
J TRIBUNALDE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SINALOA

SINAIJJA

CuliacánRosales,Sinaloa, a 13 de octubre de 2022

Estimado solicitante
Presente. -

Enatención a su solicitud con folio número 251159400005622, realizada a través de
la ComisiónEstatal para ei;lcceso a la Información eÚbli<;ª pel Estadode Sinaloa, me

",,§:::;;;_:_;:_._,:;:,,_~(. ..:.>!t:o_

permito dar respuesta en tiempo'y.form n ba. 9:ihformación proporcionada a
esta unidad por el área correspen Lllentestérminos:

); :~, . -'~'!~:
''Buenas tardes, por mf/qi(¿\\:'.. ..J •r¡jt~~¡¡F;~Ql~~ltocopia simple de la
resolución (sentencia) ..'de pr~'fJ~r~'YlS~g~~~¿',¡'írzstanciadel expediente
1123/2018-111, Relativo alJuki() de Nalida(/;;R/Jdicádoen la Sala Regional
Zona Centro del Tti,1!JíJinalde?l/s.tié,~af4cll!fJ.l . Qtjva9"Estado de Sinaloa,
mediante la cual se demaq~éi¡~ '/~ ~i!eC¿I. ; e"\RecursosHumanos de la
Secretaria deAdmifistra9iciffiy:'fi[lJqnz,a 1Gobietn,oefel'fstado de Sinaloa
y Gobernador ~on~t¡fuci~fial'~ .fa ' .eÉl,~lft~·~~:j~{¡aXsedemanda la
solicitud de pe~siój, porJu~¡j~.;, .P9~;f{ab~rC?jlJ1plidoLbs Requisitos de
edad y de servicios,conforme a lb·viy ttle.'seguk'ldad'Públicadel Estado de

k ~- ~\
Sinaloa'~

En relación a lo antertor, se iri~bt~~/~uá la.'t:esdbe~~i~pr6porcionada por la Sala
~':';lL :' ?i ~:::'-V :, /t_' ,:-:~:__:§:.:._._,:,::-~; "\ "i:: " !,>.e-" f

Regional Zona Centro, área ~ót!1~et,~te ~~::~cu.er~ó.~li;objeto y naturaleza de su
solicitud para su debidaatencén, se'epcu~otta'en el:archi'yoanexo, mismo que pongo
a su disposición a través de la PIªtaforl1'la~.f\Jaciq6ald :pransparencia.

,'-' ,..,-.',»
);,:

ez Castro
Titular d la Unidad de Transparencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA No. 1980 NORTE, DESARROLLO URBANp TRES RIOS.
PRIMERA y SEGUNDA PLANTA DE LA TORRE C DEL CORPORATIVO 120, CULlACAN, SINALOA.
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Oficio: SRZC-04/2022
Asunto: Respuesta a la solicitud

de acceso a la información
56/UT-TJA/2022

Culiacán, Sinaloa, once de octubre de dos mil veintidós.

Lic. Dianet Pérez Castro. >,..[1:\ •

Titular de la Unidad de Transparencia .
." ,Jr

la cual se solicita lo siguiente:
r:
§,;~{;>'~_:>\'L '.

"... copia simple' de.:·la cesolueiGO (sf{ptencia) de primera y segunda
instancia del "e~p.e"diente /?1..1?3!. et:&-.ll/, Relattvo al Juicio de Nulidad
Radicado en la Sala l?eg(qna/ '. q~.e((e,ntro del Tribunal de Justicia
Administrativé{ c!f11Es~a,r¡J,@c!ei~inla/~~~f'i~·.:.:}l

F

i
• 1! ,.

i· f"\1 '\. l 'vw_\F_"= t~"~:J"\ \
A fin de atende¡ el ci~a(tB¿;[egy~T!; iEtnt9,.".e4Q%,qll:1i.§ar~cterpe titular de esta Sala

¡ o' ' . J..... .•• ~.... , q.,,,,,,, . %•••• -1.. ¡ 3

Regional Zona centrofma~ifies:~::q~~t~~~ r~sp;n<t.e ~r~re~~~té~~)QliCitUdde acceso a

información, de conformidad i~~~~::!~.~d~~p:u~.~:té;:::':~h;·:!~sarfíc~los 60., apartado A,
fracciones 1, 111 Y IV, de IfllGbn$tiJ..~9,ipn\~QJític~::.qe::,osEstap~s ynidos Mexicanos; 1,2

Y 3, fracción VII, 4, 6 ~. 122 de"I~' ~~;yGerfªhl.L de,TrgQsparencia y Acceso a la'j. '11 ,: :,,! ! t:ll !1'; ,1;'; I
Información Pública (en lo¿~}ucesivol:J~;tey;Gené~éll);y,hl~1\¡;.},4, 7 Y 125 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la:l~tormac¡ó~}¡~j~?I~~@el 6 .,/ o de Sinaloa (en adelante,
'~?:!4t> ,"'~ ¿J §.~)~~ ",{~ \\ ._,.~k

Ley de Transparencia Est Q~;.,:;é~Jos" .. eJsé"':~~l~~!tr
:,.. ., \I~ v,:·! J

requerir acceso a la in . < ó~tqu~?2º .~Io:s~b
,,~ -~-_. "-.

generen, obtengan, adquieran, transformen o posean por cualquier título, ya que en

cualquier persona puede

Sil los sujetos obligados

éstos consta el ejercicio de sus facultades, funciones o competencias, así como las

actividades de sus servidores públicos o integrantes.

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
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CORPORATIVO 120, TORRE C, PRIMER y SEGUNDO PISO
CULlACÁN, SINALOA.

TEL. y FAX (667) 750-7308
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Para tales efectos, en términos de lo previsto en los artículos 129 de la Ley

General y 133 de la Ley de Transparencia Estatal, los sujetos obligados cumplen con

el deber de otorgar acceso a la información cuando proporcionan los documentos que

se encuentran en sus archivos o aquéllos que están obligados a documentar, de

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato que así lo

permitan las características de la información o el lugar en el que se encuentren.

facultades, competencias o funciones, e
I

exhaustiva, diligente y razonable~de lo~reque j,\''1~ I ;.-t:~"'~~,-'
"""' --

En este contexto, qUien!fui~j~~~'\~'Q;}i~~~:~(Je esta Sala Regional Zona Centro

del Tribunal de Justicia AcI~t$trat~(a'" a "I~Ekta....pa..6'id~.'~i.n.al~a. mi cargo es competente, ......:I ~,r l ! ~ '":f'~' "Si) ,
d I f l· d /,. f d / rn·P -~ ~f I \ '\ l' it >.. di id di t t

para aten er e .010 e JI1I1~nto/~~~l~~~,.q~)~Sl~.~~ S\I~I ~u\ Ingl a I~ec amen e a
esta dependencia, ade¡m~,1 cle;tc~qfo ~1,ra~1:c~o ~IO,Pfe~lIsJ~ \n los artículos 2 y 6,

fracción" de la Ley C¡rg~¡a);,T"i~.~~al ~e-:jU$ti~ ~mini\;trativa del Estadode
Sinaloa, en los que;Se 'eslabl;f~, <1,ue;-e~t't-ÓFganOc'om~ti~ional autónomoes
competente para resol~er d~ I~? ...~\,~ JU~~s~#~~rti~f~ ~;ri'1a~¡ controversias que se

susciten en relación COFJ1~}11~9.¡.., i. ernre~aé.iÓO¿,d1I1)hJimie"hto y efectos de actos,
di . t I \ '" ~ )d\ '. (VIl {~'d'\'1. ~ !:.'" / f I . Iproce muen os y reso uClones(¿ e .. 111laez~a ~r:l1~nI¡tradv,,~Y rsca que emitan as

t id d t.\ f'1' l'ti· f~ I '!"'1J,.-¡ d",'JI ' rti Iauon a es, cuyaaeuael0!hae:,e:;- ~F1.!,,~ ~rrcu ares.
Precisado lo anterior ~¡:::En§~r,qu'é~esta:!~~ta~RegiOnal Zona Centro realizó

una búsqueda exhaus,t~ . '¿_'e~~~~~~I~t~det '1 '... , &rm~1:n solicitada en todos

sus archivos, en cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 131 de la

Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, y se encontraron las resoluciones

correspondientes al juicio de nulidad 1123/2018-111 de primera y segunda instancia,

dictadas el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y diecinueve de mayo de dos

SALAREGIONALZONACENTRO
BLVD.ALFONSOZARAGOZAMAYTORENA,NO.1980NORTE,DESARROLLOURBANOTRESRIOS

CORPORATIVO120,TORREC,PRIMERy SEGUNDOPISO
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mil veintiuno, respectivamente, mismas que se anexan al presente oficio para su
remisión.

Por último, debe hacerse del conocimiento del solicitante que, conforme a lo

dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley General, así como 170 y 171 de la Ley

de Transparencia Estatal, podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión, sus

Delegaciones o la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, por sí

mismo o través de un representante, dentro de los quince días hábiles posteriores a la
fecha de la notificación de lá'~réSp'uesta.

:; ~~>I'Ii<,'"

Eéf'Q
Magistrada ),~~

! .~del Tribunal d~ o,,

E¡

Sin otro particular, aprovechó';'
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ACTUACIONES

EXPEDIENTE NÚMERO: 1123j2018-IlI
ACTOR: **********.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos

mil diecinueve.

Visto para resolver el presente Juicio de Nulidad número

1123/2018-111, promovido por el CIUDADANO ********,
quien por su propio derecho demandó a la DIRECCIÓN DE

SECRETARÍA DEDE LARECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL

ESTADO DE SINALOA;

R E S U L T A N D O:

1.- Que con fecha tres de julio de dos mil dieciocho,

compareció ante esta Sala Regional Zona Centro del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el CIUDADANO
$}::-:;;>i¡~

. ¡¡! f,'::¡¡¡¡
********, quien por su propio derecho r:náhdÓ- a la

;_::;;'!

"DE ADMINISTRACIÓN S DE GOBIERNO DEL

ESTADO DE SINAt::D(~ r la nulidad de la resolución negativa~ f.'~".ficta recald u petición recibida en fecha dos de agosto de

dos mil diecisiete, a través de la cual solicitó se le realizaran los

trámites correspondientes a su jubilación.

2.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil

dieciocho, se admitió a trámite la demanda, ordenándose el

emplazamiento a juicio de la autoridad demandada.

3.- A través del acuerdo de fecha once de octubre de dos

mil dieciocho, se tuvo por contestada la demanda.
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4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de ese

mismo año, se recibió la ampliación de demanda formulada por

la parte actora; asimismo, a través de proveído de fecha

diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por

recibidos los escritos de contestación a la ampliación de

demanda, así como de manifestaciones a la misma, por parte

de la autoridad demandada y del tercero interesado en el

presente juicio, respectivamente.

5.- La parte actora ofreció como pruebas las consistentes

en documentales públicas y privada, documental en vía de

informe, presuncional legal y humana e instrumental de

actuaciones; en tanto que las autoridades demandadas,

aportaron las documentales públicas que obran agregadas en

autos e instrumental de actuaciones; medios probatorios que

admitidos por la Sala, se recibieron y desahogaron en virtud de

su propia naturaleza, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo 86, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para
el Estado de Sinaloa.

6.- El día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se

abrió el periodo de alegatos, sin que las partes del juicio los

formularan, en consecuencia, con fecha diecisiete del mes y año
en curso, se decretó el cierre de instrucción, y;

e o N S 1 D E R A N D o:

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

presente Juicio de conformidad con los artículos 2°, primer

párrafo, 6°, fracción II, y 16, de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en relación con

los numerales 23 y 25, ambos del Reglamento Interior del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
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EXPEDIENTE NÚMERO: 1123j2018-II1
ACTOR: **********,

11.- 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 las disposiciones previstas por la fracción 11 del

artículo 6°, y fracción V del artículo 54, ambos de la Ley de

Justicia Administrativa para 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

petición tenga para ik el' resolución
itº~;)~t~ la falta de disposición a

00 (cien) días naturales contados aal respe~tefll' ,
~~"i:.",.11\11*,

partir,'ae wiafecha 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
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XXIV, Diciembre de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a.jJ. 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 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
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EXPEDIENTE NÚMERO: 1123/2018-111
ACTOR: **********

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 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 aúlo'ridad
hacendaria para cancelar o no aquellos actos es discrecional,
también lo es que dicha atribución n~~es arbitraria, por lo que
está sujeta a los requisitos de -f~damentación y motivación
aludidos; de lo contra io ~lIeª:aría al extremo de dejar en
estado de ind particular por el simple hecho de
consider9rfr\"'qtl .a ridad fiscal responsable goza de facultades

d~\¡le's, de manera que ésta debe emitir una resolución en
don e 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 8/2001-55. 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
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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 controvierten, la cual es visible

en original a hojas 37 y 38 de los autos que integran el

presente juicio. Así, del precitado escrito se advierte:

a} La existencia de la petición hecha por la parte

actora a la autoridad demandada, Gobernador

Constitucional del Estado de Sinaloa.

b} Cuentan con sello de recibido por la Dirección de

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración

y Finanzas del Gobierno del Estado, autoridad

demandada, el día dos de agosto de dos mil diecisiete.

e} Conlleva la petición de que se declare la nulidad de

la resolución negativa ficta configurada por el silencio

administrativo en que incurrió respecto de la solicitud

de pensión por jubilación por haber cumplido con los

requisitos edad y de servicio, conforme a la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, es dable concluir que en la especie se

cumple con el primero de los presupuestos a que se sujeta la

configuración de la resolución negativa ficta, al existir una
petición elevada a una autoridad.

De igual forma, en lo que atañe al segundo de los

presupuestos consistente en el transcurso del tiempo que haga
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EXPEDIENTE NÚMERO: 1123/2018-111
ACTOR: **********.

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

dos de agosto de dos mil diecisiete, y la demanda que motivó la

radicación del presente juicio se recibió por este órgano

jurisdiccional el día tres de julio de dos mil dieciocho, habiendo

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

el artículo 60, fracción 11, 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 del Instituto de

Pensiones del Estado de Sinaloa, que establezca el plazo en que

habrá de resolverse la petición que le fue planteada.

Por último, es dable referir que el ón

que originó
que en la el tercero de los

presupuestos

ante el a

la resolución negativa ficta,

de una solicitud efectuada por la

accionante a la autoridad demandada; en consecuencia, se
declara configurada la resolución negativa ficta
combatida por la parte actora.

111.- Una vez establecida la configuración de la resolución

negativa ficta, este órgano de impartición de Justicia, al no

advertir del sumario que nos 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 in
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fine y 96, fracción 11, del citado ordenamiento legal; esta Sala

habrá de pronunciarse con el estudio de los puntos

controvertidos en observancia de lo estatuido por la fracción 111
de éste último precepto legal invocado.

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

del fondo 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 8°. Constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMERCIRCUITO.

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 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.
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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 la parte actora a la autoridad demandada, Dirección de

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Sinaloa, respecto de la solicitud que

presentó el día dos de agosto de dos mil diecisiete, con el fin de

que la autoridad demandada le otorgara su jubilación en
r"'C_,',:~;;'*

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de:Sináloa.
;~'o:':} 'o'

'~En el anotado cante t~ y 130> para el

análisis propue'f~~~' eÍte Órgano de impartición de Justicia
retomará la; anifestaciones que esgrimió el demandante en la

expresada solicitud recibida con fecha dos de agosto de dos mil

diecisiete, visible a folio 37 del presente sumario, la cual al

haberse allegado en original goza de pleno valor probatorio

conforme a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y de cuyo

contenido se extrae que el ciudadano actor, solicitó a la

autoridad demandada le otorgara la penslón/jubilación por

haber cumplido con el término de 25 años de servicio y contar

con 60 años de edad, en términos de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de Sinaloa, y no de la Ley de Pensiones del
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Estado de Sinaloa, conforme a lo dispuesto por el artículo 123,

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

Ahora bien, plasmado en resumen, el contenido de la

resolución que ahora constituye la resolución negativa ficta,

esta Sala procederá analizar lo argumentado por la parte actora

en el apartado de "HECHOS" de su demanda, así como en su

concepto de nulidad "SEGUNDO", pues éstos constituyen el

soporte de su solicitud.

Como parte de sus hechos, la accionante refiere que con

fecha dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y siete,

ingresó a laborar a la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Sinaloa; asimismo manifiesta que cumple con los

veinticinco años de servicio establecidos en el artículo 38 de la

Ley de Seguridad Pública del Estado, y que la fecha de la

presentación de su demanda contaba con 60 años de edad.

Agrega que la autoridad ha sido omisa en dar respuesta a

su solicitud de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, por lo

que a la fecha de presentación de su demanda se había
configurado la negativa ficta.

En su segundo concepto de nulidad argumenta la parte

actora, que funda su petición en lo establecido por el artículo

123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 38 de la Ley

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que

según su consideración, el primero de los dispositivos legales se

desprende que tanto los ministerios públicos, peritos y policías,

se encuentran fuera de cualquier relación laboral, y la

prestación de sus servicios es de naturaleza administrativa, por
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lo que considera que le corresponde su jubilación en los

términos solicitados.

Una vez asentadas las manifestaciones de la parte actora,

para efecto de la fijación de la litis que nos ocupa, resulta dable

precisar que tratándose de la figura de la negativa ficta, por

regla general la accionante desconoce los fundamentos y

motivos que llevaron a la autoridad a que se configurara tal

ficción jurídica, sin que ello implique que desde el momento de

la presentación de la demanda exprese conceptos de nulidad,

como ocurre en la especie.

Apoya en anterior criterio, el precedente que textualmente,

se cita:

"No. Registro: 17,497
Precedente
Época: Tercera
Instancia: Pleno
Fuente: R.T.F.F.T
Tesis: I11-TA$S 5

, ..9"
Pagina: 38

"-PROCESAL

NEGATIVA FICTA.- ES UNA RESOLUCIÓN QUE DEBE SER
JUZGADA A LA LUZ DE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS
DADOS EN LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA y ACORDE A
LOS AGRAVIOS QUE SE HAGAN VALER TANTO EN LA
DEMANDA COMO EN LA AMPLIACIÓN DE AQUELLA.- Si bien
es cierto que cuando la materia en el juicio de nulidad está
constituída por una resolución negativa ficta, por regla general el
particular desconoce los fundamentos y motivos que llevaron a la
autoridad a que se configurara tal resolución, sin embargo, no es
menos cierto que el particular, desde el escrito inicial de
demanda, puede plantear agravios en contra de la
resolución negativa ficta, ello en virtud de que al momento de
interponerse el recurso administrativo al que recayó la resolución
negativa ficta, el promovente tiene pleno conocimiento de los
fundamentos y motivos de la resolución expresa combatida en
ese medio de defensa; por tanto, si en el escrito inicial de
demanda se vierten conceptos de nulidad tendientes a combatir
la fundamentación y motivación de la negativa ficta, la Sala del
conocimiento debe examinar tales argumentos, sin que ello
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contravenga lo dispuesto en los artículos 210 y 215 del Código
Tributario Federal, toda vez que la fundamentación y motivación
que vierta la demandada al producir su contestación a la
demanda no puede variar radicalmente la fundamentación y
motivación contenidas en la resolución expresa que se combatió
en el recurso administrativo al que recayó la negativa ficta; pues
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal
Federal, las sentencias que dicte este Cuerpo Colegiado deben
examinar todo, y cada uno de los puntos controvertidos del acto
impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios y la
obligación de examinar en su conjunto los agravios, causales de
ilegalidad y los razonamientos vertidos por las partes en la fase
postulatoria la cual se inicia con la presentación de la demanda, a
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. (68)Revisión
No. 801/86.- Resuelta en sesión de 24 de marzo de 1988, por
unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Gonzalo Armienta
Calderón.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández."

La autoridad al contestar la demanda manifestó que no

es cierto que al hoy demandante le sea aplicable la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que el

referido ordenamiento legal establece en su artículo 35 que se

refiere a los integrantes de las corporaciones policiales estatales

y municipales de seguridad pública o sus beneficiarios en su

caso; asimismo, que al efecto el diverso numeral 2, fracción

VIII define a las instituciones policiales como cuerpos de

policías estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los

establecimientos penitenciarios, de justicia para adolescentes,

de detención preventiva, de tribunales de barandilla, y en

general las dependencias, grupos y unidades especializadas

encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal
que realicen funciones similares.

En ese sentido alega la demandada que el artículo 2,

fracción VI, del citado ordenamiento legal, define al Ministerio

Público y Servicios Periciales como Instituciones de Procuración

de Justicia, las cuales no son contempladas en corporaciones

policiales, a diferencia de las instituciones de seguridad.
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Asimismo, aduce que para efecto de pensiones el

ciudadano actor se considera como trabajador en transición ya

que se rige por los artículos transitorios de la Ley de Pensiones

del Estado de Sinaloa, y se encuentra afiliado a dicho instituto,

y que además se le han retenido sus cuotas y aportaciones al

citado instituto desde el año dos mil nueve.

Ahora bien, al tratarse el acto impugnado en la especie

de una resolución negativa ficta, en la cual por regla general el

accionante desconoce los fundamentos y motivos que llevaron a

que se configurara tal ficción jurídica, no obstante que desde el

momento de la presentación de la demanda el actor haga valer

conceptos de nulidad, al manifestar la autoridad demandada en

su contestación de demanda, los fundamentos y motivos en los

que sustenta dicha resolución, es necesaria la ampliación de

demanda respecto de dicha eventualidad, qe es el

momento procesal para que la ~em .9~ aptitud de

controvertirlos o en su caso irllQ:l:Jgjnarales señalamientos.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que para el efecto de

trascribe:

"No. Registro: 223,972
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
VII, Enero de 1991
Tesis:
Página: 319

NEGATIVA FICTA. CASOS EN QUE ES NECESARIO AMPLIAR
LA DEMANDA DE NULIDAD. Con arreglo al criterio que inspiran
los artículos 89, 193, fracción IV, y 220 del Código Fiscal de la
Federación, para poder alcanzar una sentencia favorable, el
actor debe combatir y desvirtuar los motivos y los
fundamentos sobre los que se apoya la resolución
impugnada, yesos motivos y fundamentos, en caso de
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negativa ficta, no quedan expuestos sino en la
contestación a la demanda, conforme al artículo 204, párrafo
segundo, del citado ordenamiento; por tanto resulta
incontrovertible que, en tales situaciones, el particular
tiene interés en atacar las consideraciones que la
autoridad esgrime al contestar la demanda, y precisamente
por ello el artículo 194 del Código Tributario otorga al actor el
derecho de ampliar su demanda dentro del término de quince
días. Consecuentemente, cuando la autoridad, al contestar, no
propone temas diferentes a los abordados en la demanda, ni
aduce motivos o razonamientos diversos de los que ya estaban
combatidos en el escrito que dio origen al juicio, es claro que
resulta innecesaria la ampliación, dado que ésta no haría otra
cosa que reiterar lo dicho en la demanda, en cambio, si la
contestación trata cuestiones no tocadas en la promoción
inicial, o bien esgrime argumentaciones que no podrían
estimarse rebatidas de antemano en la demanda, porque
ésta no se refirió directamente a ellas, es innegable que el
actor debe producir la ampliación correspondiente, con la
finalidad de contradecir tales argumentaciones, en atención
a que, cuando en su contestación la autoridad expone los
motivos y fundamentos de la resolución, el actor se encuentra ya
en condiciones de rebatir lo que aduce la demandada, y en la
necesidad de hacerlo, pues aunque es cierto que pesa sobre el
órgano público el deber de justificar legalmente sus actos, en el
caso de la negativa ficta es precisamente al ampliar la demanda
cuando debe el particular, de modo específico y concreto, rebatir
cada uno de los razonamientos que exponga la autoridad en su
contestación.

SEGUNDOTRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMERCIRCUITO.

Amparo directo 1532/90. Carmen Esparza Medina. 21 de
noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 1.
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

Amparo directo 485/78. María Graciela Salgredo Sotomayor. 17
de agosto de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez
Díaz. Secretaria Ma. Simona Ramos Ruvalcaba.

Amparo directo 228/78. Luis Labastida Urrutia. 15 de junio de
1978. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz.
Secretaria: Ma. Simona Ramos Ruvalcaba.
Séptima Época:
Volúmenes 109-114, página 139;
Volúmenes 115 - 120, páginas 113-114."

(Énfasis añadido).

Precisado lo anterior, del estudio efectuado a las

constancias que integran el juicio que nos ocupa, se advierte

que la parte actora hizo hecho uso del derecho que en su favor
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estatuye el artículo 55 de la Ley de Justicia Administrativa para

el Estado de Sinaloa (ampliación de demanda), dentro del

término de cinco días que para el efecto señala dicha

disposición legal.

A través de su escrito de ampliación de demanda

manifiesta la parte actora que el artículo 35 de la Ley de

Seguridad Pública, invocado por la autoridad demandada,

trasgrede los derechos humanos de igualdad y no

discriminación, al solo incluir a los integrantes de las

corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad

pública o sus beneficiarios en su caso.

La autoridad demandada, en su escrito de contestación a

la ampliación reiteró los argumentos expuestos su

contestación de demanda. ,.
érminos que se configuró

esta Sala procJ~Hile~ en los términos en que se

configuró, :Plh~~cir, con los argumentos expuestos en la

demanda, su contestación, la comparecencia del tercero

interesado, así como la ampliación de demanda y escritos de

contestación y manifestaciones a la misma.

Ahora bien, a juicio de esta Sala los argumentos hechos

valer por la parte actora devienen fundados, con base en las

consideraciones lógico-jurídicas que a continuación se exponen:

Primeramente, para arribar a la anterior determinación,

resulta necesaria la valorización de las pruebas aportadas a
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juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96,

fracción IV de la ley de la materia.

A hoja 36 de los autos, se encuentra agregada en original

la "constancia de servicio" del demandante, de fecha seis de

marzo de dos mil dieciocho, de la cual se desprende que a dicha

fecha el mismo contaba con 28 años, 06 meses y 27 días, de

servicio, documento público que goza de pleno valor probatorio

conforme a la fracción I del artículo 89 de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sinaloa.

A hojas 37 y 38 del presente sumario, está agregado el

escrito de solicitud del actor, sobre la cual recayó la negativa

ficta impugnada, la cual contiene sello original de recibido por

parte de la autoridad demandada, por lo que tiene el carácter

de documento público que goza de pleno valor probatorio

conforme a la fracción I del artículo 89 de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Sinaloa.

A folios que van del 51 al 136 del expediente que ahora se

resuelve, se encuentran agregados en copia certificada, los

reportes de conceptos anuales del Departamento de Pago de

Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado,

correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, de los cuales se desprende

que desde la quincena número 19, correspondiente al año

2009, al hoy demandante se le realizaba la deducción por

concepto de "CUOTA IPES", en el porcentaje de los trabajadores

en régimen transitorio, de conformidad con lo que establece el

artículo transitorio "NOVENO" de la Ley de Pensiones para el

Estado de Sinaloa, documento público que goza de pleno valor
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probatorio conforme a la fracción I del artículo 89 de la Ley de

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Ahora bien, para arribar a la determinación anterior,

resulta necesario traer a colación el contenido de los

dispositivos legales en que la parte actora y la autoridad

demandada basan sus argumentos y excepciones, a saber, los

artículos 2, fracciones VI y VII; 35 y 38 de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de Sinaloa, respectivamente los cuales son

del tenor literal siguiente:

"Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
(".)

VI. Instituciones de Procuración de Justicia: Al
Ministerio Público, los servicios periciales y demás
auxiliares de aquel;

m;(~<P_:'::~~
VII. Instituciones de Seguridad ,"Rúbliea: A las
Instituciones Policiales, de I!!;,?~r ñ\ de Justicia,. el
Sistema Penitenciario, e \~S~U4,r:'l11 nto, y dependencias
encargadas de I r:l ad Publica a nivel estatal y
municipal'

VI,~. Instituciones policiales: A los cuerpos de policias
estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los
establecimientos penitenciarios, de justicia para
adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de
barandilla; y en general, todas las dependencias, grupos y
unidades especializadas encargadas de la seguridad pública
a nivel estatal y municipal que realicen funciones similares;

(...)."

"Artículo 35.- Los integrantes de las corporaciones
policiales estatales y municipales de seguridad
pública o sus beneficiarios en su caso, tendrán derecho
al otorgamiento de pensiones por retiro, retiro
anticipado, invalidez, vejez, orfandad y muerte.

De igual forma, a los elementos de las corporaciones
policiales estatales y municipales de seguridad pública se
les garantizará un sistema de retiro digno y se establecerá
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en su beneficio un sistema de seguros para sus familiares,
aplicables en caso de su fallecimiento o la incapacidad total
permanente, acaecidas, según el caso, en el cumplimiento
de sus funciones o como consecuencia de su condición
laboral. "

"Artículo 38.- Tienen derecho a la pensión por retiro,
quienes tengan veinticinco o más años de servicio
cualquiera que sea su edad."

(El resaltado es de la Sala).

De los dispositivos legales antes reproducidos se

desprende que para efectos de dicha Ley, se entiende por

Instituciones de Procuración de Justicia, al Ministerio

Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquel;

por Instituciones de Seguridad Pública, a las Instituciones

Policiales, de Procuración de Justicia, el Sistema

Penitenciario, de seguimiento, y dependencias encargadas de la

Seguridad Pública a nivel estatal y municipal; y por

Instituciones policiales, a los cuerpos de policías estatales y

municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos

penitenciarios, de justicia para adolescentes, de detención

preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, todas las

dependencias, grupos y unidades especializadas encargadas de

la seguridad pública a nivel estatal y municipal que realicen
funciones similares.

Asimismo, que los integrantes de las corporaciones
policiales estatales y municipales de seguridad pública o

sus beneficiarios en su caso, tendrán derecho al
otorgamiento de pensiones por retiro, retiro anticipado,

invalidez, vejez, orfandad y muerte; y que a los elementos de

las corporaciones policiales estatales y municipales de

seguridad pública se les garantizará un sistema de retiro digno

y se establecerá en su beneficio un sistema de seguros para

sus familiares, aplicables en caso de su fallecimiento o la
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incapacidad total permanente, acaecidas, según el caso, en el

cumplimiento de sus funciones o como consecuencia de su

condición laboral.

Por último, que tienen derecho a la pensión por retiro,

quienes tengan veinticinco o más años de servicio cualquiera

que sea su edad.

Ahora bien, tenemos que la fracción XIII del apartado B

del artículo 123 de la Constitución Federal, establece lo

siguiente:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.

,
El Congreso de la Unión, sin contraveni;C"\~~rrJ~s ases
siguientes deberá expedir leyes sobr::e;:"~1 áJc>, las cuales
regirán: " " ....w;%

( ...)
&(

B. ~Ehtre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

( ...)

XIII. Los militares, marinos, personal del servicro
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus
propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, podrán ser
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidos por
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo
estará obligado a pagar la indemnización y demás
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prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido.

( ...) ."

Ahora bien, por su parte el artículo 3 de la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública establece lo siguiente:

"Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se
realizará en los diversos ámbitos de competencia por
conducto de las Instituciones Policiales, de
Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de
aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de
medidas cautelares, de suspensión condicional del
procedimiento de los responsables de la prisión preventiva
y ejecución de penas, así como por las demás autoridades
que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o
indirectamente al objeto de esta Ley."

Con base en lo anterior esta Sala considera que, como se

colige del último de los preceptos legales reproducidos, la

función de seguridad pública se lleva a cabo en los diversos

ámbitos competenciales, por las instituciones de procuración de

justicia, dentro de las cuales, según el contenido del artículo 2,

fracción VI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado,

transcrito con antelación, se encuentran los servicios periciales,

por lo que se entiende que éstas coadyuvan en su actividad de

forma conjunta con las instituciones policiales.

Por otra parte tenemos que el constituyente incluyó en el

régimen especial establecido en la fracción XIII del apartado B

del artículo 123 de la Carta Magna, a los peritos, por lo que

para cumplir con los objetivos de la seguridad pública, éstos

deben participar en los procesos de selección, ingreso,

formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad

pública, lo que conlleva a que el Estado esté en posibilidad de
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separarlos del cargo en caso de no cumplir con los requisitos de

dichos procesos, en el entendido que de ser así, y aún en caso

de haber sido injustificada tal separación, en ningún caso

procederá su reinstalación, sino que éstos solo tendrán derecho

a una indemnización.

En ese orden de ideas, tenemos que el legislador

considera que la función de los servidores públicos

mencionados en la fracción XIII de apartado B del artículo 123

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,

incide en la defensa de la seguridad pública, y por ello es que

los incluye de manera expresa y nominalmente en dicha

porción normativa, por lo que es inconcuso que los servidores

públicos que fueron contemplados en ella, deben ser protegidos

por el derecho administrativo, ya que el legislador local no

puede alterar el contenido ni naturaleza de la mis

Por otra parte,

legislación Esta~?:I<',"I palmario que el contenido del
\",,¿;¿z;}~l"

artículo 35 la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Sinaloa, al establecer que los integrantes de las corporaciones

policiales estatales y municipales de seguridad pública o sus

beneficiarios en su caso, tendrán derecho al otorgamiento de

pensiones por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez,

orfandad y muerte, no se contrapone a la determinación antes

propuesta, en virtud de que como ya se precisó con

anterioridad, el numeral 2 del mismo ordenamiento legal

estatal, establece que las instituciones de seguridad pública son

también las instituciones de Procuración de Justicia, entre

otras.
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Lo anterior encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial

que a continuación se inserta:

"Décima Epoca
Registro: 2014591
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 43, Junio de 2017, Tomo 111
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: PC.III.A. J/25 A (lOa.)
Página: 2372

SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO
DE JALISCO. EL ARTÍCULO 40. DE LA LEY RELATIVA,
AL PREVER QUE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE LOS
SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO
PÚBLICO SE REGIRÁN POR EL ARTÍCULO 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES
INCONSTITUCIONAL. La Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.
89/2016 (lOa.), interpretó el precepto constitucional
referido y sostuvo que el régimen de exclusión que contiene
rige únicamente para los servidores públicos que
limitativamente han sido mencionados en esa fracción, a
saber: militares, marinos, personal del servicio exterior,
agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las
instituciones policiales, quienes se regirán por sus propias
leyes, y concluyó que no incluye a los secretarios y
actuarios del Ministerio Público, ya que su relación con el
Estado es de naturaleza laboral. Por tanto, el artículo 40. de
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de
Jalisco que los considera como sujetos de exclusión, es
inconstitucional, toda vez que viola los regímenes jurídicos
regulados por el artículo 123, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
rebasar el aludido catálogo restrictivo inmerso en su
fracción XIII, al no estar contemplados expresamente y,
por ende, su relación con el Estado es de naturaleza
laboral, independientemente de la función que desempeñen
dentro de la estructura orgánica de la institución del
Ministerio Público. Luego, si el legislador ordinario
desatendió dicho catálogo excluyente, extendiéndolo a
otros trabajadores al servicio del Estado, inobservó la
exigencia del principio de supremacía constitucional, como
norma directiva fundamental a seguir para la realización de
los valores constitucionales.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER
CIRCUITO.
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Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 27 de marzo de
2017. Unanimidad de siete votos de los Magistrados Juan
José Rosales Sánchez, René Olvera Gamboa, Tomás Gómez
Verónica, Elías H. Banda Aguilar, Marcos García José, Óscar
Naranjo Ahumada y Juan Manuel Rochín Guevara. Ponente:
Marcos García José. Secretario: Carlos Abraham Domínguez
Montero.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en
revisión 229/2015, y el diverso sustentado por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, al resolver el amparo en revisión 92/2013.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 89/2016 (lOa.)
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de
2016, página 1249, con título y subtítulo: "SECRETA~IOS y
ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ~Li6AP§;r~igODE
JALISCO. ELTRIBUNAL DE ARBITRAJE Y 56C4tL:é.FONLOCAL

,.,,' ""''¡MM..Ti' i "l, :\,,~

ES COMPETENTE PARA cO_Nqfi}S,g;JSOBRE DEMANDAS
PROMOVIDAS, CONTRAt~~A6'WiFI5@~LIA GENERAL (ANTES
PROCURADURIA ,GE'~iE~Ar!i*'DE JUSTICIA) QUE VERSEN

cct"-,,"':'\. ~,;¡e ,"'% ,~- , I

SOBRE SlJ, ~R:ttLA@ilON JURIDICA DE PRESTACION DE
SERVICÍ~iS~u 'l'

, \~)¡":"

De la sentencia que recayó al amparo en revisión 92/2013,
resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada
III.20.A.61 A (lOa.), de título y subtítulo: "ACTUARIO DEL
MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER
EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE
SELECCIÓN y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, Así COMO
ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN y
ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de
noviembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 2889.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las
10: 29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
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por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en el
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Precisado lo anterior, tomando en consideración el

contenido del artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del

Estado de Sinaloa, y que de las probanzas allegadas a juicio

que da acreditado que el accionante, a la fecha de presentación

de la demanda cumplía con los requisitos que tal precepto

establece para poder acceder a la pensión por retiro, a saber,

veinticinco años de servicio, lo que se corrobora de la

constancia de servicios del actor, visible a folio 36 de los

presentes autos y valorada previamente en la presente

resolución, en ese sentido es que a juicio de este juzgador

resulta fundado el concepto de nulidad que se analiza.

En ese contexto, es fundado el concepto de nulidad que se

estudia y suficiente para declarar la nulidad de la negativa ficta

impugnada, tomando en consideración que la parte actora tiene

derecho a que se le otorgue su pensión por retiro conforme a la

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con

fundamento en el artículo 38 del citado ordenamiento legal, por

lo que la autoridad demandada desde el momento en que el

demandante hizo exigible su derecho a la pensión por retiro, a

través de la solicitud presentada el día 02 de agosto de 2017,
la cual obra agregada en original a hojas 37 y 38 de los autos

del juicio, y que como ya se precisó cuenta con pleno valor

probatorio conforme a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo

89 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de

Sinaloa, respecto de la que se configuró la negativa ficta

impugnada, la autoridad debió dar trámite lo solicitado.



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

SINALOA

ACTUACIONES

25

EXPEDIENTE NÚMERO: 1123j2018-II1
ACTOR: **********.

En el relatado orden de consideraciones, lo anterior es

suficiente para que ésta Sala determine que la negativa ficta en

que incurrió la autoridad demandada, contraviene los derechos

que goza el particular, tomando en consideración que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el demandante tiene

derecho a lo solicitado.

No pasa desapercibido para esta Sala la manifestación de

la autoridad demandada en cuanto que el actor se encuentra

registrado en el sistema de la Ley de Pensiones para el Estado

de Sinaloa, y que por ello le fueron realizadas las retenciones

por concepto de "CUOTA IPES"; sin embargo, dicho argumento

se desestima, atendiendo a los fundamentos legales conforme a

los cuales debe ser otorgada la pensión por retiro al C.

******** es palmario que el hecho de que la autoridad

demandada realizara la retención

imputable al demandante ni ta

'\ ¡

. 'He dt:o~no>"pue e ser~"y
impedimento para que

éste acceda a su der.~~M ensión conforme al sistema que,.
le corresponde, a saber, la Ley de Seguridad Pública del Estado

j5P-
de Sinaloa, pues como se colige de la "constancia de servicio"

del demandante, visible a folio 36 de los presentes autos, desde

su fecha ingreso y al momento de su solicitud de pensión por

retiro, el mismo se desempeñó con categorías que

corresponden al régimen especial que contempla el artículo

123, apartado B, fracción XIII, de la constitución federal, por lo

que éste no debió ser considerado como trabajador en

transición al momento de la entrada en vigor de la Ley de

Pensiones para el Estado de Sinaloa, pues es inconcuso que se

encuentra sujeto a la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Sinaloa.
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En razón de lo anteriormente expuesto, lo procedente
es declarar la nulidad de la resolución negativa ficta
impugnada, al actualizarse la causa de nulidad prevista
por el artículo 97, fracción IV, de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sinaloa; al haberse

transgredido en perjuicio de la demandante las disposiciones

legales aplicables en la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Sinaloa, en cuanto al fondo del asunto; por tanto, resulta

procedente declarar la nulidad de la resolución que por esta vía

se combate, de conformidad con el numeral 95, fracción II de

la Ley que rige este procedimiento jurisdiccional.

IV.- Tomando en cuenta la nulidad decretada en el

considerando anterior, esta Sala se pronuncia respecto a los

términos en que deberá darse el cumplimiento al presente fallo:

Al resultar procedente lo solicitado por la parte actora,

toda vez que tiene derecho a la pensión por retiro, de

conformidad con el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública

del Estado de Sinaloa; en ese sentido, se condena a la
autoridad demandada DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADODE SINALOA, a que una vez haya causado ejecutoria

la presente resolución, de trámite a la solicitud de pensión por

retiro del hoy actor, en términos del artículo 38 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Por otra parte, cabe precisarse que el cumplimiento de la

sentencia que se dicta, se deberá de realizar por medio de las

autoridades que estén obligadas conforme a sus atribuciones y

facultades, aún y cuando no hayan sido señaladas como
demandadas en el presente juicio.
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a

continuación se transcribe:

"Novena Época
Registro: 172605
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Común
Tesis: 1a.jJ. 57/2007
Página: 144

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO
RESPONSABLES.ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS
ACTOS NECESARIOSPARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO
DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las
autoridades no hayan sido designadas como
responsables en el juicio de garantías, pero en razón de
sus funciones deban tener intervención en el
cumplimiento de la ejecutoria de amparp, j,;,~~tán
obligadas a realizar, dentro de lo§.. IJrr\i¡í~sde su
competencia, todos los act~,s,.nec'~sariós para el
acatamiento íntegro y 1ft. fi'ell 'be'" dicha sentencia
protectora, y para ~ .'¡ pgré' vigencia real y eficacia
práctica.

Inci~er311t de inejecución 410/98. 11 de junio de 2003.
Cinéo votos. Ponente: Humberto Román Palacios.
Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Incidente de inejecución 489/2006. María Leonor Carter
Arnabar. 13 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente:
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza
Uribe.

Incidente de inejecución 494/2006. Patricia Capilla Sánchez
y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive Ileana Penagos
Robles.

Incidente de inejecución 540/2006. Carlos López Martínez y
otra. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.
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Incidente de inejecución 557/2006. Tereso Antonio
Hernández García. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel
Ángel Antemate Chigo.

Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril
de dos mil siete."

(Énfasis añadido por la Sala).

Conforme a lo anteriormente razonado, y atento a lo

dispuesto por los artículos 95, fracciones II, V Y VI; 96, fracción

VI, y 97, fracción IV, todos de la Ley de Justicia Administrativa

para el Estado de Sinaloa, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Se configura la resolución negativa ficta

impugnada, según lo analizado en el considerando 11 de esta
resolución.

SEGUNDO.- No se advirtió la actualización de ninguna de

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio.

TERCERO.- El CIUDADANO ******** acreditó su,
pretensión, en consecuencia;

CUARTO.- Se declara la nulidad de la resolución

negativa ficta impugnada, acto que se atribuye a la autoridad
demandada DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA,

según lo analizado en el considerando 111 de este fallo.

QUINTO.- Se condena a la autoridad demandada en los
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términos precisados en el considerando IV de la presente

sentencia.

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

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

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

para el Estado de Sinaloa.

SÉPTIMO.- Una vez que haya causado ejecutoria la

presente sentencia, en los términos de lo preceptuado por el

artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado

de Sinaloa, la autoridad demandada deberá informar a esta

Sala el cumplimiento que conforme a lo precisado en el

considerando IV hubiere otorgado a la misma, apercibida de

que en caso de desacato se procederá en los términos que

estatuye el artículo 103 del mismo ordenamiento

/

OCTAVO.- En su opor(~~ archívese el presente
,<f!l' . ,

expediente com s(li\~,ototal y definitivamente concluido.

NOVENO.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Así lo proveyó y lo firmó el ciudadano licenciado Sergio

Angulo Verduzco, Magistrado Propietario de la Sala Regional

Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

ciudadana licenciada Eleonora Rivas Verdugo, Secretaria de

Acuerdos, quien actúa y da fe, de conformidad con lo

establecido por los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

ELIMINADO.Correspondea datos personalesde las partes del juicio. Fundamento
legal: artículos 3 fracción XXVI, 149, 155 fracción III, 156 Y 165 de la ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación
con los numerales Trigésimo Octavo fracción 1, 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.
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MAGISTRADO PONENTE: MTRO.
FRANCISCO CARLOS GALICIA
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AUTORIDAD

Culiacán Rosales, Sinaloa, en sesión

Superior del Tribunal de Justicia

Sinaloa, correspondiente al día di

veintiuno, integrada

Chávez Ran

de

Jesús Iván
er de Presidente, Dra. Lucila Ayala

De Moresc Francisco Carlos Galicia Morales,
Magistrada y Magistrados Propietarios, actuando el tercero en

mención como Ponente, de conformidad con el artículo 114 de la

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se dictó

resolución al recurso de revisión citado al rubro, interpuesto por el

Lic. , delegado jurídico de la autoridad

demandada en el juicio principal, en contra de la sentencia dictada

por Sala Regional Zona Centro de este Tribunal, el día treinta de

senrternhre de dos mil di~c.inlJ~v~.



1. El C. , a través del escrito inicial,

recibido por la Sala aludida el tres de julio del dos mil dieciocho,

se presentó a demandar al Director de Recursos Humanos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado

de Sinaloa, por la nulidad de la negativa ficta recaída a su petición

de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, mediante la cual

solicita la realización de los trámites para efectos de que se le

otorgara su pensión y/o jubilación.

2. Por acuerdo dictado el cuatro de julio de dos mil

dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional admitió a trámite la

demanda, ordenando correr traslado a la autoridad.

3. Por auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo

por contestada.

4. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho,

se admitió la ampliación de la demanda.

s. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil

diecinueve se declaró cerrado el periodo de instrucción, y se citó el

juicio para oír sentencia.

6. Mediante resolución de treinta de septiembre de dos mil

diecinueve, se declaró la nulidad del acto impugnado.

7. Mediante auto de once de diciembre de dos mil

diecinueve, la Sala instructora tuvo por recibido el recurso de

revisión interpuesto por el delegado jurídico de la autoridad

demandada en contra de la sentencia citada con antelación, por lo

que ordenó remitirlo a Sala Superior, habiéndose recibido el once

de agosto de dos mil veinte.
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8. El dos de octubre del dos mil veinte, en sesión de este

órgano de alzada se acordó admitir a trámite el recurso aludido en

los términos previstos por los artículos 112 fracción V, 113

fracción II y 113 Bis de la ley que rige a este órgano de

impartición de justicia, designándose como ponente al Mtro.
Francisco Carlos Galicia Morales, Magistrado Propietario de

Sala Superior, dándose vista a las partes por un plazo de tres días

para que manifestaran lo que a su derecho conveng.a respecto de

tal designación.

etente para conocer y resolver el

recurso de conformidad con lo dispuesto en los

1 artículos 116, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución

Política Federal, 109 Bis de la Constitución Política del Estado de

Sinaloa, 112 fracción V, 113 fracción lI, 113 Bis y 114 de la Ley

de Justícla Administrativa para el Estado de Sinaloa, así como el

diverso numeral 11 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.



PRIMERO. Se procede al estudio del único agravio expuesto

por el recurrente, en el cual medularmente manifiesta que le

causa perjuicio las consideraciones del A quo al determinar que la

parte actora tenía derecho a recibir una pensión jubilatoria en

términos del artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado

de Sinaloa, toda vez que dicho ordenamiento legal, contempla un

apartado de pensiones únicamente para los integrantes de las

corporaciones policiales y no para los integrantes de las

instituciones de seguridad pública, como erróneamente apreció el

A quo.

Lo anterior, le refiere así el recurrente toda vez que la ley en

comento, distingue categóricamente a las instituciones de

procuración de justicia, de las de seguridad pública e instituciones

policiales, siendo que el actor del juicio pertenece a las primeras,

por lo tanto, no forma parte de las instituciones policiales, aún y

cuando realice una función de seguridad pública.

Por lo tanto, refiere la recurrente que no le puede otorgar la

pensión que señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Sinaloa, pues éstas únicamente corresponden a las corporaciones

policiales, más no a las instituciones de procuración de justicia.

Por último, refiere que el A quo ilegalmente determinó que no

se debía considerar al actor como un trabajador en transición, al

momento de entrar en vigor la Ley de Pensiones del Estado de

Sinaloa, ya que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

regula las pensiones de las instituciones policiales, más no las de

las instituciones de procuración de justicia, de la cual dependen
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Respecto a los argumentos resumidos en líneas anteriores,

los mismos resultan inoperantes, toda vez que no tienden a

combatir los fundamentos y motivos en que se sustentó el

Magistrado del primer grado al emitir la resolución traída a

revisión, toda vez que las inconformes se concretan a reiterar

argumentos que ya fueron analizados por el A quo en el fallo

recurrido, cuya parte conducente se encuentra visible en las

páginas que van de la 12 a la 26 del fallo en comento, en donde

resolvió que, el demandante se encuentra en los supuestos

contemplados por la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Sinaloa, toda vez que las funciones

1

conformidad a lo dispuesto por el artíc

Sistema Nacional de Seguri

por lo que,

de

conjunta con las

corporacione forman parte de los servidores

públicos mencionados en la fracción XIII apartado B artículo 123

constttucíonal y al estar en ese apartado, es inconcuso que deban

1 ser protegidos por el derecho administrativo, por lo que se

consideró que éste tiene el derecho de seguridad social establecido

en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, aunado a

que en el artículo 35 de la citada ley, no se contrapone a la

determinación propuesta, en virtud de que el artículo 2 del mismo

ordenamiento legal, establece que las instituciones de seguridad



Aunado a lo anterior, la Sala aludida desestimó el hecho de

que la actora se encontrara registrada en el sistema de la Ley de

Pensiones para el Estado de Sinaloa y que por ello se hayan

realizado las retenciones por concepto de "CUOTA IPES", en virtud

de que ello pueda ser imputable al demandante ni tampoco un

impedimento para que éste acceda a su derecho a la pensión

conforme al sistema establecido en la Ley de Seguridad Pública del

Estado de Sinaloa, pues el actor se desempeñó con categorías que

corresponden al régimen especial contemplado en el artículo 123,

apartado B, fracción XIII de la Constitución Política Federal.

En ese orden de ideas, este órgano de alzada considera

inoperante el agravio en estudio, toda vez que el recurrente omite

controvertir directamente los razonamientos que expuso el

juzgador de origen para declarar la nulidad de la resolución

impugnada.

Sirve de apoyo a lo anterior mutatis mutandis, la tesis

jurisprudencial que a continuación se inserta 1:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SON
INOPERANTES SI ÚNICAMENTE CONSTITUYEN
UNA REITERACIÓN DE ARGUMENTOS VERTIDOS
EN LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, SIN
CONTROVERTIRSE LAS CONSIDERACIONES
CONFORME A LAS CUALES ESTOS SE HAYAN
DECLARADO INFUNDADOS. El principio de estricto
derecho que impera en tratándose de revisiones
fiscales obliga a que la parte inconforme con una
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determinada resolucióndemuestre la ilegalidad de ésta,
so pena de que sea confirmada en su perjuicio,
consecuentemente, si la autoridad recurrente formula
sus conceptos de agravio mediante una simple
reiteración de las razones que defienden el acto
impugnado, expuestas al contestar la demanda, pero
sin controvertir las consideraciones a cuya luz esas
razones ya resultaron infundadas para la Sala emisora
de la sentencia recurrida, entonces ésta debe
confirmarse al encontrarse legalmente subsistentes los
fundamentos que le sirven de apoyo, tornándose en
inoperantes los conceptosde agravio."

Así como, la jurisprudencia que a_. ,
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISION. SON
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA
RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de
Am,gjM.Q, el recurrente debe expresar los agravios que
le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en
que tenga la carga, en los casos en que no deba
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76
.8~'ide la ley de la materia, de controvertir los
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano
jurisdiccional que conoció del amparo en primera



instancia. Consecuentemente, son inoperantes los
agravios que en el recurso de revisión reiteran los
conceptos de violación formulados en la demanda,
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir
las consideraciones de la sentencia recurrida.

111. RESOLUCIÓN

Conforme a lo anterior y atento a lo dispuesto por los

artículos 11 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, 114 cuarto párrafo y 114

BIS fracción 1 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado

de Sinaloa, se resuelve:

PRIMERO. El agravio formulado por . la autoridad

demandada en el juicio principal es inoperante, en consecuencia:

SEGUNDO. Se confirma la resolución dictada por Sala

Regional Zona Centro de este Tribunal, el día treinta de

septiembre del dos mil diecinueve, según lo expuesto en el

apartado denominado Consideraciones de esta resolución.

TERCERO. Comuníquese a la Sala de origen el contenido

del fallo, corriéndole traslado con copia certificada del mismo, y en

su oportunidad, hágase entrega del expediente principal, así como

el archivo del recurso de revisión como asunto concluido.

CUARTO. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
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el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, la Magistrada y los

.Magistrados Propietarios que integran Sala Superior del Tribunal

aludido, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones,

quien da fe:

LIC. JESÚSrVÁN CHÁVEZRANGEl
MAGISTRADOPRESIDENTE

¡l TRO.FRANCISCOCA elA MORALES
MAGISTRADOPROPIETARIODESALA

, SUPERIOR
;

I
f FCGM/cmra/oasg

Id. 31371

MTRA.SARASINGH URÍAS
SECRETARIAGENERALDEACUERDOS



ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del juicio.
Fundamento legal: artículos 3 fracción XXVI, 149, 155 fracción lII, 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 1, 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.


