 2010 220,247.01 17 Feb 2011 

1966 G  31 Dic 2010 28,912.85   17 Feb 2011 

082 ABG 31 Dic 2010 1,800.53 14 Feb 2011 

083 ABG 31 Dic 2010 13,698.75 14 Feb 2011 

085 AAU 31 Dic 2010 4,646.89 14 Feb 2011 

086 AAU 31 Dic 2010 2,788.78 14 Feb 2011 

087 AAU 31 Dic 2010 576.46 14 Feb 2011 

082 AAX 22 Dic 2010 30,073.06 14 Feb 2011 

083 AAX 22 Dic 2010 14,993.65 14 Feb 2011 

084 AAX  22 Dic 2010 5,743.10 14 Feb 2011 

085 AAX 22 Dic 2010 9,188.06 14 Feb 2011 

088 AAX 31 Dic 2010 12,139.41 14 Feb 2011 

089 AAX 31 Dic 2010 7,512.38 14 Feb 2011 

048 AAK 31 Dic 2010 31,916.31 14 Feb 2011 

108 AAF 28 Dic 2010 59,182.75 14 Feb 2011 

109 AAF 28 Dic 2010  12,185.75 14 Feb 2011 

110 AAF 28 Dic 2010 471.87 14 Feb 2011 

111 AAF 28 Dic 2010 13,265.44 14 Feb 2011 

112 AAF 28 Dic 2010 47,606.43 14 Feb 2011 

113 AAF 28 Dic 2010 10,551.63 14 Feb 2011 

114 AAF 28 Dic 2010 39,182.76 14 Feb 2011 

115 AAF 28 Dic 2010 27,948.46 14 Feb 2011 

116 AAF 28 Dic 2010 19,025.26 14 Feb 2011 
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117 AAF 28 Dic 2010 3,939.08 14 Feb 2011 

118 AAF 28 Dic 2010 3,387.06 14 Feb 2011 

110 AAF 28 Dic 2010 10,861.92 14 Feb 2011 

068 ABK 28 Dic 2010 28,197.76 16 Feb 2011 

069 ABK 28 Dic 2010 7,318.14 16 Feb 2011 

070 ABK 28 Dic 2010 27,743.74 16 Feb 2011 

4488 D 31 Dic 2010 288,366.95 16 Feb 2011 

4522 D 31 Dic 2010 21,634.46 16 Feb 2011 

4521 D 31 Dic 2010 189,989.60 16 Feb 2011 

4489 D 31 Dic 2010 259,530.97 16 Feb 2011 

4530 D 31 Dic 2010 217,334.60 16 Feb 2011 

4531 D 31 Dic 2010 21,634.46 16 Feb 2011 

4496 D 31 Dic 2010 99,499.11 16 Feb 2011 

4497 D 31 Dic 2010 93,049.86 16 Feb 2011 

4497 D 31 Dic 2010 93,049.86 16 Feb 2011 

4498 D 31 Dic 2010 56,912.15 16 Feb 2011 

4499 D 31 Dic 2010 46,031.00 16 Feb 2011 

4490 D 31 Dic 2010 82,045.99 16 Feb 2011 

4491 D 31 Dic 2010 64,967.89 16 Feb 2011 

4492 D 31 Dic 2010 80,753.63 16 Feb 2011 

4493 D  31 Dic 2010 59,631.65 16 Feb 2011 

4494 D 31 Dic 2010  68,042.93 16 Feb 2011 

4495 D 31 Dic 2010 54,971.00 16 Feb 2011 

4532 D 31 Dic 2010 108,912.00 16 Feb 2011 

4536 D 31 Dic 2010 145,368.10    16 Feb 2011 

4537 D 31 Dic 2010 10,817.23 16 Feb 2011 

4540 D 31 Dic 2010 10,817.23 16 Feb 2011 

4538 D 31 Dic 2010 54,702.80 16 Feb 2011 

4533 D 31 Dic 2010 2,412.50 16 Feb 2011 

4523 D 31 Dic 2010 63,295.90 16 Feb 2011 

4524 D 31 Dic 2010 71,273.30 16 Feb 2011 

4525 D 31 Dic 2010 8,653.83 16 Feb 2011 

091 AAO 23 Dic 2010 38,765.54 29  Feb 2011 

092 AAO 23 Dic 2010 278.78 29  Feb 2011 

094 AAO 23 Dic 2010 38,450.68 29  Feb 2011 

095 AAO 23 Dic 2010 517.77 29  Feb 2011 

048 ABF 22 Dic 2010 3,204.11 4 Ene 2011 

049 ABF 22 Dic 2010 209.48 4 Ene 2011 

050 ABF 22 Dic 2010 5,444.73 4 Ene 2011 

1149 E 27 Dic 2010 71,376.34 7 Ene 2011 

1150 E 27 Dic 2010 7,741.21 7 Ene 2011 

1151 E 27 Dic 2010 3,392.00 7 Ene 2011 

1152 E  27 Dic 2010 557.12 7 Ene 2011 

101 AAE 28 Dic 2010 120,546.27 7 Ene 2011 

102 AAE 28 Dic 2010 32,043.62 7 Ene 2011 

103 AAE 28 Dic 2010 1,296.36 7 Ene 2011 

104 AAE 28 Dic 2010 35,247.60 7 Ene 2011 

094 AAN 28 Dic 2010 11,654.96 14 Ene 2011 

096 AAN 28 Dic 2010 981.14 14 Ene 2011 

083 AAU 23 Dic 2010 4,114.91 14 Ene 2011 

084 AAU 23 Dic 2010 2,389.50 14 Ene 2011 

4518 D 31 Dic 2010 35,693.55 16 Feb 2011 

4477 D 31 Dic 2010 31,793.58 16 Feb 2011 

4519 D 31 Dic 2010 18,787.24 16 Feb 2011 

4520 D 31 Dic 2010 39,805.40 16 Feb 2011 

4534 D 31 Dic 2010 23,195.50 16 Feb 2011 

4541 D 31 Dic 2010 434.00 16 Feb 2011 

4314 D 29 Dic. 2010 40,051.92 16 Feb 2011 

4573 D 31 Dic 2010 38,287.88 16 Feb 2011 

4572 D 31 Dic 2010 78,551.02 16 Feb 2011 
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4571 D 31 Dic 2010 40,081.48 16 Feb 2011 

4316 D 29 Dic 2010 47,721.70 16 Feb 2011 

4318 D 29 Dic 2010 1,454.64 16 Feb 2011 

4487 D 31 Dic 2010 214,020.70 16 Feb 2011 

1119 K 22 Dic 2010 117,889.60 Sin fecha 

1120 K 22 Dic 2010 42,459.13 Sin fecha 

1121 K 22 Dic 2010 62,506.08 Sin fecha 

084 AAD 23 Dic 2010 42,864.25 Sin fecha 

085 AAD 23 Dic 2010 13.78 Sin fecha 

086 AAD 23 Dic 2010 59,024.55 Sin fecha 

087 AAD 23 Dic 2010 59,274.49 Sin fecha 

1169 H 23 Dic 2010 50,815.16 14 Ene 2011 

1172 H 23 Dic 2010 50,682.31 14 Ene 2011 

1170 H 23 Dic 2010 1,958.71 14 Ene 2011 

1171 H  23 Dic 2010 15,781.77 14 Ene 2011 

1173 H  23 Dic 2010 151,515.22 14 Ene 2011 

1176 H 23 Dic 2010 48,902.22 14 Ene 2011 

1174 H 23 Dic 2010 7,086.81 14 Ene 2011 

1177 H 23 Dic 2010 163,577.16 14 Ene 2011 

2247 J 28 Dic 2010 306,920.65 14 Ene 2011 

2248 J 28 Dic 2010 138,039.80 14 Ene 2011 

2249 J 28 Dic 2010 6,726.17 14 Ene 2011 

2245 J 28 Dic 2010 11,372.90 14 Ene 2011 

2250 J 28 Dic 2010 11,819.09 14 Ene 2011 

2243 J 28 Dic 2010 8,444.18 14 Ene 2011 

2244 J 28 Dic 2010 43,654.47 14 Ene 2011 

2240 J 28 Dic 2010 667,051.24 14 Ene 2011 

2241 J 28 Dic 2010 78,848.05 14 Ene 2011 

4589 D 31 Dic 2010 410,097.20 24 Feb 2011 

4590 D 31 Dic 2010 68,526.53 24 Feb 2011 

4591 D 31 Dic 2010 4,051.80 24 Feb 2011 

4592 D 31 Dic 2010 182.70 24 Feb 2011 

071 AAJ 31 Dic 2010 11,086.09 16 Feb 2011 

101 AAM 31 Dic 2010 30,324.95 16 Feb 2011 

102 AAM 31 Dic 2010 3,294.19 16 Feb 2011 

103 AAM 31 Dic 2010 20,983.69 16 Feb 2011 

104 AAM 31 Dic 2010 2,523.33 16 Feb 2011 

099 AAL 31 Dic 2010 2,550.85 16 Feb 2011 

098 AAL 31 Dic 2010 9,412.25 16 Feb 2011 

118 ABH 22 Dic 2010 8,765.80 16 Feb 2011 

119 ABH 31 Dic 2010 7,711.68 16 Feb 2011 

120 ABH 31 Dic 2010 5,501.44 16 Feb 2011 

121 ABH 31 Dic 2010 344.18 16 Feb 2011 

4528 D 31 Dic 2010 192,710.30 16 Feb 2011 

4529 D 31 Dic 2010 11,956.80 16 Feb 2011 

4570 D  31 Dic 2010 55,919.77 16 Feb 2011 

4296 D  29 Dic 2010 58,974.02 16 Feb 2011 

4289 D 29 Dic 2010 61,743.70 16 Feb 2011 

4285 D 29 Dic 2010 79,653.60 16 Feb 2011 

4513 D 31 Dic 2010 71,556.80 16 Feb 2011 

4300 D 29 Dic 2010 57,300.07 16 Feb 2011 

4302 D 29 Dic 2010 48,507.30 16 Feb 2011 

4514 D 31 Dic 2010 94,546.49 16 Feb 2011 

4535 D 31 Dic 2010 187,484.00 16 Feb 2011 

4304 D 29 Dic 2010 53,941.08 16 Feb 2011 

4515 D 31 Dic 2010 72,062.21 16 Feb 2011 

4516 D 31 Dic 2010 63,225.10 16 Feb 2011 

4517 D 31 Dic 2010 36,087.71 16 Feb 2011 

128AAW 22 Dic 2010 8,161.92 28 Dic 2010 

129AAW  22 Dic 2010 3,559.65 28 Dic 2010 

039 AAV 22 Dic 2010 2,847.74 28 Dic 2010 

040 AAV 22 Dic 2010 2,232.32 28 Dic 2010 

042 AAV 22 Dic 2010 223.56 28 Dic 2010 
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095 AAR 23 Dic 2010 6,793.21 28 Dic 2010 

096 AAR 23 Dic 2010 372.57 28 Dic 2010 

097 AAR 23 Dic 2010 5,882.63 28 Dic 2010 

1133 E 23 Dic 2010 243,445.70 28 Dic 2010 

1134 E 23 Dic 2010 38,168.05 28 Dic 2010 

1135 E 23 Dic 2010 3,913.78 28 Dic 2010 

1136 E  23 Dic 2010 29,633.58 28 Dic 2010 

1137 E 23 Dic 2010 182,638.60 28 Dic 2010 

1138 E 23 Dic 2010 33,742.13 28 Dic 2010 

1139 E 23 Dic 2010 18,717.30 28 Dic 2010 

1140 E 23 Dic 2010 52,750.26 28 Dic 2010 

1141 E  23 Dic 2010 170,972.09 28 Dic 2010 

1142 E 23 Dic 2010 34,523.83 28 Dic 2010 

1143 E 23 Dic 2010 2,112.16 28 Dic 2010 

1144 E 23 Dic 2010  62,551.01 28 Dic 2010 

1145 E 23 Dic 2010 202,334.20 28 Dic 2010 

1146 E  23 Dic 2010 29,502.02 28 Dic 2010 

1147 E 23 Dic 2010 1,800.23     28 Dic 2010 

1148 E 23 Dic 2010 38,552.39 28 Dic 2010 

4593 D 31 Dic 2010 16,124.43 28 Feb 2011 

4594 D 31 Dic 2010 8,690.09 28 Feb 2011 

4595 D 31 Dic 2010 11,030.08 28 Feb 2011 

4596 D  31 Dic. 2010 1,805.87 28 Feb 2011 

4597 D 31 Dic 2010 1,328.98 28 Feb 2011 

4596 D 31 Dic 2010 6,931.08 28 Feb 2011 

4599 D 31 Dic 2010 2,044.14 28 Feb 2011 

4600 D   31 Dic 2010 15,098.85 28 Feb 2011 

4610 D 31 Dic 2010  3,855.69 28 Feb 2011 

4611 D  31 Dic 2010 1,491.30 28 Feb 2011 

4612 D 31 Dic 2010 148.90 28 Feb 2011 

4613 D  31 Dic 2010 11,863.09 28 Feb 2011 

4614 D 31 Dic 2010 9,580.61 28 Feb 2011 

4615 D  31 Dic 2010 7,575.26 28 Feb 2011 

4616 D 31 Dic 2010 1,920.12 28 Feb 2011 

4617 D 31 Dic 2010 6,312.75 28 Feb 2011 

4618 D 31 Dic 2010 17,350.78 28 Feb 2011 

4619 D  31 Dic 2010 15,789.04 28 Feb 2011 

4620 D 31 Dic 2010 7,332.48 28 Feb 2011 

4621 D 31 Dic 2010 847.56 28 Feb 2011 

4622 D 31 Dic 2010 12,210.10 28 Feb 2011 

4645 D 31 Dic 2010 437.09 28 Feb 2011 

4646 D 31 Dic 2010 11,883.33 28 Feb 2011 

4647 D 31 Dic 2010 143.00 28 Feb 2011 

    

  TOTAL $ 9,925,499.19 
 

 

Cabe precisar que del anterior listado se desprenden 

que las facturas cuentan con sello y fecha de recibido por la 

autoridad demandada Servicios de Salud de Sinaloa, 

asimismo se advierte que dichas facturas fueron elaboradas 

en el periodo comprendido del veintidós de diciembre de dos 

mil diez al treinta y uno de enero de dos mil once, las cuales 

fueron autorizadas en el convenio modificatorio del término 
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del contrato número GES-025-2009. 

 

Así las cosas, si bien es cierto ambas partes reconocieron 

que a la fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, existía un 

adeudo a favor a la parte actora por la cantidad de 

$76,581,960.62 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 

62/100 M.N.), también lo es que la parte actora en el periodo 

comprendido del veintidós de diciembre de dos mil diez al treinta 

y uno de enero de dos mil once, continuó entregando 

medicamentos a Servicios de Salud, lo anterior con base a lo 

establecido en la modificación realizada al convenio señalado en 

líneas anteriores, por lo tanto esta Sala considera que debe 

cubrirle tal adeudo a la hoy actora. 

 

Por otro lado, la Sala logra advertir de la prueba en 

comento, consistente en copias certificadas de las facturas 

emitidas en los periodos comprendidos de febrero y marzo, 

ambos de dos mil once, que la parte actora logra acreditar la 

existencia de adeudos diversos al reconocido por la 

demandadas en el acta de fecha treinta y uno de diciembre 

de dos mil diez: 

 

No. 
Factura 

Fecha de 
facturación 

Monto Fecha de Recibido 

176 AA 8 Feb 2011 26,900.13 24 Feb 2011 

177 AA 8 Feb 2011 4,985.91 24 Feb 2011 

178 AA 8 Feb 2011 1,401.60 24 Feb 2011 

114 AAO 2 Feb 2011 17,945.12 15 Feb 2011 

116 AAO 2 Feb 2011 98.68 15 Feb 2011 

101 AAD 2 Feb 2011 21,752.48 15 Feb 2011 

103 AAD 2 Feb 2011 4,160.60 15 Feb 2011 

105 AAD 2 Feb 2011 7,370.95 15 Feb 2011 

4677 D 1 Mar 2011 49,263.14 1 Mar 2011 

4678 D 1 Mar 2011 16,336.09 1 Mar 2011 

4679 D 1 Mar 2011 6,024.32 1 Mar 2011 

4680 D 1 Mar 2011 781.57 1 Mar 2011 

4681 D 1 Mar 2011 4,138.05 1 Mar 2011 

4682 D 1 Mar 2011 27,043.61 1 Mar 2011 

4683 D  1 Mar 2011 8,542.77 1 Mar 2011 

4684 D 1 Mar 2011 5,937.41 1 Mar 2011 

4685 D 1 Mar 2011 813.68 1 Mar 2011 

4686 D   1 Mar 2011 2,193.98 1 Mar 2011 
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4687 D 1 Mar 2011 13,699.70 1 Mar 2011 

4688 D 1 Mar 2011 4,484.89 1 Mar 2011 

4689 D  1 Mar 2011 5,267.37 1 Mar 2011 

4690 D 1 Mar 2011 456.93 1 Mar 2011 

4691 D  1 Mar 2011 256.65 1 Mar 2011 

4692 D 1 Mar 2011 1,401.21 1 Mar 2011 

4693 D 1 Mar 2011 27,978.09 1 Mar 2011 

4694 D 1 Mar 2011 18,352.26 1 Mar 2011 

4695 D 1 Mar 2011 6,424.55 1 Mar 2011 

4696 D  1 Mar 2011 1,769.65 1 Mar 2011 

4697 D 1 Mar 2011 943.95 1 Mar 2011 

SS70 14 Mar 2011 346,840.90 14 Marzo 2011 

SS71 14 Mar 2011 53,621.12 14 Marzo 2011 

SS47 11 Mar 2011 58,319.40 11 Marzo 2011 

SS48 11 Mar 2011 40,099.80 11 Marzo 2011 

SS50 11 Mar 2011 13,855.40 11 Marzo 2011 

SS51 11 Mar 2011 24,389.30 11 Marzo 2011 

SS52 11 Mar 2011 23,763.20 11 Marzo 2011 

SS53 11 Mar 2011 39,661.90 11 Marzo 2011 

SS54 11 Mar 2011 30,268.80 11 Marzo 2011 

SS55 11 Mar 2011 24,676.10 11 Marzo 2011 

SS56 11 Mar 2011 37,885.30 11 Marzo 2011 

SS57 11 Mar 2011 21,125.30 11 Marzo 2011 

SS58 11 Mar 2011 22,394.40 11 Marzo 2011 

SS59 11 Mar 2011 26,660.60 11 Marzo 2011 

SS60 11 Mar 2011 3,022.00 11 Marzo 2011 

SS61  11 Mar 2011 5,627.00 11 Marzo 2011 

SS62 11 Mar 2011 1,789.40 11 Marzo 2011 

SS65  11 Mar 2011 5,554.08 11 Marzo 2011 

SS63 11 Mar 2011 477.20 11 Marzo 2011 

SS64 11 Mar 2011 2,456.60 11 Marzo 2011 

SS66 11 Mar 2011 9,873.92 11 Marzo 2011 

SS68 11 Mar 2011 97,566.09 11 Marzo 2011 

SS67 11 Mar 2011 441,853.20 11 Marzo 2011 

SS69 11 Mar 2011 3,241.62 11 Marzo 2011 

SS9 3 Mar 2011 371,173.91 4 Marzo 2011 

SS10 3 Mar 2011 126,411.89 4 Marzo 2011 

SS7  3 Mar 2011 3,948.70 4 Marzo 2011 

SS43 5 Mar 2011 349,813.80 7 Marzo 2011 

SS44 5 Mar 2011 88,368.64 7 Marzo 2011 

SS45 7 Mar 2011 410,780.40 9 Marzo 2011 

SS76 16 Mar 2011 20,145.95 Sin fecha  

SS77 16 Mar 2011 88,962.02 Sin fecha  

SS78 16 Mar 2011 46,605.20 Sin fecha  

SS79 16 Mar 2011 56,764.72 Sin fecha  

SS80 16 Mar 2011 161,880.34 Sin fecha  

SS81 16 Mar 2011 80,051.25 Sin fecha  

SS82 16 Mar 2011 24,967.49 Sin fecha  

SS83 16 Mar 2011 135,051.68 Sin fecha  

SS84 16 Mar 2011 117,660.31 Sin fecha  

SS85 16 Mar 2011 80,746.32 Sin fecha  

SS86 16 Mar 2011 59,858.55 Sin fecha  

SS87 16 Mar 2011 100,124.94 Sin fecha  

SS88 16 Mar 2011 71,772.91 Sin fecha  

SS89 16 Mar 2011 37,166.05 Sin fecha  

SS90 16 Mar 2011 115,150.18 Sin fecha  

SS91 16 Mar 2011 106,000.92 Sin fecha  

SS92 16 Mar 2011 111,370.79 Sin fecha  

SS93 17 Mar 2011 111,459.66 Sin fecha  

SS94 17 Mar 2011 99,625.79 Sin fecha  
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SS95 17 Mar 2011 118,861.21 Sin fecha  

SS96 17 Mar 2011 73,866.42 Sin fecha  

SS97 18 Mar 2011 128,057.02 Sin fecha  

SS98 18 Mar 2011 76,544.62 Sin fecha  

SS99 18 Mar 2011 153,380.88 Sin fecha  

SS100 18 Mar 2011 83,018.18 Sin fecha  

SS101 18 Mar 2011 50,130.79 Sin fecha  

SS11 3 Mar 2011 16,277.74 4 Marzo 2011 

SS12 3 Mar 2011 9,332.68 4 Marzo 2011 

SS13 3 Mar 2011 5,123.55 4 Marzo 2011 

SS14 3 Mar 2011  915.91 4 Marzo 2011 

SS15 3 Mar 2011 5,064.39 4 Marzo 2011 

SS16 3 Mar 2011 149.64 4 Marzo 2011 

SS17 3 Mar 2011 18,850.98 4 Marzo 2011 

SS18 3 MAR 2011 16,270.50 4 Marzo 2011 

SS19 3 Mar 2011 5,902.09 4 Marzo 2011 

SS20 3 Mar 2011 1,261.92 4 Marzo 2011 

SS21 3 Mar 2011 4,431.15 4 Marzo 2011 

SS22 3 Mar 2011 24,785.35 4 Marzo 2011 

SS23 3 Mar 2011 17,867.16 4 Marzo 2011 

SS24 3 Mar 2011 4,232.12 4 Marzo 2011 

SS25  3 Mar 2011 1,567.66 4 Marzo 2011 

SS26 3 Mar 2011 3,699.75 4 Marzo 2011 

SS27 3 Mar 2011 12,659.82 4 Marzo 2011 

SS28 3 Mar 2011 30,703.88 4 Marzo 2011 

SS29 3 Mar 2011 10,647.00 4 Marzo 2011 

SS30 3 Mar 2011 3,550.66 4 Marzo 2011 

722 DA 15 Feb 2011 139,767.78 21 Junio 2011 

723 DA 15 Feb 2011 531,608.34 21 Junio 2011 

725 DA 15 Feb 2011 224,384.27 21 Junio 2011 

724 DA 15 Feb 2011 457,973.60 21 Junio 2011 

727 DA 15 Feb 2011 288,525.45 21 Junio 2011 

726 DA 15 Feb 2011 82,974.50 21 Junio 2011 

729 DA 15 Feb 2011 153,189.14 21 Junio 2011 

728 DA 15 Feb 2011 170,753.00 21 junio 2011 

731 DA 15 Feb 2011 117,209.36 21 junio 2011 

730 DA  15 Feb 2011 300,764.51 21 junio 2011 

733 DA 15 Feb 2011  300,976.62 21 junio 2011 

732 DA 15 Feb 2011 119,014.80 21 junio 2011 

735 DA 15 Feb 2011 54,533.91 21 junio 2011 

734 DA 15 Feb 2011 142,262.62 21 junio 2011 

727 DA 15 Feb 2011 39,296.32 21 junio 2011 

736 DA 15 Feb 2011 167,050.57 21 junio 2011 

738 DA 15 Feb 2011 41,223.45 21 junio 2011 

739 DA 15 Feb 2011 228,888.90 21 junio 2011 

740 DA 15 Feb 2011 109,313.56 21 junio 2011 

741 DA 15 Feb 2011 147,027.53 21 junio 2011 

742 DA 15 Feb 2011 226,676.99 21 junio 2011 

743 DA 15 Feb 2011 40,245.18 21 junio 2011 

744 DA 15 Feb 2011 97,193.22 21 junio 2011 

745 DA  15 Feb 2011 155,398.10 21 junio 2011 

746 DA 15 Feb 2011 744,530.00 21 junio 2011 

747 DA 15 Feb 2011 199,031.66 21 junio 2011 

750 DA 15 Feb 2011 439,367.72 21 junio 2011 

751 DA 15 Feb 2011 78,489.06 21 junio 2011 

849 DA 15 Feb 2011 609,771.58 21 junio 2011 

850 DA 15 Feb 2011 153,287.24 21 junio 2011 

702 DA 15 Feb 2011 100,609.50 21 junio 2011 

703 DA 15 Feb 2011 353,835.90 21 junio 2011 

704 DA 15 Feb 2011 502,832.95 21 junio 2011 

705 DA 15 Feb 2011 42,180.58 21 junio 2011 

706 DA 15 Feb 2011 61,694.17 21 junio 2011 

707 DA 15 Feb 2011 679,068.62 21 junio 2011 
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708 DA 15 Feb 2011 318,922.55 21 junio 2011 

710 DA 15 Feb 2011 97,102.99 21 junio 2011 

711 DA 15 Feb 2011 158,123.13 21 junio 2011 

712 DA 15 Feb 2011 699,405.39 21 junio 2011 

713 DA 15 Feb 2011 815,731.29 21 junio 2011 

714 DA 15 Feb 2011 186,305.59 21 junio 2011 

715 DA 15 Feb 2011 165,024.79 21 junio 2011 

716 DA 15 Feb 2011 587,130.80 21 junio 2011 

718 DA 15 Feb 2011 159,710.55 21 junio 2011 

717 DA 15 Feb 2011 826,746.08 21 junio 2011 

719 DA 15 Feb 2011 159,550.10 21 junio 2011 

720 DA 15 Feb 2011 666,822.15 21 junio 2011 

642 DA 15 Feb 2011 138,026.66 16 junio 2011 

641 DA 15 Feb 2011 245,356.02 16 junio 2011 

644 DA 15 Feb 2011 112,266.28 16 junio 2011  

645 DA 15 Feb 2011 136,854.54 16 junio 2011 

721 DA 15 Feb 2011 10,317.59 16 junio 2011 

847 DA 15 Feb 2011 79,838.25 16 junio 2011 

648 DA 15 Feb 2011 65,663.28 16 junio 2011 

649 DA 15 Feb 2011 194,420.11 16 junio 2011 

835 DA 15 Feb 2011 214,975.08 16 junio 2011 

836 DA  15 Feb 2011 329,562.76 16 junio 2011 

837 DA 15 Feb 2011 237,555.34 16 junio 2011 

838 DA 15 Feb 2011 144,797.28 16 junio 2011 

839 DA 15 Feb 2011 144,721.55 16 junio 2011 

840 DA 15 Feb 2011 224,501.88 16 junio 2011 

842 DA 15 Feb 2011 99,760.24 16 junio 2011 

841 DA 15 Feb 2011 201,798.87 16 junio 2011 

843 DA 15 Feb 2011 74,406.33 16 junio 2011 

844 DA  15 Feb 2011 185,739.57 16 junio 2011 

691 DA 15 Feb 2011  124,525.69 25 mayo 2011  

694 DA 15 Feb 2011 67,549.28 25 mayo 2011 

692 DA 15 Feb 2011 218,075.85 25 mayo 2011 

693 DA 15 Feb 2011 171,622.53 25 mayo 2011 

695 DA 15 Feb 2011 71,601.27 25 mayo 2011 

698 DA 15 Feb 2011 64,728.58 25 mayo 2011 

697 DA 15 Feb 2011 182,854.82 25 mayo 2011 

696 DA 15 Feb 2011 129,850.74 25 mayo 2011 

802 DA 15 Feb 2011  81,760.57 25 mayo 2011 

803 DA 15 Feb 2011 191,600.93 25 mayo 2011 

805 DA 15 Feb 2011 63,093.62 25 mayo 2011 

806 DA 15 Feb 2011 207,222.08 25 mayo 2011 

804 DA 15 Feb 2011 105,706.80 25 mayo 2011 

807 DA 15 Feb 2011 129,840.26 25 mayo 2011 

809 DA  15 Feb 2011 373,423.42 25 mayo 2011 

810 DA 15 Feb 2011 176,053.93 25 mayo 2011 

808 DA 15 Feb 2011 190,819.55 25 mayo 2011  

811 DA  15 Feb 2011 237,486.79 25 mayo 2011 

813 DA 15 Feb 2011 67,527.39 25 mayo 2011 

814 DA 15 Feb 2011 131,765.55 25 mayo 2011 

812 DA 15 Feb 2011 180,931.39 25 mayo 2011 

815 DA 15 Feb 2011 279,547.28 25 mayo 2011 

821 DA 15 Feb 2011 78,021.96 25 mayo 2011 

822 DA 15 Feb 2011  66,350.73 25 mayo 2011 

820 DA 15 Feb 2011 102,675.44 25 mayo 2011 

823 DA 15 Feb 2011 133,162.80 25 mayo 2011 

825 DA 15 Feb 2011 127,863.90 25 mayo 2011 

824 DA 15 Feb 2011 293,361.42 25 mayo 2011 

828 DA 15 Feb 2011 74,158.46 25 mayo 2011 

827 DA 15 Feb 2011 90,600.85 25 mayo 2011 
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829 DA 15 Feb 2011 98,150.97 25 mayo 2011 

832 DA 15 Feb 2011 56,292.74 25 mayo 2011  

830 DA 15 Feb 2011 75,746.89 25 mayo 2011 

817 DA 15 Feb 2011 567,860.06 25 mayo 2011 

833 DA  15 Feb 2011 151,215.32 25 mayo 2011 

818 DA 15 Feb 2011 383,549.38 25 mayo 2011 

831 DA 15 Feb 2011 72,578.31 25 mayo 2011 

699 DA 15 Feb 2011 98,933.62 1 junio 2011 

834 DA 15 Feb 2011 220,226.12 1 junio 2011 

334 L 14 Feb 2011 563,095.79 Sin fecha  

335 L 14 Feb 2011 312,748.03 Sin fecha  

AAT4 21 Feb 2011 267,356.85 Sin fecha  

081 AAP 21 Feb 2011 330,629.75 Sin fecha  

1185 E 25 Feb 2011 1,218,279.50 Sin fecha  

1186 E 25 Feb 2011 834,128.92 Sin fecha  

1187 E 25 Feb 2011 308,521.05 Sin fecha  

100ABK 25 Feb 2011 669,703.45 Sin fecha  

101ABK 25 Feb 2011 721,488.67  Sin fecha  

102ABK 25 Feb 2011 45,572.36 Sin fecha  

103 ABK 25 Feb 2011 107,253.05 Sin fecha  

131 ABI 21 Feb 2011 43,261.61 Sin fecha  

130 ABI 21 Feb 2011 8,823.53 Sin fecha  

128 ABI 21 Feb 2011 473,929.82 Sin fecha  

127 ABI 21 Feb 2011 1’026,424.64 Sin fecha  

156 AAG 24 Feb 2011 378,040.64 Sin fecha  

157 AAG 24 Feb 2011 25,927.49 Sin fecha  

158 AAG 24 Feb 2011 252,552.49 Sin fecha  

GGG24 25 Feb 2011 1’312,755.25 Sin fecha  

GGG27 25 Feb 2011 1’163,470.35 Sin fecha  

1140 F 23 Feb 2011 592,998.05 Sin fecha  

1141 F 23 Feb 2011 786,389.17 Sin fecha  

1142 F 23 Feb 2011 70,536.48 Sin fecha  

1143 F 23 Feb 2011 18,986.76 Sin fecha  

146 ABC 23 Feb 2011 114,049.01 Sin fecha  

147 ABC 23 Feb 2011 53,604.03 Sin fecha  

078 ABF 22 Feb 2011 165,158.09 Sin fecha  

079 ABF 22 Feb 2011 46,676.96 Sin fecha  

056 AAN 14 Feb 2011 357.05 Sin fecha  

142 ABJ 21 Feb 2011 325,777.66 Sin fecha  

143 ABJ 21 Feb 2011 513,766.54 Sin fecha  

144 ABJ 21 Feb 2011 8,784.57 Sin fecha  

145 ABJ 21 Feb 2011 20,171.52 Sin fecha  

552 DA 21 Feb 2011 995,674.19 Sin fecha  

553 DA 21 Feb 2011 1’229,271.02 Sin fecha  

554 DA 21 Feb 2011 262,953.28 Sin fecha  

555 DA 21 Feb 2011 1’434,819.30 Sin fecha  

128ABH 21 Feb 2011 15,698.58 Sin fecha  

127ABH  21 Feb 2011 75,301.61 Sin fecha  

114ABA 22 Feb 2011 395,463.83 Sin fecha  

115ABA  22 Feb 2011 28,322.70 Sin fecha  

107ABB 22 FEB 2011 207,721.18 Sin fecha  

108ABB 22 Feb 2011 57,575.00 Sin fecha  

SS117 26 Mar 2011 62,660.00 29 marzo 2011 

SS118 26 Mar 2011 20,676.50 29 marzo 2011 

SS119 26 Mar 2011 671.50 29 marzo 2011 

SS120 26 Mar 2011 7,993.00 29 marzo 2011 

SS121 26 Mar 2011 42,935.50 29 marzo 2011 

SS122 26 Mar 2011 49,060.90 29 marzo 2011 

SS123 26 Mar 2011 10,875.00 29 marzo 2011 

SS125 26 Mar 2011 23,100.00 29 marzo 2011 

SS126 26 Mar 2011 73,581.50 29 marzo 2011 

SS127  26 Mar 2011  60,376.00 29 marzo 2011 

SS128 26 Mar 2011 5,240.00 Sin fecha  
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SS103 23 Mar 2011 248,811.10 23 marzo 2011 

SS104 23 Mar 2011 114.00 23 marzo 2011 

SS106 23 Mar 2011 216,630.72 23 marzo 2011 

SS107 23 Mar 2011 21,634.46 23 marzo 2011 

SS108 23 Mar 2011 165,709.20 23 marzo 2011 

SS109 23 Mar 2011 21,634.46 23 marzo 2011 

    

  TOTAL 29,914,328.28 
 

  

Asimismo de las facturas antes relacionadas, se 

desprende que fueron elaboradas en los meses de febrero y 

marzo de dos mil once, mismas que cuentan con sello y 

fecha de recibido por Servicios de Salud de Sinaloa, por lo 

que crean certeza a esta Sala, de que efectivamente la parte 

actora entregó a la hoy demandada los medicamentos 

descritos en dichas facturas.  

 

Además de lo anterior, esta Sala considera que el contrato 

celebrado entre Servicios de Salud y la parte actora respecto de 

la compraventa de medicamentos se encuentra perfeccionado 

con la transacción por la entrega de las facturas que amparan los 

precios de los referidos medicamentos. Esto es así, atendemos a 

que de acuerdo con los artículos 1681 y 1688 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento de las partes, el cual puede ser expreso o 

tácito, entendiéndose por este último, el que resulte de hechos o 

de actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo, excepto 

en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 

manifestarse expresamente. 

 

Así las cosas, lo anteriormente precisado establece con 

certeza que entre la parte actora y la autoridad demandada, 

existe un convenio respecto de la compraventa de 

medicamentos, por el cual Intercontinental de Medicamentos, 

S.A. de C.V., se obligó a la entrega de la mercancía y Servicios 

de Salud al pago por la entrega de la misma, resultando en 
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consecuencia innecesario para la acreditación de la acción, la 

celebración de un contrato en el que se haya tomado dicho 

acuerdo, pues como ya quedó establecido, el mismo puede ser 

tácito en términos de lo previsto por el artículo 1688 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa; por lo tanto este Juzgador 

considera que la autoridad demandada aceptó y adquirió los 

medicamentos de la hoy actora le entregó, por lo que en estima 

de esta Sala, Servicios de Salud de Sinaloa, adquirió en términos 

de lo dispuesto por el artículo 32, fracciones I y II, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, una obligación 

contractual con la ahora demandante, ya que según se 

desprende de los presentes autos llevó a cabo los procedimientos 

de contratación previstos en el referido precepto legal, 

consistentes en licitación pública, por lo que debió pagar los 

montos contenidos en las facturas que exhibió como prueba la 

accionante, así como lo anteriormente reconocido a través del 

acta de cierre de ejercicio por conclusión de la administración.      

 

Por otro lado, del análisis que se efectúa a los medios 

probatorios ofrecidos por la accionante al juicio de origen, es 

decir a las diversas facturas emitidas durante el periodo de 

febrero y marzo, ambos de dos mil once, por distintas 

cantidades, las cuales se encuentran relacionada en las referidas 

facturas, por lo que se concluye que existió el consentimiento del 

convenio entre Servicios de Salud del Estado de Sinaloa y 

*************** por la compraventa de diversos 

medicamentos, fue tácito, pues existen actos que autorizan 

presumir su existencia. Además de lo anterior, las facturas que 

amparan los productos de medicamentos solicitados por 

Servicios de Salud de Sinaloa, contienen sello de recibido de 

dicha dependencia, lo cual crea convicción que los medicamentos 

sí fueron entregados a la demandada. 
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Por otra parte, esta Sala logra advertir que la actora 

reclama el pago de diversas facturas que ofreció al presente 

juicio, mismas que fueron emitidas durante el periodo de febrero 

y marzo, ambos de dos mil once, sin embargo, en estima de esta 

Sala las deficiencias en el procedimiento por parte de las 

autoridades, como lo es, el no haber ampliado el contrato a que 

se refiere el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

del Estado de Sinaloa, no puede ser imputable a la parte actora, 

pues tal circunstancia corresponde una obligación a cargo de la 

demandada. 

 

En esa tesitura, y una vez analizados los medios probatorios 

anteriormente referidos, este órgano de impartición de justicia 

estima que queda acreditado que el incumplimiento de la 

autoridad demandada de sus obligaciones de pago contraídas con 

la actora en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, en virtud de que no obstante que la 

parte demandante cumplió con las obligaciones derivadas del 

contrato adquirido con el organismo descentralizado ahora 

demandado, es decir, entregó las facturas y medicamentos a la 

demandada, -circunstancia que se colige de las facturas 

analizadas en los párrafos que anteceden-; sin embargo ésta no 

realizó los pagos correspondientes a las facturas que amparan la 

entrega de los medicamentos que le fueron entregados conforme 

a lo acordado en el contrato de licitación pública número GES-

025-2009; a parte en consecuencia, conforme a lo establecido en 

el acta de cierre señalada anteriormente, se considerarse que 

aparte se violaron las disposiciones legales aplicables en cuanto 

al fondo del asunto, se declara la nulidad de la resolución de 

la negativa ficta recaída a la solicitud presentada ante 
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dicha autoridad el día veinticuatro de junio de dos mil 

catorce y recibida bajo el folio *******, con fundamento 

en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 97 de la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por lo 

que este Juzgador estima procedente condenar a la 

autoridad demandada al pago de la cantidad de 

$116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 93/100 M.N.), mas los gastos financieros 

calculados hasta la fecha en que se pongan efectivamente 

la cantidad reclamada a disposición de la hoy actora. 

  

No es óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad 

demandada en su escrito de contestación de demanda haya 

objetado todas las pruebas ofrecidas por la accionante en el 

presente juicio, toda vez que la citada autoridad no ofreció medio 

probatorio alguno con el que desestimara las referidas probanzas, 

sino que únicamente se limitó a hacer diversas manifestaciones, 

por lo que en estima de este Juzgador no resulta procedente 

desvirtuar dichas pruebas sin tener elementos suficientes que 

apoyen tal desestimación.   

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que a 

continuación se inserta: 

 
“No. Registro: 207,834 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral 
Octava Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
56, Agosto de 1992 
Tesis: 4a./J. 14/92 
Página: 30 
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 
419, página 278. 
PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL. 
OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS Y OBJETARLAS. La 
interpretación de los artículos 880 y 881 de la Ley Federal del 
Trabajo, permite establecer que las diversas hipótesis que en ellos 
se contienen siguen un orden lógico en el desarrollo de la audiencia 
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de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del procedimiento 
ordinario laboral: En la fracción I del citado artículo 880, se exige 
que el actor sea el que intervenga primero para ofrecer las pruebas 
relacionadas con la acción ejercitada y los hechos contenidos en la 
demanda; inmediatamente después, el demandado debe ofrecer 
las conducentes a demostrar las excepciones y defensas que 
oponga, así como las tendientes a desvirtuar los hechos aducidos 
en la demanda o a demostrar los invocados por él, advirtiéndose 
que la ley no permite alteración alguna de ese orden lógico, de 
modo que una vez agotada la oportunidad que a cada una de las 
partes le corresponde para ofrecer sus pruebas, precluye su 
derecho y ya no pueden ofrecer nuevas pruebas antes del cierre de 
la etapa de ofrecimiento, salvo las que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte y las que tienden a demostrar las 
objeciones de las pruebas o, en su caso, el desvanecimiento 
de dichas objeciones (artículo 880, fracciones I, último 
parte, y II), lo cual resulta lógico porque quien impugnó una 
probanza tiene el legítimo derecho de demostrar tal 
objeción, así como su contraparte lo tiene para aportar los 
elementos tendientes a comprobar la autenticidad y eficacia 
de las pruebas objetadas. Las hipótesis anteriores deben darse 
dentro del período de ofrecimiento de pruebas, es decir, hasta 
antes de que la autoridad laboral lo declare cerrado y resuelva 
sobre cuáles admita o deseche, pues una vez concluido dicho 
período, las partes ya no podrán proponer otra prueba, salvo los 
casos que establece el artículo 881, o sea, que se relacionen con 
hechos supervenientes o con tachas. Lo anterior, lógicamente, no 
faculta a las partes a ofrecer pruebas que debieron proponer en el 
momento procesal oportuno, y si se hace, no deberán admitirse por 
haber precluido su derecho. 
 
Contradicción de tesis 1/91. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. 
Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Guillermo Loreto 
Martínez. 

 
Tesis de Jurisprudencia 14/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este 
alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de 
mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los 
señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz 
Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y Felipe López Contreras. 
Ausente: José Antonio Llanos Duarte, por Comisión Oficial.” 
 
 
 

 Asimismo, son aplicables al caso las tesis aisladas que a 

continuación se transcriben: 

 
“No. Registro: 177,618 
Tesis aislada 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Agosto de 2005 
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Tesis: IV.1o.C.43 C 
Página: 1904 
DOCUMENTOS PRIVADOS Y CORRESPONDENCIA EN EL 
JUICIO CIVIL. SI SON OBJETADOS CORRESPONDE A QUIEN 
SE ATRIBUYA SU AUTORÍA Y LOS REDARGUYA DE FALSOS LA 
CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR DICHA CIRCUNSTANCIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 297 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que los 
documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de 
los interesados, que se presenten por el otro, no necesitarán ser 
reconocidos por aquél para hacer fe, aun cuando aparezcan 
firmados a su nombre por tercera persona, igual consideración se 
hace en torno a los libros de los comerciantes; por otra parte, el 
numeral 373 del citado ordenamiento prevé el derecho de redargüir 
de falsas esas pruebas. De lo anterior se colige una presunción 
legal en cuanto al valor probatorio de las documentales con las 
características indicadas, por tanto, corresponde a quien se 
atribuya su autoría y las redarguya de falsas, la carga 
procesal de demostrar esa objeción, a diferencia de lo que 
ocurre tratándose de la impugnación de documentos 
privados provenientes de terceros, donde la veracidad en la 
emisión queda a cargo de quien los introduce al juicio. Ello es 
así, porque la voluntad expresa del legislador fue otorgar a las 
probanzas de tal naturaleza, eficacia probatoria sin necesidad de 
reconocimiento ni algún otro requisito; por consecuencia lógica, 
quien pretenda desconocer dicha presunción legal, tiene que 
demostrar la falsedad de los documentos cuestionados. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 385/2003. Adrián Gabriel Garza Salinas. 11 de 
febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez 
Pérez. Secretario: Set Leonel López Gianopoulos.” 
 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2003573  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Civil  
Tesis: VIII.A.C.8 C (10a.)  
Página: 1787  
FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS 
REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE 
LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL 
ENTRE EL COMERCIANTE Y EL ADQUIRENTE DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS. 
La legislación mercantil no precisa reglas específicas sobre la 
carga de la prueba al tratarse de facturas materia de juicio entre 
el comerciante y el adquirente de los bienes o servicios; 
entonces, lo consecuente es que a toda parte le corresponda 
probar los hechos de sus pretensiones; así, a la actora, que 
realizó los trabajos o servicios, sobre los que se expidieron las 
facturas; a la demandada, que cumplió con el pago o si las 
objeta, las causas y motivos de esa objeción. La sola objeción a 
las facturas produce que el contenido del documento resulte 
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insuficiente para acreditar la relación comercial; sin embargo, 
ello no impide que se logre comprobar la vinculación del cliente 
con el intercambio de mercancías o de prestación de servicios, 
cuando las facturas cumplen con los requisitos fiscales en 
términos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación y existen en el juicio otros medios de prueba 
aportados y admitidos, verbigracia, fotografías de los trabajos 
descritos en las facturas; de acceso a las instalaciones de la 
adquirente y declaraciones de testigos; pruebas que, en 
conjunto, así lo acreditarían, de acuerdo con las reglas de la 
lógica y la experiencia, máxime si no existe prueba en contrario. 

 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL 
DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 384/2012. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Secretario: Daniel 
Godínez Roldán. 

 

Ahora bien, en relación a la prueba documental en vía de 

informe ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada 

para efecto de que allegara el expediente administrativo, y ante 

la omisión de allegar dicho expediente se hace efectivo el 

apercibimiento señalado en el proveído de fecha veintidós de 

enero del presente año, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 65, fracción III, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa; no obstante la 

manifestación realizada por la autoridad traída a juicio al 

contestar la demanda en el sentido de que no existe elaboración 

de pedido ni actas de entrega hacia los Servicios de Salud en los 

términos que lo plantea la parte actora; puesto que esta Sala 

considera que debe de existir en todos los casos antecedentes de 

los actos y actuaciones que llevan las autoridades administrativas 

como este caso lo es, el registro de entrega y recepción de los 

medicamentos lo cuales deben de constar como lo reconoce la 

propia autoridad demandada en pedido y actas de entrega de 

recepción, por lo que de conformidad el citado numeral, la 

autoridad demandada tiene la obligación de exhibir el expediente 

administrativo cuando le sea requerido por la Sala; por lo tanto, 

la omisión de exhibir el expediente administrativo ofrecido como 
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prueba por el actor en el juicio contencioso administrativo, si éste 

negó los hechos con base en los cuales la autoridad demandada 

basó sus actuaciones, ésta se encuentra obligada a probarlos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que a 

continuación se inserta: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2006272  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XVI.1o.A. J/8 (10a.)  
Página: 1298  
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE 
EXHIBIRLO CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR 
EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SI ÉSTE NEGÓ LISA Y 
LLANAMENTE LOS HECHOS CON BASE EN LOS CUALES 
LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITIÓ LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, CONLLEVA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE 
OBLIGADA A PROBARLOS. 
 
El artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo dispone que cuando el 
demandante ofrezca pruebas documentales, puede proponer 
como medio de convicción el expediente administrativo en 
que se haya dictado la resolución impugnada, integrado por 
la documentación relacionada con el procedimiento que le 
dio lugar, es decir, la que corresponda al inicio del 
procedimiento, los actos administrativos posteriores y la 
propia resolución. Esa previsión también se encuentra 
contenida en el numeral 24 de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente, cuyo segundo párrafo acota, 
además, que no se considerarán expediente administrativo 
los documentos antecedentes de una resolución en la que 
en las leyes no establezcan un procedimiento previo. No 
obstante, dichas normas no establecen una consecuencia a 
la omisión en que incurra la autoridad demandada al no 
presentar el expediente administrativo que le sea solicitado, 
por lo que es dable acudir a las reglas generales de 
valoración de las pruebas contenidas en el ordenamiento 
inicialmente referido, a fin de dilucidar la trascendencia de 
esa conducta procesal. Así, su artículo 42 establece la 
presunción de legalidad de las actuaciones administrativas, 
salvo que el particular niegue lisa y llanamente los hechos 
que las motiven, caso en el cual, las autoridades deben 
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aportar los medios de convicción que los demuestren. Por 
tanto, pese a la ausencia de sanción procesal a la 
omisión de exhibir el expediente administrativo 
ofrecido como prueba por el actor en el juicio 
contencioso administrativo, si éste negó lisa y 
llanamente los hechos con base en los cuales la 
autoridad demandada emitió la resolución impugnada, 
ésta se encuentra obligada a probarlos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 429/2013. Vitalizadora Rodríguez y Nieto, 
S.A. de C.V. 19 de septiembre de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan 
Carlos Nava Garnica. 
 
Amparo directo 430/2013. Grupo Piletas, S.A. de C.V. 26 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López 
Sandoval. 
 
Amparo directo 474/2013. Quinn México, S.A. de C.V. 31 de 
octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Amaro Cázarez, secretario de tribunal autorizado para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Secretario: Edgar Martín Gasca de 
la Peña. 
 
Amparo directo 526/2013. Deportivo Súper Líder, S.A. de 
C.V. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos 
Nava Garnica. 
 
Amparo directo 651/2013. 16 de enero de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 
9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

De igual forma, no para desapercibido para esta Sala, las 

consideraciones efectuadas por la autoridad demandada, a 

través de su contestación de demanda, en el sentido de que el 

contrato que la parte actora pretende hacer valer fue firmado el 
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día primero de octubre de dos mil nueve, fecha en la cual nace 

la obligación contractual y derivado de ello en diversas fechas 

que la actora dice haber laborado una determinada cantidad de 

facturas con las cuales pretende demostrar la relación crediticia 

con la demandada, dichas facturas vienen de fechas treinta de 

noviembre, y primero, siete, nueve, diez de diciembre todos del 

año dos mil diez, por lo que es de concluir que la obligación 

crediticia y de pago de las facturas en comento nació según en 

su artículo 61 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa, a los veinte días después de elaborada la factura, de 

ahí que de esta fecha al día de presentación de la demanda han 

trascurrido en exceso los dos años que la Ley supletoria 

contempla para la extinción de la obligación para los efectos de 

la prescripción negativa; de esta manera estima que trascurrió 

el tiempo que ha quedado eximida la demandada de la 

obligación de pago; sin embargo, este órgano de impartición de 

Justicia, considera que el acto traído a juicio, encuadra en el 

supuesto previsto por los artículos 3 y 13, fracción VI del 

ordenamiento legal citado, ya que éste consiste en una 

controversia derivada de un contrato de naturaleza 

administrativa en la que es parte el Estado de Sinaloa, acorde a 

lo previsto por el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, que en el caso específico es la ley que 

rige el acto combatido, el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 104.- Las controversias que se susciten con 
motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de 
contratos en materia de adquisiciones arrendamientos y 
servicios celebrados con base en la misma, serán 
resueltas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, o podrán ser 
resueltas mediante arbitraje en los supuestos previstos en 
el artículo siguiente.” 
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El precepto en cita establece que las controversias que se 

susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la 

referida ley o de contratos en materia de adquisiciones 

arrendamientos y servicios celebrados con base en la misma, 

serán resueltas por este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, o bien podrán ser resueltas 

mediante arbitraje en los supuestos previstos en el artículo 105 

del ordenamiento legal citado.      

 

En virtud de lo anterior, este Juzgador estima que el acto 

traído a juicio es de naturaleza administrativa y no civil como 

infundadamente aduce la demandada, por lo tanto no pera el 

plazo de dos años como lo aduce la demandada, toda vez que 

este se encuentra regulado por lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 

y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el 

cual establece:  

 

De los Procedimientos de Contratación 
Capítulo Primero 

Generalidades 
 

“Artículo 32.- La Secretaría y entidades seleccionarán de 
entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél 
que de acuerdo con la naturaleza de la contratación les 
asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes:  
 
I. Licitación pública;  
 
II. Invitación a cuando menos tres personas; o,  
 
III. Adjudicación directa.  (…)” 

 

  Así del precepto legal en cita se desprende, que la 

Secretaría y las entidades podrán seleccionar de entre los 

diversos procedimientos existentes el que de acuerdo con la 
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naturaleza de la contratación les asegure las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, siendo la elegida 

por las autoridades demandadas en el caso que nos ocupa, la 

invitación a cuando menos tres personas; por lo que al estar 

regulado dicho supuesto por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, 

en su artículo 104, mismo que establece que las controversias 

que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la 

referida ley o de contratos en materia de adquisiciones 

arrendamientos y servicios celebrados con base en la misma, 

serán resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Sinaloa, esta Sala considera infundada la causal 

invocada por las demandadas.                

 

En diverso orden de ideas, no pasa desapercibido para 

esta Sala que la accionante solicita el pago de los gastos 

financieros generados desde que se venció el plazo para el pago 

de las obligaciones adquiridas por la demandada, con motivo de 

las diversas invitaciones de cotización como en el contrato de 

licitación pública número GES-025-2009; contraprestaciones 

que esta Sala considera se deberá cubrir a la hoy actora, mismo  

que se deberá contabilizar hasta la fecha en que se liquide el 

referido adeudo debiéndose dichos gastos calcular sobre las 

cantidades no pagadas y se computarán por días naturales 

desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición del 

proveedor, circunstancia que este resolutor estima procedente 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, mismo que establece:    

   

“Artículo 61.- La fecha de pago al proveedor estipulada en 
los contratos quedará sujeta a las condiciones que 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2570/2014-2 
ACTOR: *************** 

69

    ACTUACIONES 

 

establezcan los mismos; sin embargo, no podrá exceder 
de veinte días naturales contados a partir de la entrega 
de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o 
prestación de los servicios en los términos del contrato.  
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría o entidad, a solicitud del 
proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del 
ejercicio fiscal correspondiente en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que se venció el 
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, 
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más 
los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
Secretaría o entidad. 
 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar 
el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya 
recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo 
indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el 
monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos 
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha 
de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de la Secretaría o entidad. 
 
La Secretaría y entidades podrán establecer en sus políticas, 
bases y lineamientos, preferentemente el pago a proveedores a 
través de medios de comunicación electrónica.” 

 

        Del precepto legal en cita, se desprende que la fecha de 

pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a 

las condiciones que establezcan los mismos; precisando el 

referido numeral que dicho plazo no podrá exceder de veinte días 

naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, 

previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los 

términos del contrato,  por lo que al actualizarse en la especie el 

citado supuesto, es consideración de este Juzgador que resulta 

procedente la pretensión de la actora en cuanto al pago de 

gastos financieros que reclama a la autoridad demandada como 
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consecuencia del incumplimiento de las obligaciones adquiridas 

con la accionante referidas en párrafos anteriores, por lo que de 

igual forma, se condena al organismo descentralizado del 

Estado ahora demandado al pago de los referidos pagos 

financieros, mismos que deberá calcular de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el precitado artículo 61.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 13, fracción VI, 95, fracción 

VI, 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.- Se declara configurada la resolución negativa 

ficta controvertida, según lo analizado en el considerando II de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO.- La causal de sobreseimiento invocada por la 

autoridad demandada resultó infundada, según lo analizado en el 

considerando III de esta resolución; 

 

TERCERO.- El CIUDADANO *****************, 

apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral 

denominada “INTERCONTINENTAL DE MEDICAMENTOS”, S.A. 

DE C.V., acreditó su pretensión, en consecuencia;  

 

CUARTO.- Se declara la nulidad de la resolución negativa 

ficta que atribuye a la autoridad demandada, ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA, contenida en el escrito presentado el 

día veinticuatro de junio de dos mil catorce, según lo analizado 

en el considerando IV del presente fallo.  
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QUINTO.- Se condena a la autoridad demandada, Servicios 

de Salud de Sinaloa, al pago las obligaciones contraídas con la 

accionante en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, mismas que ascienden a la cantidad de 

$116,421,787.93 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 93/100 M.N.)., así como el pago de los gastos 

financieros que se generen desde que se venció el plazo para el 

citado pago y hasta la fecha en que se liquide el referido adeudo, 

tal y como quedó precisado en el presente fallo.  

  

SEXTO.- Esta sentencia no es definitiva, ya que en su 

contra procede el Recurso de Revisión a que se refiere el artículo 

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

Estado de Sinaloa. 

 

SÉPTIMO.- Una vez que en los términos de lo preceptuado 

por el artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Sinaloa, esta sentencia sea declarada ejecutoriada, la 

autoridad demandada deberá informar el cabal cumplimiento que 

a ésta otorgue, conforme lo previene el artículo 103 de la 

normatividad de referencia, apercibida que en caso de 

desatender tal mandato, la Sala procederá acorde con lo que 

estatuye el mencionado precepto legal. 

  

OCTAVO.- En su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Así lo proveyó y firmó el ciudadano licenciado Sergio Angulo 

Verduzco, Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 

con residencia en esta ciudad, en unión de la Secretario de 

Acuerdos, licenciada Beatriz Tirado García, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23 y 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. 

 

 

 

 


