
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 61 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:20 horas del día 
martes 15 de Junio de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata Número 3125 local 9-
BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. Dorangélica de 
la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria 
del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del pleno, en su caso, para que la Secretaría Ejecutiva 
y la Dirección Jurídica Consultiva  promuevan recursos de revisión 
en contra de los autos de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no 
presentada la contestación de las demandas, dictado por la Sala 
Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, en los autos de los expedientes número 369/2003, 
370/2003, 375/2003 Y 399/2003 que nos fueran notificados el 14 de 
junio de 2004.  
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los 
puntos contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de 
asistencia, por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el 
uso de la voz expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que 
responde la C. Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo 
que responde el C. Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández 
Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
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constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar 
el siguiente punto del orden del día. 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, 
se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
CONSULTIVA  PROMUEVAN RECURSOS DE REVISIÓN EN 
CONTRA DE LOS AUTOS DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2004, 
QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA CONTESTACIÓN DE 
LAS DEMANDAS, DICTADO POR LA SALA REGIONAL ZONA 
SUR DE ESE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DE LOS 
EXPEDIENTES NÚMERO 369/2003, 370/2003, 375/2003 Y 399/2003 
QUE NOS FUERAN NOTIFICADOS EL 14 DE JUNIO DE 2004. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en 
ejercicio de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 14 fracción III del Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que faculta a la Secretaría Ejecutiva a representar, en su caso, 
a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos, 
contenciosos administrativos, laborales y judiciales, y suplir al presidente 
en los juicios de amparo, previa autorización del Pleno por propuesta del 
Presidente, propongo a consideración del pleno la propuesta de la 
Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica respecto del recurso de 
revisión en contra del auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no 
presentada la contestación de demanda, dictado por la Sala Regional 
Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
en los autos del expediente número 369/2003, que nos fuera notificado el 
15 de junio de 2004,  mismo que en este momento será explicado por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la M.C Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la 
voz dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. 
Carlos Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta del recurso de 
revisión en contra del auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no 
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presentada la contestación de demanda, dictado por la Sala Regional 
Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
en los autos del expediente número 369/2003, que nos fuera notificado el 
15 de junio de 2004, a fin de que se presente ante la Sala Regional Zona 
Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que sea 
analizada por el pleno y posteriormente se someta a consideración y 
votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la 
Comisionada Presidente, expone lo siguiente: 
 
A continuación leeré a los comisionados la propuesta de recurso de 
revisión en contra del auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no 
presentada la contestación de demanda, dictado por la Sala Regional 
Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
en los autos del expediente número 369/2003, que nos fuera notificado el 
15 de junio de 2004, que la Dirección Jurídica Consultiva a mi cargo 
propone a este pleno para su análisis y en su caso su aprobación: 
 
                                                                                                                                      
EXPEDIENTE 369/2003 
SALA REGIONAL ZONA SUR 
 
CC. MAGISTRADAS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, promoviendo con el 

carácter de Delegado de las autoridades demandadas, en ejercicio de las facultades que 

establece el artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y LIC. 

CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN, promoviendo con el carácter de Director 

Jurídico Consultivo de la propia Comisión, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta instancia en boulevard Emiliano Zapata número 3125-9BO, del 

fraccionamiento Lomas de Boulevard, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante Ustedes CC. 

Magistradas, con el debido respeto comparecemos para exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracción I y 113 fracción I de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándonos dentro del plazo legal 
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correspondiente, nos presentamos promoviendo RECURSO de REVISIÓN en contra del 

auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no presentada la contestación de demanda, 

dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, en los autos del expediente número 369/2003, que nos fuera notificado el 15 de 

junio de 2004. 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO. El presente recurso de revisión se promueve ante esa Sala Superior por 

considerar que el auto de fecha 16 de abril de 2004, dictado por la Sala Regional Zona Sur, 

le causa agravio a la parte demandada en lo que se refiere a la declaración de presentación 

extemporánea de la contestación de demanda en el juicio contencioso administrativo que se 

ventila bajo el expediente 369/2003. El auto que se recurre fue notificado a la parte 

demandada, el 15 de junio de 2004. 

 

En principio, es dable señalar que el presente recurso de revisión se promueve con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que señala que podrán ser impugnadas por las partes 

mediante recurso de revisión “las resoluciones que admitan o desechen la demanda”. 

 

El artículo antes señalado permite concluir que el legislador se propuso proteger los 

derechos de las partes para acudir en recurso de revisión ante la Sala Superior, cuando éstas 

advirtiesen que existen violaciones en el dictado de las sentencias o entratándose de 

violaciones de procedimiento cometidas por las Salas Regionales del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

 

De esto se deduce que tanto actor como demandado tienen derecho reconocido en ley, para 

acudir ante una instancia jurisdiccional distinta y superior a la primigenia, con el objeto de 

que mediante el pronunciamiento respectivo, se dicte la resolución que corresponda. 

 

Es pertinente destacar que cuando la ley refiere que “las partes” tienen derecho a impugnar 

mediante recurso de revisión las resoluciones que consideren ilegales, lo hace en obvia 

vinculación con el contenido del artículo 42 de la propia ley, que para los juicios 

contenciosos administrativos, determina la existencia tanto de la parte actora como de la 

parte demandada, puntualizando que el carácter de actor lo asume el particular con 
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determinado interés jurídico o legítimo, y el de demandada, la autoridad que dicte, ordene, 

ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. 

De un primer análisis del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación se advierte que la 

procedencia del recurso de revisión subyace cuando la parte demandada recurre el auto que 

admite la demanda; y cuando el actor impugna la resolución que desecha la demanda. 

 

Sin embargo, en consideración de la parte recurrente, se estima que las facultades de 

impugnar la admisión o desechamiento de “la demanda”, deben entenderse extendidas a la 

posibilidad jurídica de que “las partes” tengan derecho a impugnar las resoluciones que 

admitan o desechen la contestación de demanda, dado que en sentido procesal, las partes 

del juicio contencioso administrativo, deben encontrarse en las mismas condiciones, sin 

ventaja para alguna de éstas. 

 

Por tanto, la parte demandada tiene derecho a impugnar mediante recurso de revisión la 

resolución que ha determinado la presentación extemporánea de la contestación de 

demanda, esto es, que la ha desechado, pues donde existe idéntica razón debe aplicarse la 

misma disposición, ya que tanto perjuicio puede acarrear a la parte actora como a la 

demandada la circunstancia de recurrir la contestación de demanda, cuando se admita o 

deseche, según corresponda, al igual que cuando sucede con la admisión o el 

desechamiento de la demanda. 

 

Así, el hecho que el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, en forma expresa otorgue a las partes la posibilidad de recurrir la admisión o 

desechamiento de la demanda, implica, también, la posibilidad de que las partes recurran la 

admisión o desechamiento de la contestación de la demanda, tal como ahora lo plantea la 

parte demandada, esto a fin de salvaguardar el principio de igualdad de las partes o 

procesal, que pudiere infringirse si a una de las partes se le concede lo que se niega a la 

otra, pues este principio pretende una razonable igualdad de posibilidades para el ejercicio 

de la acción y de la defensa en juicio. 

 

En todo procedimiento seguido ante ese Tribunal debe imperar la igualdad entre las partes, 

en los términos del numeral 84 de la Ley de Justicia Administrativa, en el que se dispone: 

“Artículo 84. Los Magistrados podrán ordenar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza 

del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre 
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que, a su juicio, sean adecuados para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. En 

la práctica de estas diligencias, los Magistrados obrarán como estimen pertinente, para 

obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y 

procurando en todo su igualdad.” 

 

Debe agregarse, además, que la igualdad procesal en el juicio contencioso administrativo se 

corrobora con el texto de los artículos 42, 54, 55, 59, 62, entre otros, de la Ley de Justicia 

Administrativa, ya que de su contenido se infiere la posibilidad que tiene el particular de 

demandar la nulidad de los actos que afecten su esfera jurídica; para el caso de la autoridad, 

de oponer las excepciones correspondientes; al particular, de ampliar la demanda; a la 

autoridad, de contestar la ampliación; a ambas partes, de ofrecer las pruebas que les sean 

pertinentes, de objetarlas, de alegar, de hacerse representar en juicio, de ser prevenidos ante 

la falta de documentos, en suma, de impugnar las resoluciones a través del recurso de 

revisión. 

 

Ese esquema nos debe llevar a participar apoyados en una interpretación sistemática de la 

normatividad, que debe admitirse la posibilidad para que “las partes” tengan derecho a 

recurrir la resolución que admita o deseche la contestación de demanda, según corresponda. 

Este criterio debe fundarse en el propio artículo 112 fracción I, en concordancia con los 

antes expuestos, pues si conforme a tal precepto la Sala Superior está facultada para revisar 

los agravios que las partes arguyan contra los autos que admitan o desechen las demandas, 

igualmente deberá darse oportunidad a las partes de acudir en revisión cuando se trate de la 

contestación de demanda, a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal. 

 

Resultaría fundado en los artículos 117 a 119 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, que esa Sala Superior emita el criterio correspondiente, a fin de 

desentrañar, mediante interpretación recta y justa de las disposiciones legales aplicables a la 

materia, el contenido y alcance del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación, y 

determinar que las partes podrán impugnar apoyadas en tal precepto, la admisión o 

desechamiento de la contestación de demanda. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, entrando propiamente al aspecto que motiva la presentación del 

presente recurso de revisión, es dable señalar que la Sala Regional Zona Sur al dictar el 

auto que se recurre, declaró que la presentación de la contestación de demanda por parte de 
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las autoridades demandadas resultó extemporánea, en razón de haberse presentado fuera del 

plazo que para ese efecto señala la ley. 

Debe precisarse, en principio, que las demandadas se acogieron a las disposiciones 

normativas contenidas en los artículos 37 y 62 de la ley, que autorizan depositar a través de 

pieza postal la contestación de demanda, por resultar que la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene su domicilio oficial en la 

ciudad de Culiacán, y el juicio correspondiente se presentó y radicó en la ciudad de 

Mazatlán, lo que hace obvio que nos encontremos fuera del lugar de residencia de la Sala 

de conocimiento y, por tanto, operante la forma de entrega de la contestación de demanda a 

través del Servicio Postal Mexicano. 

 

Las autoridades demandadas fueron notificadas de la demanda que dio inicio al juicio de 

nulidad que nos ocupa, el día viernes 8 de octubre de 2003, surtiendo efectos la notificación 

el día lunes 9 de octubre de 2003, de conformidad con las reglas que establece el artículo 47 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Por ende, el plazo de quinces días hábiles 

para presentar oportunamente la demanda, transcurrió del día martes 10 de octubre de 2003 

al día jueves 30 de octubre de 2003, descontando los días inhábiles a que se refiere el 

artículo 48 de la propia ley. 

 

En ese sentido, el hecho de que las autoridades demandadas depositaron oportunamente en 

la Oficina del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de Culiacán, por ser la que 

corresponde al domicilio de las demandadas, es cierto y demostrable con el documento que 

el propio organismo público entregó a la depositante al recibir la pieza postal que contenía 

la contestación de demanda, el cual se anexa para los fines a que haya lugar. 

Por ello, el dictado del auto que declara presentada en forma extemporánea la contestación 

de demanda por parte de la Sala Regional Zona Sur, es un acto que causa agravios a la parte 

demandada, ya que su contenido transgrede los artículos 62 y 65 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, en razón de que el auto que tuvo por presentada en forma 

extemporánea la contestación de demanda, se sustenta en un hecho falso, como lo es, que se 

hubiere incurrido en la irregularidad de haberla presentado en forma extemporánea, así sea 

ante la oficina de correos, acto adverso del que surgen consecuencias legales negativas que 

no debiesen estar aplicándose a la parte demandada, en razón, justamente, de que la 

contestación se depositó oportunamente ante la oficina de correos de la localidad. 
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Es fundamental exponer que los artículos 26 y 27 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, 

establecen que, por su tratamiento, la correspondencia y los envíos son ordinarios o 

registrados y por su destino, nacionales o internacionales. Que son ordinarios los que se 

manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada pieza y son registrados 

aquellos que se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su 

depósito como en su transporte y entrega. 

 

Bajo ese parámetro legal, las autoridades demandadas depositaron la pieza postal respectiva 

y, en función del control que se debe llevar respecto de éstas, se hizo entrega en ese mismo 

acto, del registro de control que establece la fecha en que fue depositada, sin que valga, por 

tanto, establecer que la pieza postal fue depositada en fecha distinta a la que consigna el 

documento público que existe en poder de las demandadas, pues siendo así las cosas, cabría 

la posibilidad de que la oficina de correos hubiere informado a la Sala Regional respecto de 

cualquier otra fecha, como puede ser la de transporte o entrega, a que aluden las 

disposiciones del Servicio Postal Mexicano, pues es claro que la ley que rige el sistema de 

correo exige no una, sino tres formas de control respecto de las piezas postales, siendo la 

que importa, para los efectos de este juicio, la fecha de depósito que en ninguna forma 

corresponde a la que la oficina de correos haya señalado a ese Tribunal, sino que debe 

estarse a la que aparece en forma indubitable en el documento que la propia oficina entregó 

a las demandadas en la fecha de depósito de la pieza postal referida. 

 

Dado que existe certeza de la fecha de depósito, es de concluirse que para el cómputo del 

plazo para la contestación de demanda debe estimarse la fecha en que se efectuó ese 

depósito en la oficina correspondiente del Servicio Postal Mexicano, y que es la que se 

advierte del registro de control que esta autoridad recibió de la oficina de correos. 

 

Esto es así, ya que de estimarse lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión --

como ahora sucede-- a la parte demandada en el presente juicio de nulidad, por lo que 

procede reponer el procedimiento a fin de subsanar cuanta violación exista. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior atentamente PIDO: 

 

UNICO. Se nos tenga por presentados en tiempo y forma con el carácter de Delegado en 

los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa; así como a la Dirección 
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Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, interponiendo el presente recurso de revisión. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 15 de junio de 2004. 

 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO 

 
KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

DELEGADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 

“Retomo en su totalidad la propuesta de recurso de revisión en contra del 
auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no presentada la 
contestación de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del 
expediente número 369/2003, que nos fuera notificado el 15 de junio de 
2004, y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
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adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de 
la C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta 
por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, 
respecto del recurso de revisión en contra del auto de fecha 16 de abril de 
2004, que tuvo por no presentada la contestación de demanda, dictado 
por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 369/2003, 
que nos fuera notificado el 15 de junio de 2004, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificara conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director 
Jurídico Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente 
expone al pleno el acuerdo del expediente 370/2003 que a la letra dice: 
 
EXPEDIENTE 370/2003 
SALA REGIONAL ZONA SUR 
 
CC. MAGISTRADAS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, promoviendo con el 

carácter de Delegado de las autoridades demandadas, en ejercicio de las facultades 

que establece el artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, y LIC. CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN, promoviendo con el 
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carácter de Director Jurídico Consultivo de la propia Comisión, y señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta instancia en boulevard Emiliano 

Zapata número 3125-9BO, del fraccionamiento Lomas de Boulevard, de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, ante Ustedes CC. Magistradas, con el debido respeto 

comparecemos para exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracción I y 113 fracción I de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándonos dentro del 

plazo legal correspondiente, nos presentamos promoviendo RECURSO de 

REVISIÓN en contra del auto de fecha 15 de diciembre de 2003, que tuvo por no 

presentada la contestación de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente 

número 370/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 2004. 

 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO. El presente recurso de revisión se promueve ante esa Sala Superior por 

considerar que el auto de fecha 15 de diciembre de 2003, dictado por la Sala 

Regional Zona Sur, le causa agravio a la parte demandada en lo que se refiere a la 

declaración de presentación extemporánea de la contestación de demanda en el 

juicio contencioso administrativo que se ventila bajo el expediente 370/2003. El auto 

que se recurre fue notificado a la parte demandada, el 14 de junio de 2004. 

 

En principio, es dable señalar que el presente recurso de revisión se promueve con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que señala que podrán ser impugnadas por las 

partes mediante recurso de revisión “las resoluciones que admitan o desechen la 

demanda”. 

 

El artículo antes señalado permite concluir que el legislador se propuso proteger los 

derechos de las partes para acudir en recurso de revisión ante la Sala Superior, 

cuando éstas advirtiesen que existen violaciones en el dictado de las sentencias o 
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entratándose de violaciones de procedimiento cometidas por las Salas Regionales 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

De esto se deduce que tanto actor como demandado tienen derecho reconocido en 

ley, para acudir ante una instancia jurisdiccional distinta y superior a la primigenia, 

con el objeto de que mediante el pronunciamiento respectivo, se dicte la resolución 

que corresponda. 

 

Es pertinente destacar que cuando la ley refiere que “las partes” tienen derecho a 

impugnar mediante recurso de revisión las resoluciones que consideren ilegales, lo 

hace en obvia vinculación con el contenido del artículo 42 de la propia ley, que para 

los juicios contenciosos administrativos, determina la existencia tanto de la parte 

actora como de la parte demandada, puntualizando que el carácter de actor lo asume 

el particular con determinado interés jurídico o legítimo, y el de demandada, la 

autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. 

 

De un primer análisis del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación se advierte 

que la procedencia del recurso de revisión subyace cuando la parte demandada 

recurre el auto que admite la demanda; y cuando el actor impugna la resolución que 

desecha la demanda. 

 

Sin embargo, en consideración de la parte recurrente, se estima que las facultades de 

impugnar la admisión o desechamiento de “la demanda”, deben entenderse 

extendidas a la posibilidad jurídica de que “las partes” tengan derecho a impugnar 

las resoluciones que admitan o desechen la contestación de demanda, dado que en 

sentido procesal, las partes del juicio contencioso administrativo, deben encontrarse 

en las mismas condiciones, sin ventaja para alguna de éstas. 

 

Por tanto, la parte demandada tiene derecho a impugnar mediante recurso de 

revisión la resolución que ha determinado la presentación extemporánea de la 

contestación de demanda, esto es, que la ha desechado, pues donde existe idéntica 

razón debe aplicarse la misma disposición, ya que tanto perjuicio puede acarrear a la 

parte actora como a la demandada la circunstancia de recurrir la contestación de 
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demanda, cuando se admita o deseche, según corresponda, al igual que cuando 

sucede con la admisión o el desechamiento de la demanda. 

Así, el hecho que el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, en forma expresa otorgue a las partes la posibilidad de recurrir la 

admisión o desechamiento de la demanda, implica, también, la posibilidad de que 

las partes recurran la admisión o desechamiento de la contestación de la demanda, 

tal como ahora lo plantea la parte demandada, esto a fin de salvaguardar el principio 

de igualdad de las partes o procesal, que pudiere infringirse si a una de las partes se 

le concede lo que se niega a la otra, pues este principio pretende una razonable 

igualdad de posibilidades para el ejercicio de la acción y de la defensa en juicio. 

 

En todo procedimiento seguido ante ese Tribunal debe imperar la igualdad entre las 

partes, en los términos del numeral 84 de la Ley de Justicia Administrativa, en el 

que se dispone: “Artículo 84. Los Magistrados podrán ordenar en todo tiempo, sea 

cual fuere la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria, siempre que, a su juicio, sean adecuados para conocer la 

verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de estas diligencias, los 

Magistrados obrarán como estimen pertinente, para obtener el mejor resultado de 

ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su 

igualdad.” 

 

Debe agregarse, además, que la igualdad procesal en el juicio contencioso 

administrativo se corrobora con el texto de los artículos 42, 54, 55, 59, 62, entre 

otros, de la Ley de Justicia Administrativa, ya que de su contenido se infiere la 

posibilidad que tiene el particular de demandar la nulidad de los actos que afecten su 

esfera jurídica; para el caso de la autoridad, de oponer las excepciones 

correspondientes; al particular, de ampliar la demanda; a la autoridad, de contestar la 

ampliación; a ambas partes, de ofrecer las pruebas que les sean pertinentes, de 

objetarlas, de alegar, de hacerse representar en juicio, de ser prevenidos ante la falta 

de documentos, en suma, de impugnar las resoluciones a través del recurso de 

revisión. 
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Ese esquema nos debe llevar a participar apoyados en una interpretación sistemática 

de la normatividad, que debe admitirse la posibilidad para que “las partes” tengan 

derecho a recurrir la resolución que admita o deseche la contestación de demanda, 

según corresponda. 
 

Este criterio debe fundarse en el propio artículo 112 fracción I, en concordancia con 

los antes expuestos, pues si conforme a tal precepto la Sala Superior está facultada 

para revisar los agravios que las partes arguyan contra los autos que admitan o 

desechen las demandas, igualmente deberá darse oportunidad a las partes de acudir 

en revisión cuando se trate de la contestación de demanda, a fin de salvaguardar el 

principio de igualdad procesal. 

 

Resultaría fundado en los artículos 117 a 119 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Sinaloa, que esa Sala Superior emita el criterio correspondiente, a fin 

de desentrañar, mediante interpretación recta y justa de las disposiciones legales 

aplicables a la materia, el contenido y alcance del artículo 112 fracción I de la ley de 

aplicación, y determinar que las partes podrán impugnar apoyadas en tal precepto, la 

admisión o desechamiento de la contestación de demanda. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, entrando propiamente al aspecto que motiva la 

presentación del presente recurso de revisión, es dable señalar que la Sala Regional 

Zona Sur al dictar el auto que se recurre, declaró que la presentación de la 

contestación de demanda por parte de las autoridades demandadas resultó 

extemporánea, en razón de haberse presentado fuera del plazo que para ese efecto 

señala la ley. 

 

Debe precisarse, en principio, que las demandadas se acogieron a las disposiciones 

normativas contenidas en los artículos 37 y 62 de la ley, que autorizan depositar a 

través de pieza postal la contestación de demanda, por resultar que la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene su 

domicilio oficial en la ciudad de Culiacán, y el juicio correspondiente se presentó y 

radicó en la ciudad de Mazatlán, lo que hace obvio que nos encontremos fuera del 
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lugar de residencia de la Sala de conocimiento y, por tanto, operante la forma de 

entrega de la contestación de demanda a través del Servicio Postal Mexicano. 

Las autoridades demandadas fueron notificadas de la demanda que dio inicio al 

juicio de nulidad que nos ocupa, el día viernes 31 de octubre de 2003, surtiendo 

efectos la notificación el día lunes 3 de noviembre de 2003, de conformidad con las 

reglas que establece el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

Por ende, el plazo de quinces días hábiles para presentar oportunamente la demanda, 

transcurrió del día martes 4 de noviembre de 2003 al día martes 25 de noviembre de 

2003, descontando los días inhábiles a que se refiere el artículo 48 de la propia ley. 

 

En ese sentido, el hecho de que las autoridades demandadas depositaron 

oportunamente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de Culiacán, 

por ser la que corresponde al domicilio de las demandadas, es cierto y demostrable 

con el documento que el propio organismo público entregó a la depositante al recibir 

la pieza postal que contenía la contestación de demanda, el cual se anexa para los 

fines a que haya lugar. 

 

Por ello, el dictado del auto que declara presentada en forma extemporánea la 

contestación de demanda por parte de la Sala Regional Zona Sur, es un acto que 

causa agravios a la parte demandada, ya que su contenido transgrede los artículos 62 

y 65 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en razón de que el auto que 

tuvo por presentada en forma extemporánea la contestación de demanda, se sustenta 

en un hecho falso, como lo es, que se hubiere incurrido en la irregularidad de haberla 

presentado en forma extemporánea, así sea ante la oficina de correos, acto adverso 

del que surgen consecuencias legales negativas que no debiesen estar aplicándose a 

la parte demandada, en razón, justamente, de que la contestación se depositó 

oportunamente ante la oficina de correos de la localidad. 

 

Es fundamental exponer que los artículos 26 y 27 de la Ley del Servicio Postal 

Mexicano, establecen que, por su tratamiento, la correspondencia y los envíos son 

ordinarios o registrados y por su destino, nacionales o internacionales. Que son 

ordinarios los que se manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por 
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cada pieza y son registrados aquellos que se manejan llevando un control escrito 

por cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega. 

Bajo ese parámetro legal, las autoridades demandadas depositaron la pieza postal 

respectiva y, en función del control que se debe llevar respecto de éstas, se hizo 

entrega en ese mismo acto, del registro de control que establece la fecha en que fue 

depositada, sin que valga, por tanto, establecer que la pieza postal fue depositada en 

fecha distinta a la que consigna el documento público que existe en poder de las 

demandadas, pues siendo así las cosas, cabría la posibilidad de que la oficina de 

correos hubiere informado a la Sala Regional respecto de cualquier otra fecha, como 

puede ser la de transporte o entrega, a que aluden las disposiciones del Servicio 

Postal Mexicano, pues es claro que la ley que rige el sistema de correo exige no una, 

sino tres formas de control respecto de las piezas postales, siendo la que importa, 

para los efectos de este juicio, la fecha de depósito que en ninguna forma 

corresponde a la que la oficina de correos haya señalado a ese Tribunal, sino que 

debe estarse a la que aparece en forma indubitable en el documento que la propia 

oficina entregó a las demandadas en la fecha de depósito de la pieza postal referida. 

 

Dado que existe certeza de la fecha de depósito, es de concluirse que para el 

cómputo del plazo para la contestación de demanda debe estimarse la fecha en que 

se efectuó ese depósito en la oficina correspondiente del Servicio Postal Mexicano, 

y que es la que se advierte del registro de control que esta autoridad recibió de la 

oficina de correos. 

Esto es así, ya que de estimarse lo contrario se estaría dejando en estado de 

indefensión --como ahora sucede-- a la parte demandada en el presente juicio de 

nulidad, por lo que procede reponer el procedimiento a fin de subsanar cuanta 

violación exista. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior atentamente PIDO: 

 

UNICO. Se nos tenga por presentados en tiempo y forma con el carácter de 

Delegado en los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa; así 

como a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, interponiendo el presente recurso de 

revisión. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 15 de junio de 2004. 

 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO 

 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
DELEGADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de recurso de revisión en contra del 
auto de fecha 15 de diciembre de 2003, que tuvo por no presentada la 
contestación de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del 
expediente número 370/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 
2004, y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
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adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de 
la C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta 
por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, 
respecto del recurso de revisión en contra del auto de fecha 15 de 
diciembre de 2003, que tuvo por no presentada la contestación de 
demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente 
número 370/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 2004, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificara conforme a derecho a las 
partes en litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director 
Jurídico Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente 
expone al pleno el acuerdo del expediente 375/2003 que a la letra dice: 
 
EXPEDIENTE 375/2003 
SALA REGIONAL ZONA SUR 
 
 
CC. MAGISTRADAS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, promoviendo con el 

carácter de Delegado de las autoridades demandadas, en ejercicio de las facultades que 

establece el artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y 
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LIC. CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN, promoviendo con el carácter de 

Director Jurídico Consultivo de la propia Comisión, y señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta instancia en boulevard Emiliano Zapata número 3125-

9BO, del fraccionamiento Lomas de Boulevard, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante 

Ustedes CC. Magistradas, con el debido respeto comparecemos para exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracción I y 113 fracción I de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándonos dentro del plazo 

legal correspondiente, nos presentamos promoviendo RECURSO de REVISIÓN en 

contra del auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no presentada la contestación 

de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 375/2003, que nos fuera 

notificado el 14 de junio de 2004. 

 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO. El presente recurso de revisión se promueve ante esa Sala Superior por 

considerar que el auto de fecha 16 de abril de 2004, dictado por la Sala Regional Zona 

Sur, le causa agravio a la parte demandada en lo que se refiere a la declaración de 

presentación extemporánea de la contestación de demanda en el juicio contencioso 

administrativo que se ventila bajo el expediente 375/2003. El auto que se recurre fue 

notificado a la parte demandada, el 14 de junio de 2004. 

 

En principio, es dable señalar que el presente recurso de revisión se promueve con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que señala que podrán ser impugnadas por las 

partes mediante recurso de revisión “las resoluciones que admitan o desechen la 

demanda”. 

 

El artículo antes señalado permite concluir que el legislador se propuso proteger los 

derechos de las partes para acudir en recurso de revisión ante la Sala Superior, cuando 

éstas advirtiesen que existen violaciones en el dictado de las sentencias o entratándose 

de violaciones de procedimiento cometidas por las Salas Regionales del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado. 

 

De esto se deduce que tanto actor como demandado tienen derecho reconocido en ley, 

para acudir ante una instancia jurisdiccional distinta y superior a la primigenia, con el 

objeto de que mediante el pronunciamiento respectivo, se dicte la resolución que 

corresponda. 

 

Es pertinente destacar que cuando la ley refiere que “las partes” tienen derecho a 

impugnar mediante recurso de revisión las resoluciones que consideren ilegales, lo hace 

en obvia vinculación con el contenido del artículo 42 de la propia ley, que para los 

juicios contenciosos administrativos, determina la existencia tanto de la parte actora 

como de la parte demandada, puntualizando que el carácter de actor lo asume el 

particular con determinado interés jurídico o legítimo, y el de demandada, la autoridad 

que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. 

 

De un primer análisis del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación se advierte que 

la procedencia del recurso de revisión subyace cuando la parte demandada recurre el 

auto que admite la demanda; y cuando el actor impugna la resolución que desecha la 

demanda. 

 

Sin embargo, en consideración de la parte recurrente, se estima que las facultades de 

impugnar la admisión o desechamiento de “la demanda”, deben entenderse extendidas a 

la posibilidad jurídica de que “las partes” tengan derecho a impugnar las resoluciones 

que admitan o desechen la contestación de demanda, dado que en sentido procesal, las 

partes del juicio contencioso administrativo, deben encontrarse en las mismas 

condiciones, sin ventaja para alguna de éstas. 

 

Por tanto, la parte demandada tiene derecho a impugnar mediante recurso de revisión la 

resolución que ha determinado la presentación extemporánea de la contestación de 

demanda, esto es, que la ha desechado, pues donde existe idéntica razón debe aplicarse 

la misma disposición, ya que tanto perjuicio puede acarrear a la parte actora como a la 

demandada la circunstancia de recurrir la contestación de demanda, cuando se admita o 

deseche, según corresponda, al igual que cuando sucede con la admisión o el 
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desechamiento de la demanda. 

 

Así, el hecho que el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, en forma expresa otorgue a las partes la posibilidad de recurrir la 

admisión o desechamiento de la demanda, implica, también, la posibilidad de que las 

partes recurran la admisión o desechamiento de la contestación de la demanda, tal como 

ahora lo plantea la parte demandada, esto a fin de salvaguardar el principio de igualdad 

de las partes o procesal, que pudiere infringirse si a una de las partes se le concede lo 

que se niega a la otra, pues este principio pretende una razonable igualdad de 

posibilidades para el ejercicio de la acción y de la defensa en juicio. 

 

En todo procedimiento seguido ante ese Tribunal debe imperar la igualdad entre las 

partes, en los términos del numeral 84 de la Ley de Justicia Administrativa, en el que se 

dispone: “Artículo 84. Los Magistrados podrán ordenar en todo tiempo, sea cual fuere 

la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que, a su juicio, sean adecuados para conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos. En la práctica de estas diligencias, los Magistrados obrarán como 

estimen pertinente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de 

las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad.” 

 

Debe agregarse, además, que la igualdad procesal en el juicio contencioso 

administrativo se corrobora con el texto de los artículos 42, 54, 55, 59, 62, entre otros, 

de la Ley de Justicia Administrativa, ya que de su contenido se infiere la posibilidad 

que tiene el particular de demandar la nulidad de los actos que afecten su esfera 

jurídica; para el caso de la autoridad, de oponer las excepciones correspondientes; al 

particular, de ampliar la demanda; a la autoridad, de contestar la ampliación; a ambas 

partes, de ofrecer las pruebas que les sean pertinentes, de objetarlas, de alegar, de 

hacerse representar en juicio, de ser prevenidos ante la falta de documentos, en suma, de 

impugnar las resoluciones a través del recurso de revisión. 

 

Ese esquema nos debe llevar a participar apoyados en una interpretación sistemática de 

la normatividad, que debe admitirse la posibilidad para que “las partes” tengan derecho 

a recurrir la resolución que admita o deseche la contestación de demanda, según 
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corresponda. 
 

Este criterio debe fundarse en el propio artículo 112 fracción I, en concordancia con los 

antes expuestos, pues si conforme a tal precepto la Sala Superior está facultada para 

revisar los agravios que las partes arguyan contra los autos que admitan o desechen las 

demandas, igualmente deberá darse oportunidad a las partes de acudir en revisión 

cuando se trate de la contestación de demanda, a fin de salvaguardar el principio de 

igualdad procesal. 

 

Resultaría fundado en los artículos 117 a 119 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, que esa Sala Superior emita el criterio correspondiente, a fin de 

desentrañar, mediante interpretación recta y justa de las disposiciones legales aplicables 

a la materia, el contenido y alcance del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación, y 

determinar que las partes podrán impugnar apoyadas en tal precepto, la admisión o 

desechamiento de la contestación de demanda. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, entrando propiamente al aspecto que motiva la presentación 

del presente recurso de revisión, es dable señalar que la Sala Regional Zona Sur al 

dictar el auto que se recurre, declaró que la presentación de la contestación de demanda 

por parte de las autoridades demandadas resultó extemporánea, en razón de haberse 

presentado fuera del plazo que para ese efecto señala la ley. 

 

Debe precisarse, en principio, que las demandadas se acogieron a las disposiciones 

normativas contenidas en los artículos 37 y 62 de la ley, que autorizan depositar a través 

de pieza postal la contestación de demanda, por resultar que la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene su domicilio oficial en la 

ciudad de Culiacán, y el juicio correspondiente se presentó y radicó en la ciudad de 

Mazatlán, lo que hace obvio que nos encontremos fuera del lugar de residencia de la 

Sala de conocimiento y, por tanto, operante la forma de entrega de la contestación de 

demanda a través del Servicio Postal Mexicano. 

 

Las autoridades demandadas fueron notificadas de la demanda que dio inicio al juicio 

de nulidad que nos ocupa, el día miércoles 8 de octubre de 2003, surtiendo efectos la 
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notificación el día jueves 9 de octubre de 2003, de conformidad con las reglas que 

establece el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Por ende, el 

plazo de quinces días hábiles para presentar oportunamente la demanda, transcurrió del 

día viernes 10 de octubre de 2003 al día jueves 30 de octubre de 2003, descontando los 

días inhábiles a que se refiere el artículo 48 de la propia ley. 

 

En ese sentido, el hecho de que las autoridades demandadas depositaron oportunamente 

en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de Culiacán, por ser la que 

corresponde al domicilio de las demandadas, es cierto y demostrable con el documento 

que el propio organismo público entregó a la depositante al recibir la pieza postal que 

contenía la contestación de demanda, el cual se anexa para los fines a que haya lugar. 

 

Por ello, el dictado del auto que declara presentada en forma extemporánea la 

contestación de demanda por parte de la Sala Regional Zona Sur, es un acto que causa 

agravios a la parte demandada, ya que su contenido transgrede los artículos 62 y 65 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en razón de que el auto que tuvo por 

presentada en forma extemporánea la contestación de demanda, se sustenta en un hecho 

falso, como lo es, que se hubiere incurrido en la irregularidad de haberla presentado en 

forma extemporánea, así sea ante la oficina de correos, acto adverso del que surgen 

consecuencias legales negativas que no debiesen estar aplicándose a la parte 

demandada, en razón, justamente, de que la contestación se depositó oportunamente 

ante la oficina de correos de la localidad. 

Es fundamental exponer que los artículos 26 y 27 de la Ley del Servicio Postal 

Mexicano, establecen que, por su tratamiento, la correspondencia y los envíos son 

ordinarios o registrados y por su destino, nacionales o internacionales. Que son 

ordinarios los que se manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada 

pieza y son registrados aquellos que se manejan llevando un control escrito por 

cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega. 

 

Bajo ese parámetro legal, las autoridades demandadas depositaron la pieza postal 

respectiva y, en función del control que se debe llevar respecto de éstas, se hizo entrega 

en ese mismo acto, del registro de control que establece la fecha en que fue depositada, 

sin que valga, por tanto, establecer que la pieza postal fue depositada en fecha distinta a 
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la que consigna el documento público que existe en poder de las demandadas, pues 

siendo así las cosas, cabría la posibilidad de que la oficina de correos hubiere informado 

a la Sala Regional respecto de cualquier otra fecha, como puede ser la de transporte o 

entrega, a que aluden las disposiciones del Servicio Postal Mexicano, pues es claro que 

la ley que rige el sistema de correo exige no una, sino tres formas de control respecto de 

las piezas postales, siendo la que importa, para los efectos de este juicio, la fecha de 

depósito que en ninguna forma corresponde a la que la oficina de correos haya señalado 

a ese Tribunal, sino que debe estarse a la que aparece en forma indubitable en el 

documento que la propia oficina entregó a las demandadas en la fecha de depósito de la 

pieza postal referida. 

 

Dado que existe certeza de la fecha de depósito, es de concluirse que para el cómputo 

del plazo para la contestación de demanda debe estimarse la fecha en que se efectuó ese 

depósito en la oficina correspondiente del Servicio Postal Mexicano, y que es la que se 

advierte del registro de control que esta autoridad recibió de la oficina de correos. 

 

Esto es así, ya que de estimarse lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión 

--como ahora sucede-- a la parte demandada en el presente juicio de nulidad, por lo que 

procede reponer el procedimiento a fin de subsanar cuanta violación exista. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior atentamente PIDO: 

 

UNICO. Se nos tenga por presentados en tiempo y forma con el carácter de Delegado 

en los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa; así como a la 

Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, interponiendo el presente recurso de revisión. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 15 de junio de 2004. 

 

CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO 

 
 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
DELEGADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 

“Retomo en su totalidad la propuesta de recurso de revisión en contra del 
auto de fecha 16 de abril de 2004, que tuvo por no presentada la 
contestación de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del 
expediente número 375/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 
2004, y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
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adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de 
la C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta 
por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, 
respecto del recurso de revisión en contra del auto de fecha 16 de abril de 
2004, que tuvo por no presentada la contestación de demanda, dictado 
por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 375/2003, 
que nos fuera notificado el 14 de junio de 2004, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificara conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director 
Jurídico Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente 
expone al pleno el acuerdo del expediente 399/2003 que a la letra dice 
 
EXPEDIENTE 399/2003 
SALA REGIONAL ZONA SUR 
 
CC. MAGISTRADAS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 
 
PRESENTE. 
 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, promoviendo con el 

carácter de Delegado de las autoridades demandadas, en ejercicio de las facultades que 

establece el artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y LIC. 

CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN, promoviendo con el carácter de Director 

Jurídico Consultivo de la propia Comisión, y señalando domicilio para oír y recibir 
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notificaciones en esta instancia en boulevard Emiliano Zapata número 3125-9BO, del 

fraccionamiento Lomas de Boulevard, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante Ustedes CC. 

Magistradas, con el debido respeto comparecemos para exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracción I y 113 fracción I de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándonos dentro del plazo legal 

correspondiente, nos presentamos promoviendo RECURSO de REVISIÓN en contra del 

auto de fecha 1 de diciembre de 2003, que tuvo por no presentada la contestación de 

demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 399/2003, que nos fuera 

notificado el 14 de junio de 2004. 

 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO. El presente recurso de revisión se promueve ante esa Sala Superior por 

considerar que el auto de fecha 1 de diciembre de 2003, dictado por la Sala Regional Zona 

Sur, le causa agravio a la parte demandada en lo que se refiere a la declaración de 

presentación extemporánea de la contestación de demanda en el juicio contencioso 

administrativo que se ventila bajo el expediente 399/2003. El auto que se recurre fue 

notificado a la parte demandada, el 14 de junio de 2004. 

 

En principio, es dable señalar que el presente recurso de revisión se promueve con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que señala que podrán ser impugnadas por las partes 

mediante recurso de revisión “las resoluciones que admitan o desechen la demanda”. 

 

El artículo antes señalado permite concluir que el legislador se propuso proteger los 

derechos de las partes para acudir en recurso de revisión ante la Sala Superior, cuando éstas 

advirtiesen que existen violaciones en el dictado de las sentencias o entratándose de 

violaciones de procedimiento cometidas por las Salas Regionales del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

 

De esto se deduce que tanto actor como demandado tienen derecho reconocido en ley, para 

acudir ante una instancia jurisdiccional distinta y superior a la primigenia, con el objeto de 
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que mediante el pronunciamiento respectivo, se dicte la resolución que corresponda. 

 

Es pertinente destacar que cuando la ley refiere que “las partes” tienen derecho a impugnar 

mediante recurso de revisión las resoluciones que consideren ilegales, lo hace en obvia 

vinculación con el contenido del artículo 42 de la propia ley, que para los juicios 

contenciosos administrativos, determina la existencia tanto de la parte actora como de la 

parte demandada, puntualizando que el carácter de actor lo asume el particular con 

determinado interés jurídico o legítimo, y el de demandada, la autoridad que dicte, ordene, 

ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. 

De un primer análisis del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación se advierte que la 

procedencia del recurso de revisión subyace cuando la parte demandada recurre el auto que 

admite la demanda; y cuando el actor impugna la resolución que desecha la demanda. 

 

Sin embargo, en consideración de la parte recurrente, se estima que las facultades de 

impugnar la admisión o desechamiento de “la demanda”, deben entenderse extendidas a la 

posibilidad jurídica de que “las partes” tengan derecho a impugnar las resoluciones que 

admitan o desechen la contestación de demanda, dado que en sentido procesal, las partes 

del juicio contencioso administrativo, deben encontrarse en las mismas condiciones, sin 

ventaja para alguna de éstas. 

 

Por tanto, la parte demandada tiene derecho a impugnar mediante recurso de revisión la 

resolución que ha determinado la presentación extemporánea de la contestación de 

demanda, esto es, que la ha desechado, pues donde existe idéntica razón debe aplicarse la 

misma disposición, ya que tanto perjuicio puede acarrear a la parte actora como a la 

demandada la circunstancia de recurrir la contestación de demanda, cuando se admita o 

deseche, según corresponda, al igual que cuando sucede con la admisión o el 

desechamiento de la demanda. 

 

Así, el hecho que el artículo 112 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, en forma expresa otorgue a las partes la posibilidad de recurrir la admisión o 

desechamiento de la demanda, implica, también, la posibilidad de que las partes recurran la 

admisión o desechamiento de la contestación de la demanda, tal como ahora lo plantea la 

parte demandada, esto a fin de salvaguardar el principio de igualdad de las partes o 

procesal, que pudiere infringirse si a una de las partes se le concede lo que se niega a la 
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otra, pues este principio pretende una razonable igualdad de posibilidades para el ejercicio 

de la acción y de la defensa en juicio. 

 

En todo procedimiento seguido ante ese Tribunal debe imperar la igualdad entre las partes, 

en los términos del numeral 84 de la Ley de Justicia Administrativa, en el que se dispone: 

“Artículo 84. Los Magistrados podrán ordenar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza 

del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre 

que, a su juicio, sean adecuados para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. En 

la práctica de estas diligencias, los Magistrados obrarán como estimen pertinente, para 

obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y 

procurando en todo su igualdad.” 

 

Debe agregarse, además, que la igualdad procesal en el juicio contencioso administrativo se 

corrobora con el texto de los artículos 42, 54, 55, 59, 62, entre otros, de la Ley de Justicia 

Administrativa, ya que de su contenido se infiere la posibilidad que tiene el particular de 

demandar la nulidad de los actos que afecten su esfera jurídica; para el caso de la autoridad, 

de oponer las excepciones correspondientes; al particular, de ampliar la demanda; a la 

autoridad, de contestar la ampliación; a ambas partes, de ofrecer las pruebas que les sean 

pertinentes, de objetarlas, de alegar, de hacerse representar en juicio, de ser prevenidos ante 

la falta de documentos, en suma, de impugnar las resoluciones a través del recurso de 

revisión. 

 

Ese esquema nos debe llevar a participar apoyados en una interpretación sistemática de la 

normatividad, que debe admitirse la posibilidad para que “las partes” tengan derecho a 

recurrir la resolución que admita o deseche la contestación de demanda, según corresponda. 
 

Este criterio debe fundarse en el propio artículo 112 fracción I, en concordancia con los 

antes expuestos, pues si conforme a tal precepto la Sala Superior está facultada para revisar 

los agravios que las partes arguyan contra los autos que admitan o desechen las demandas, 

igualmente deberá darse oportunidad a las partes de acudir en revisión cuando se trate de la 

contestación de demanda, a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal. 

 

Resultaría fundado en los artículos 117 a 119 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, que esa Sala Superior emita el criterio correspondiente, a fin de 
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desentrañar, mediante interpretación recta y justa de las disposiciones legales aplicables a la 

materia, el contenido y alcance del artículo 112 fracción I de la ley de aplicación, y 

determinar que las partes podrán impugnar apoyadas en tal precepto, la admisión o 

desechamiento de la contestación de demanda. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, entrando propiamente al aspecto que motiva la presentación del 

presente recurso de revisión, es dable señalar que la Sala Regional Zona Sur al dictar el 

auto que se recurre, declaró que la presentación de la contestación de demanda por parte de 

las autoridades demandadas resultó extemporánea, en razón de haberse presentado fuera del 

plazo que para ese efecto señala la ley. 

 

Debe precisarse, en principio, que las demandadas se acogieron a las disposiciones 

normativas contenidas en los artículos 37 y 62 de la ley, que autorizan depositar a través de 

pieza postal la contestación de demanda, por resultar que la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene su domicilio oficial en la 

ciudad de Culiacán, y el juicio correspondiente se presentó y radicó en la ciudad de 

Mazatlán, lo que hace obvio que nos encontremos fuera del lugar de residencia de la Sala 

de conocimiento y, por tanto, operante la forma de entrega de la contestación de demanda a 

través del Servicio Postal Mexicano. 

 

Las autoridades demandadas fueron notificadas de la demanda que dio inicio al juicio de 

nulidad que nos ocupa, el día viernes 31 de octubre de 2003, surtiendo efectos la 

notificación el día lunes 3 de noviembre de 2003, de conformidad con las reglas que 

establece el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Por ende, el plazo 

de quinces días hábiles para presentar oportunamente la demanda, transcurrió del día martes 

4 de noviembre de 2003 al día martes 25 de noviembre de 2003, descontando los días 

inhábiles a que se refiere el artículo 48 de la propia ley. 

 

En ese sentido, el hecho de que las autoridades demandadas depositaron oportunamente en 

la Oficina del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de Culiacán, por ser la que 

corresponde al domicilio de las demandadas, es cierto y demostrable con el documento que 

el propio organismo público entregó a la depositante al recibir la pieza postal que contenía 

la contestación de demanda, el cual se anexa para los fines a que haya lugar. 
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Por ello, el dictado del auto que declara presentada en forma extemporánea la contestación 

de demanda por parte de la Sala Regional Zona Sur, es un acto que causa agravios a la parte 

demandada, ya que su contenido transgrede los artículos 62 y 65 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, en razón de que el auto que tuvo por presentada en forma 

extemporánea la contestación de demanda, se sustenta en un hecho falso, como lo es, que se 

hubiere incurrido en la irregularidad de haberla presentado en forma extemporánea, así sea 

ante la oficina de correos, acto adverso del que surgen consecuencias legales negativas que 

no debiesen estar aplicándose a la parte demandada, en razón, justamente, de que la 

contestación se depositó oportunamente ante la oficina de correos de la localidad. 

 

Es fundamental exponer que los artículos 26 y 27 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, 

establecen que, por su tratamiento, la correspondencia y los envíos son ordinarios o 

registrados y por su destino, nacionales o internacionales. Que son ordinarios los que se 

manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada pieza y son registrados 

aquellos que se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su 

depósito como en su transporte y entrega. 

 

Bajo ese parámetro legal, las autoridades demandadas depositaron la pieza postal respectiva 

y, en función del control que se debe llevar respecto de éstas, se hizo entrega en ese mismo 

acto, del registro de control que establece la fecha en que fue depositada, sin que valga, por 

tanto, establecer que la pieza postal fue depositada en fecha distinta a la que consigna el 

documento público que existe en poder de las demandadas, pues siendo así las cosas, cabría 

la posibilidad de que la oficina de correos hubiere informado a la Sala Regional respecto de 

cualquier otra fecha, como puede ser la de transporte o entrega, a que aluden las 

disposiciones del Servicio Postal Mexicano, pues es claro que la ley que rige el sistema de 

correo exige no una, sino tres formas de control respecto de las piezas postales, siendo la 

que importa, para los efectos de este juicio, la fecha de depósito que en ninguna forma 

corresponde a la que la oficina de correos haya señalado a ese Tribunal, sino que debe 

estarse a la que aparece en forma indubitable en el documento que la propia oficina entregó 

a las demandadas en la fecha de depósito de la pieza postal referida. 

 

Dado que existe certeza de la fecha de depósito, es de concluirse que para el cómputo del 

plazo para la contestación de demanda debe estimarse la fecha en que se efectuó ese 
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depósito en la oficina correspondiente del Servicio Postal Mexicano, y que es la que se 

advierte del registro de control que esta autoridad recibió de la oficina de correos. 

 

Esto es así, ya que de estimarse lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión --

como ahora sucede-- a la parte demandada en el presente juicio de nulidad, por lo que 

procede reponer el procedimiento a fin de subsanar cuanta violación exista. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior atentamente PIDO: 

UNICO. Se nos tenga por presentados en tiempo y forma con el carácter de Delegado en 

los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa; así como a la Dirección 

Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, interponiendo el presente recurso de revisión. 

 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 15 de junio de 2004. 

CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO 

 
KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

DELEGADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 

“Retomo en su totalidad la propuesta de recurso de revisión en contra del 
auto de fecha 1 de diciembre de 2003, que tuvo por no presentada la 
contestación de demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del 
expediente número 399/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 
2004, y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
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de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa 
de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de 
la C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta 
por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, 
respecto del recurso de revisión en contra del auto de fecha 1 de 
diciembre de 2003, que tuvo por no presentada la contestación de 
demanda, dictado por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente 
número 399/2003, que nos fuera notificado el 14 de junio de 2004, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificara conforme a derecho a las 
partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de 

las instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. 
Secretario informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará  
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