
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

En  la  ciudad  de  Culiacán  Rosales,  Sinaloa,  siendo  las doce  horas  del  día
                                                  , se reunieron en la sala de juntas del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, el M.C. GILBERTO PABLO 
PLATA CERVANTES, el M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS,  y la DRA. 
LUCILA AYALA DE MORESCHI, Magistrados Propietarios de Sala Superior, así como 
la M.C. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN, Secretaria General de Acuerdos, con el 
objeto de celebrar la sesión ordinaria 01/2017 de Sala Superior, la cual es presidida 
por el M.C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES, Magistrado Presidente en 
funciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 Fracción I, de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, sometiéndose a consideración de 
Sala Superior el orden del día anexo.

INFORME DE PRESIDENCIA

viernes, 06 de enero de 2017

La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, procedió a pasar lista de 
asistencia, informando a la Presidencia la existencia de quórum de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 14 de la ley que rige a este órgano de impartición de 
justicia, ante la asistencia de los Magistrados integrantes de Sala Superior.

Continuando con el orden del día, el  M.C. GILBERTO PABLO PLATA 
CERVANTES, Magistrado Presidente de Sala Superior de este Tribunal, declaró  
instalada la sesión.

Magistrado Presidente: Buenas tardes, damos inicio a la Primera Sesión de Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al año 2017, bajo el siguiente orden del día, en este momento 
circula la lista y ante la evidente asistencia de los que integramos el Pleno, 
declaramos el quorum, por lo cual la sesión se declara instalada y valida en todos 
sus acuerdos.

En este momento circulo ante ustedes el acta de sesión anterior en la cual yo no 
tengo reserva, la firmo para su aprobación o modificación.

Muy bien, una vez firmada el Acta de la sesión anterior se declara cerrado el punto 
número tres por lo que pasamos al Informe de Presidencia.  

viernes, 06 de enero de 2017

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, NÚMERO 01/2017
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Primero que nada informo a ustedes de las demandas de amparos presentadas en 
el periodo del 2 al 6 de enero, tenemos dos demandas de amparos directos, el 
primero versa sobre el recurso de revisión 2776/2016 y el segundo sobre el recurso 
de revisión 2634/2016, amparos indirectos tenemos tres, el primero sobre el recurso 
de revisión 2481/2016, el segundo sobre el recurso de revisión 1751/2016 y el 
tercero sobre el 2129/2016.  

De la misma forma se hace constar el Informe del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis, de las Secretarias Proyectistas correspondientes a cada una de las 
Ponencias, la cual se recepciona y se adjunta al acta de la sesión.

Como tercer punto de Informe de Presidencia, doy cuenta con el  periódico oficial   
“El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 13 de diciembre de 2016,  en  el que 
se contiene la Ley de Ingresos  y Presupuesto de Egresos  para el ejercicio fiscal  
del año 2017, ubicándose a foja 55 de la primera sección de dicho documento 
oficial, lo relativo al Tribunal de lo  Contencioso Administrativo, en lo que hace al 
presupuesto asignado, el cual asciende a la cantidad de $36’354,210.00 (TREINTA 
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DIEZ  PESOS 00/100 M.N.). Se acuerda agregar un ejemplar del citado periódico 
oficial a la presente acta para que obre como constancia. 

Como podrá observarse, es idéntico al que se ejerció el año pasado, no cambiaron 
una pizca ni tomaron en cuenta las consideraciones que hicimos a la Comisión, ni 
la inflación, nada, no hubo ni siquiera valor de actualización, entonces si el año 
pasado fue complicado en evidentes circunstancias por lo que es de conocimiento 
nacional el aumento de los hidrocarburos, energía eléctrica y toda la cascada de 
aumentos que vendrán, pues se prevé que va a ser un año un poco complicado 
para la Institución y más para los compromisos que tenemos.

Déjenme decirles que por ejemplo para Juicio en Línea no se aprobó ningún monto, 
tendríamos que tomar alguna decisión al respecto y ver si con la capacidad que 
tenemos de este presupuesto, afortunadamente la plataforma está funcionando al 
cien por ciento en este momento, pero no podemos negar que una plataforma 
tecnológica ocupa mantenimiento mínimamente, es un mantenimiento altamente 
especializado por lo que me comprometo a presentar una consideración al respecto 
y que lo discutamos en el seno de esta Sala Superior las consideraciones con 
respecto a éste y a otros temas de importancia que tengan que ser revisados.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Sí porque 
la nómina necesita actualizarse también, porque las prestaciones laborales de los 
trabajadores que tienen que ver con la antigüedad de los mismos, pues van 
creciendo, la prima de antigüedad por ejemplo, es algo que se tiene que incorporar 
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como parte de los presupuestos.

Magistrado Presidente: Impacta de manera automática y también por ejemplo el 
consumo de energía eléctrica es un 25% más, la gasolina, pero bueno tendríamos 
que hacer un análisis y una corrida al respecto, porque podemos tener la misma 
cantidad pero obviamente por todos estos factores no nos va a alcanzar para los 
mismos gastos que se ejercieron en 2016 o en la proporción que fueron hechos en 
2016 eso es innegable, pero bueno ya es un decreto del Congreso del Estado y 
pues tendríamos que ponernos a revisar de qué manera pudiéramos, lo veo muy 
difícil jugar con los montos y buscar la manera de maximizar lo más posible este 
monto en beneficio del Tribunal y sin descuidar las funciones esenciales, primero 
que nada la nómina y otras obligaciones institucionales que son impostergables 
como las rentas, como el consumo de energía eléctrica, agua potable, acceso a 
internet y bueno buscar algunas consideraciones más a la idea que ya hemos 
manejado los tres, que hemos encabezado el Tribunal en cuanto a austeridad y 
mejor aprovechamiento de los recursos, entonces me parece muy temprano en este 
momento dar alguna consideración, lo dejo nada más a plan informativo para que 
en una próxima sesión lo discutamos y me gustaría mucho primero que nada contar 
con una opinión de ustedes y también con las sugerencias para que este sea un 
tema de Sala Superior no de la Presidencia, con todo respeto les pediría ese 
apoyo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Bueno quiero decir 
algo al respecto, porsupuesto tiene nuestro apoyo por lo que a mí respecta y la 
realidad que eso lo agradecemos, motivo que su ejercicio es exclusivo del 
Presidente que bueno que nos tome en consideración para que todos podamos 
llegar y arribar a mejores decisiones, quizá hipótesis de cómo ejercerlo con una 
mayor eficacia y eficiencia.

Magistrado Presidente: Muchísimas gracias Doctora le agradezco el comentario, 
cuento con su apoyo al igual que el Magistrado Jorge Camarena, yo sé que Edna 
aunque no tenga más que voz en esto, pero también aporta muchas reflexiones al 
respecto y seguramente lanzara algunas.  

Continúo con el siguiente punto, para mí es sumamente grato informar que a pesar 
de las situaciones tan complicadas tan suigeneris que vivió este Tribunal previo a la 
salida de vacaciones y durante el periodo vacacional, con respecto al ejercicio del 
presupuesto, que como usted lo acaba de referir Doctora es facultad del Presidente 
exclusiva, sin embargo por la misma situación económica que atravesó el Gobierno 
del Estado, que es el que nos maquila la nómina bajo el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la Prestación de Servicios, como es nómina y otras 
situaciones en las cuales nos apoyan, pasamos una situación muy complicada pero 
para mí es sumamente un placer decirles que antes del cierre del ejercicio ninguna 
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obligación de las contempladas en nuestro presupuesto, de las cuales el personal 
gozaba, de todos los niveles, categorías y rangos, desde el que menor gana hasta 
los que ostentamos el cargo de Magistrados de Sala Superior, quedó pendiente de 
pago, en los términos en los que fue aprobado el presupuesto, con la misma forma 
y montos que se habían venido gestionando y haciendo efectivo en los últimos 
años, estoy hablando de aguinaldos completos, de nómina completa, de prima 
vacacional completa y también de las demás prestaciones a las que todos los 
trabajadores y quienes estamos laborando en el Tribunal tenemos derecho.

Compartirles que fue una situación sumamente tensa, sumamente crispada, lo 
puedo decir con ustedes y que de manera personal lo compartí, pero también de 
manera formal y para que conste en actas quiero manifestarlo para que quede 
registrado, que creo que aquí el tema no era de dineros, fue asumido por la 
Presidencia como una defensa de la autonomía del Tribunal y del respeto a lo que 
el Tribunal es, un órgano autónomo, en función de ello creo que lo que hicimos o lo 
que tuvimos que hacer, a lo que tuvimos que llegar, fue más que nada en defensa 
de esa autonomía por consiguiente se dio respeto a ella y lo que 
presupuestalmente se tenía derecho y se había venido ejerciendo en todos los años 
anteriores en que cada uno de ustedes y yo hemos ejercido la Presidencia, 
obviamente pues fue una situación que crispó, que generó algunos roces, pero sin 
llegar a ninguna cuestión personal, creo que tuve el cuidado y lo procuré por lo 
menos dentro de mis posibilidades de que fuera una cuestión netamente 
institucional, las manifestaciones y consideraciones que se le hicieron llegar al 
Secretario de Administración y Finanzas, fueron por medio de escrito, fundadas y 
motivadas y esa fue la base de las demás discusiones, primero que nada 
realizamos un acto formal en el cual hicimos valer la autonomía legal que tiene el 
Tribunal en el apartado de la ley, específico sobre el ejercicio del presupuesto, 
sobre su autonomía, sobre su presupuesto y también advirtiéndole que en caso de 
no respetarse esto, pues nosotros en ejercicio de responsabilidad del cargo y de la 
institución,  tendríamos que hacer del conocimiento del órgano fiscalizador como lo 
es la Auditoria Superior del Estado, la comisión de posibles conductas contrarias a 
derecho tanto en responsabilidad administrativa como incluso podrían ser de tipo 
penal.

Creo que en atención a eso y otras consideraciones a final de cuentas se pudo 
sobrellevar la situación y en este momento para mi es sumamente placentero 
informarles que no quedó ningún tema pendiente que comprometiera la autonomía 
del Tribunal, no el pago, no el beneficio, ni mucho menos, la autonomía del 
Tribunal, de esa manera lo quise abordar, lo hice ver y bueno la consecuencia 
natural es que sí hay respeto a la autonomía pues salió todo lo que el Tribunal tenia 
presupuestado y ejerce como parte de su presupuesto.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Pido la palabra.
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Magistrado Presidente: Adelante Doctora.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Primero que nada 
felicitarlo Presidente, precisamente en el momento procesal oportuno usted está 
comentando el tema, por la gallardía, la responsabilidad, la inteligencia de cómo 
trató el tema de la autonomía e independencia del Tribunal y lo quiero hacer porque 
ya lo hice ahora que tuvimos el brindis de fin de año con el personal del Tribunal, 
sin embargo, para que quede en la historia del mismo y en el acta, quiero reconocer 
su participación en la defensa de la autonomía de la institución, no es fácil 
enfrentarse con esos muros que fueron más allá de el de Berlín, en este sexenio 
que acaba de terminar y no porque acabe de terminar lo estoy diciendo, nosotros 
los tres sufrimos y padecimos el desdén del Secretario de Administración y 
Finanzas, Armando Villarreal, le pedíamos alguna cita cuando yo fui Presidenta, 
cuando el Magistrado fue Presidente y usted Presidente Magistrado Plata y nos 
trataba con un desdén como si fuéramos sus empleados y nunca nos recibía y 
cuando se le ocurría recibirnos, después de un mes por ejemplo en mi caso,  nos 
mandaba decir que iba a hacer un campito, entonces realmente fue una falta de 
respeto tremenda la de ese Señor Secretario para con el Tribunal y por eso 
mayormente lo felicito, porque Usted defendió, esa autonomía, esa independencia y 
obvio también los salarios de los Servidores Públicos que no esperaba menos, pero 
no todos se atreven a  hacerlo y es por eso que es muy loable reconocerlo y en 
este momento lo estoy haciendo como ya lo hice la otra vez en otra ocasión y ya se 
lo dije a usted personalmente, pero si quiero que quede en el acta para futuras 
experiencias como las que hemos vivido a finales del 2016 que ojalá no se vuelva a 
repetir.

¿Y cómo podremos hacer para que no se vuelva a repetir?, pues tratar nosotros 
realmente ser independientes y que la nómina no la maquile el Ejecutivo, vamos 
buscando los mecanismos adecuados idóneos para que en el futuro, deje de tener 
efectos ese convenio que firmamos y nosotros podamos ejercer el presupuesto 
como lo ejerce la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ejemplo, otro 
organismo similar al nuestro en cuanto a la autonomía y la independencia y que no 
estemos luchando como lo hicimos este fin de año, para que nos den lo que nos 
corresponde que está aprobado por el Congreso del Estado que es la autoridad 
competente para hacerlo con respecto al presupuesto, yo creo que sí debemos de 
ver esa tesitura en cuanto a independizarnos de la nómina, que no tengámos ese 
convenio de que ellos la tengan que llevar a cabo y que nosotros podamos ejercer 
los recursos como la ley lo establece, ese convenio lo único que ha hecho es 
perjudicarnos porque siempre vamos a mendingar algún cheque, alguna orden que 
nosotros damos para el ejercicio del presupuesto que nos corresponde y me parece 
que estamos como mendingando y pidiendo un favor que no es así; entonces para 
nosotros podernos divorciar de esas experiencias tan suigeneris que hemos vivido 
con los Secretarios de Administración y Finanzas, debemos de pugnar porque ya 
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no vuelva a repetirse y por quitarnos ese yugo que tenemos por ese convenio que 
hicimos y que ya no nos hagan el favor de realizar los cheques en el Poder 
Ejecutivo.

Quiero reiterar e insistir en la felicitación que le doy motivo que luchó solo, porque 
usted nos comunicaba al Magistrado Camarena y a mí lo que estaba haciendo y 
que logró, lo que muchos no lograron que es que se respetara la autonomía e 
independencia del Tribunal y por ende que se pagara a todos los Servidores 
Públicos el salario que les correspondía y que estaba autorizado en el presupuesto 
de egresos que aprobó el Congreso de Estado en su momento para este Tribunal, 
así es que doblemente lo felicito Presidente y quiero que quede en el acta.

Magistrado Presidente: Muchas gracias, adelante Magistrado.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Yo pues 
me sumo a la felicitación que hace la Magistrada, parece que se ejerció y se hizo de 
manera responsable lo que se tenía que hacer para efecto de defender la 
autonomía y el presupuesto obviamente de nuestro Tribunal, yo creo que ese tipo 
de comportamiento fue o vino a hacer la cereza del pastel, porque de alguna 
manera, pues desde que iniciamos estuvimos prácticamente luchando, obviamente 
luchando en el buen sentido de la palabra en una forma responsable, institucional, 
como bien lo decía usted ahorita, pero sí estuvimos luchando para que no se 
atentara en contra de nuestro presupuesto, yo creo que eso ya fue el acabose, algo 
que cayó en lo burdo, que tratara de postergar o de no pagar, temas tan 
fundamentales y tan básicos que incluso están relacionados con temas de dignidad 
humana, como es el presupuesto, en su esencia es una prestación que tiene que 
ver con eso y en una temporada tan significativa culturalmente hablando para 
nuestro Estado, para nuestra gente, porque a lo mejor no es lo mismo hacerlo aquí, 
que hacerlo en el D.F., porque en el D.F. festejan los Reyes Magos, pero aquí las 
Navidades las festejamos como los gringos, por eso si era un tema muy delicado y 
me parece que se sacó con absoluta gallardía, con diligencia.  

En cuanto al ejercicio del presupuesto dentro de las reformas que se hicieron en 
2011, en septiembre, nos tocó a nosotros trabajar como integración de Sala 
Superior en ella, en su aplicación, en la que se hace referencia al ejercicio pleno 
del presupuesto, eso jurídicamente nos da los elementos suficientes para dar por 
terminado ese convenio, porque ustedes saben que un convenio se puede dar por 
terminado en cualquier momento, ya que son de buena voluntad, más que en este 
caso quienes están recibiendo el favor somos nosotros, ellos únicamente están 
atendiendo a una necesidad para efecto de que se desahogue y se tramite la 
nómina, y no tenga un costo para nosotros, sin embargo, aun cuando no está 
teniendo costo económico, si está teniendo un costo mucho más alto que eso, 
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prácticamente que se están metiendo con la autonomía del Tribunal, por eso yo 
creo que eso es un elemento suficiente para que incluso nosotros pidiéramos,  a 
partir de hoy, sentarnos con el Secretario de Finanzas y hacerle ver ese problema y 
esa situación y decirle que es lo que nos pasó los últimos seis años y que como 
necesidad nosotros tendríamos eso primordialmente, porque además se nos está 
dotando de nuevas facultades, no puede ser que los Servidores Públicos que el día 
de mañana nosotros vamos a sancionar sean superiores materialmente hablando a 
nosotros, eso es una paradoja total, por eso yo soy de la idea de que ya 
busquemos una comunicación como se ha tenido con otras administraciones o con 
la anterior administración, responsable, nosotros somos abogados y nos 
conducimos de acuerdo a las normas legales y nuestros argumentos van a ser 
totalmente jurídicos, la situación ésta, jurídicamente es esto y está acompañado de 
estos hechos, porque? porque digamos que esa ha sido una misión que ha tenido 
el Tribunal desde hace mucho tiempo, el ejercicio autónomo, pero además otras 
instituciones con funciones menos delicadas o menos relacionadas con Gobierno 
ya lo tienen, la Comisión Estatal de Acceso a la Información, el Tribunal Electoral, 
ellos definen las políticas institucionales del ejercicio del presupuesto, ellos definen 
total y absolutamente cual va a ser su presupuesto, obviamente mientras no rebase 
el techo financiero que se determina por la Secretaría de Finanzas el presupuesto 
se puede ejercer libremente y se puede catalogar y se puede determinar y se puede 
ejercer por supuesto, yo creo que podemos aprovechar esta coyuntura que nos 
abre a discusión lo que acaba de suceder, para hablar con el nuevo Secretario de 
Finanzas respetuosamente y pedirle eso, si ustedes estarían en condiciones de 
hacerlo yo me sumo a eso como una preocupación personal respecto de la 
institución.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Bueno yo 
atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado Camarena, yo iría con el 
Secretario, con un oficio diciéndole que dejamos sin efecto el convenio y que 
queremos ejercer directamente el presupuesto como lo hacen los otros organismos 
autónomos  de acuerdo con el artículo X, ya con la propuesta, no para pedirle, sino 
dejar sin efecto el convenio y dos que nosotros queremos ejercer el presupuesto 
como lo hacen los otros organismos autónomos de conformidad con la Ley del 
artículo que menciona el Magistrado y motivada y fundamentada por supuesto, en 
ese tenor, porque ir a platicar y decirle que no sé qué, ir ya con todo.

Magistrado Presidente: Un acuerdo de Sala Superior que se tiene que tomar.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si porque 
ni siquiera es como petición, es te estoy informando esto. 
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Por la experiencia 
que tuvimos y  aparte por la ley.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Lo que sí 
hay que hacer es un cálculo de cuanto nos costaría a nosotros.

Magistrado Presidente: Hay despachos que se dedican a eso a maquilar.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Pero, porqué no lo 
hacemos nosotros, no tenemos tantos cheques.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: La 
impresión de los cheques, de los talones. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Un despacho nos 
va a costar, por hacernos cheques?

Magistrado Presidente: Les parece que hagamos un diagnóstico previo, de cuanto 
se pagaría y que hagamos una corrida para ver si nos conviene.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Porque no es tanto 
Magistrado, cuántos empleados seriamos?

Magistrado Presidente: Somos 90

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: 90 cheques no 
pintan.

Magistrado Presidente: Póngale 80 depósitos y 10 cheques.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Yo creo 
que es un programa el que le permite ir actualizando o administrando la nómina 
porque ese mismo programa te dice, es estar alimentado el programa, el programa 
te dice este trabajador tiene tanta antigüedad, tiene esto, tiene lo otro y ya te lo va 
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dando por default, no debe de ser algo complejo.

Magistrado Presidente: es un software.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Así es, que nos 
paguen a todos por conducto del Banco.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Aquí lo 
importante es que no tengamos que estar nosotros sujetos a sus políticas y a sus 
consideraciones, porque Villarreal llegó al grado incluso de centralizar tanto las 
cosas que si tu querías dar de alta una plaza o autorizar, no lo permitía.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Exactamente, 
exactamente.  

Magistrado Presidente: Si fue una experiencia bastante complicada que tuvimos 
los tres en su momento.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Nefasta.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Cayó en 
el extremo.

Magistrado Presidente: Entonces me comprometo a hacer un análisis primero que 
nada y que este tema sea de constante reflexión para que cuando tomemos el 
acuerdo, cuando tengamos todas las bases y fundamentos para que esto no se 
preste a que ningún otro se comprometa la fluidez de cumplir con los compromisos 
de algo tan delicado como la nómina, entonces vamos a seguir platicando ese 
tema, me da mucho gusto y agradezco primero que nada las palabras y también la 
confianza y recojo también la misma inquietud, no solamente porque daría una 
mayor eficiencia institucional porque es un tema en el cual de manera muy 
lamentable hemos llegado por desconocimiento de algunas autoridades a 
comprometer la autonomía del Tribunal y desde ese punto de vista creo que es 
nuestra obligación buscar la manera en que no se repitan los escenarios para que 
pueda volver a llevarse a cabo.  Quisiera otorgarle el beneficio de la duda al actual 
Secretario de Administración y Finanzas, no lo conozco, no tengo el gusto, quisiera 
pensar que no repetiría las mismas conductas pero también no se trata de ninguna 
buena fe o mala fe, se trata de una cuestión institucional del Tribunal y como tal 
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tendrá que ser la actuación que hagamos, como decía el Magistrado Camarena y 
como también lo repetía Usted, es una cuestión que compromete la autonomía, 
pero sobre todo es una responsabilidad que también tenemos para con el Tribunal 
los integrantes de Sala Superior, entonces seguimos platicando el tema con todo 
gusto, le damos un puntual seguimiento. 

Por último, en informe de presidencia comento con ustedes lo siguiente: El día 15 
de diciembre de 2016, ya para salir, recibí un oficio del Auditor Superior del Estado 
Antonio Humberto Vega Gaxiola, en el cual solicitaba a esta Presidencia una 
información especial relativa al monto que al 30 de noviembre de 2016, adeudan 
Gobierno del Estado, Municipios, así como entes público estatales y municipales, 
por concepto de multas interpuestas por este Tribunal, así como de los 
procedimientos y sanciones administrativas a los entes ya referidos, obviamente 
éstos tendrán que ser con motivo al incumplimiento de nuestras sentencias, a final 
de cuentas aún y cuando estamos enterados de la renuncia del Auditor Superior del 
Estado, no deja de ser una comunicación formal e institucional y nosotros por la 
obligación legal que tenemos de dar cumplimiento a estas obligaciones me he 
tomado como Presidente y dirigente de esta institución y creo que van a ser 
solidarios con la decisión, por lo que he girado oficios a las Salas Regionales para 
que informen cuántos procedimientos de ejecución están en proceso, las multas 
que han impuesto, cuándo fue el último apercibimiento que hicieron, porque esto 
también nos va a servir para otro tema que quisiera exponer a ustedes en la 
siguiente consideración, en algunos momentos lo hemos comentado de que tal vez 
Sala Superior, está sobrecargada con procesos de destitución y salvo que llegamos 
a un punto bastante delicado con el anterior Presidente del Ayuntamiento y el 
Tesorero del Ayuntamiento de Culiacán, prácticamente considero yo, es mi posición 
personal, que los asuntos de destitución tendrían que ser ya que fueran agotadas 
todas y cada una de las posibilidades de Salas Regionales para la ejecución de 
sentencias, en pocas palabras creo que tendríamos que someter alguna reflexión, 
cuáles serían los criterios y lineamientos para iniciar los procesos de destitución, 
veo muy sobrecargada desde mi punto de vista a Sala Superior, de procedimientos 
que la verdad por la trascendencia y monto de las resoluciones no darían para un 
procedimiento de destitución, incluso hay unos que son de cumplimiento parcial, 
traigo a colación un ejemplo en asuntos de pensiones han sido muchos asuntos 
que la autoridad ha pagado, sin embargo, el actor considera que los intereses no 
están actualizados y por eso no se ha cumplido al 100% la sentencia y seguimos 
con ese procedimiento abierto y el procedimiento de destitución y si quisiéramos 
traer aparejada la consecuencia pues prácticamente estaríamos violando en 
perjuicio del titular de la autoridad sus garantías de seguridad jurídica porque ya 
cumplió la sentencia, si el actor dice que no es lo que esperaba, bueno que se 
reflexione, pero para lo que me fue notificado yo ya cumplí.

Lo comentaba con Edna tenemos alrededor de 150 procesos de destitución 
abiertos y muchos son incluso por multas de tránsito que por ejemplo el Juez 
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Calificador dice oye, es que yo no puedo regresar el dinero, quien regresa el dinero 
es el Tesorero y no fue el notificado en la ejecución de sentencia, siendo  la 
autoridad que materialmente puede cumplir con la resolución porque no fue 
autoridad demandada.

Entonces siento que pudiéramos trabajar de manera colegiada obviamente porque 
me interesa muchísimo que esta sea una propuesta de Sala Superior, bajo qué 
criterios vamos a generar durante 2017 los procesos de destitución, porque hay que 
tomar en consideración otra cosa, hay procesos de destitución que ya se 
interpusieron multas y están ya en la última, pero las multas son de carácter 
personal y ya se dio la sustitución de estos funcionarios, creo que sería muy grave 
por una cuestión de legalidad que retomáramos el proceso de ejecución de 
sentencia con una persona que no fue notificada de esa resolución, me explico, 
vamos a suponer un funcionario que es nuevo tesorero en un Municipio, el anterior 
ya está en la multa máxima y ya está para destituir, pero ya es otro titular, entonces 
no le podemos decir ah mira te quedaste en el quinto y ya te notifico con la máxima 
de multa y en la siguiente ordeno tu destitución, porque eso comprometería la 
legalidad, sin embargo, en aras del interés del derecho humano al acceso de la 
justicia tampoco pudiéramos retrotraer al inicio  de la ejecución de la sentencia  
nosotros, porque no es culpa del actor que hayan cambiado de autoridad, el 
demandó a una autoridad no al funcionario que se negó a cumplir de manera 
sistemática, entonces yo siento que puede ser una muy buena oportunidad para 
que saquemos un criterio de cómo se van a retomar, yo soy más partidario de un 
punto medio lo adelanto, un punto medio en el cual le notifiquemos la sentencia que 
está pendiente con apercibimiento de una multa, pero no retomar en el punto que 
quedó con el anterior funcionario, pero tampoco regresarlo a la primera notificación, 
porque eso retardaría el acceso de la ejecución de la sentencia, pero también es mi 
posición personal, creo que aquí cabría la valoración y opinión de ustedes y a final 
de cuentas lo que aquí estoy exponiendo es una preocupación al igual que los otros 
dos puntos que antecedieron; me gustaría que fuera un tema de reflexión en las 
próximas sesiones, hasta que acordemos y sea un acuerdo de Sala Superior, como 
le vamos a entrar al tema  y tal vez nos dé la oportunidad de reconfigurar el proceso 
de ejecución de sentencias en los procesos de destitución de funcionarios.

Dra. Tiene el uso de la voz.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Bueno, la ley no la 
podemos llevar a cabo en criterios de nosotros para que nos quede claro, no 
podemos tomar un criterio cuando la ley dice destitución si tu no cumples con la 
resolución y yo creo que esa disposición es fantástica, no importa que sean multas 
de tránsito Magistrado, el problema no es multas de tránsito el problema es que la 
autoridad no nos haga caso, entonces nosotros no podemos variar el criterio que ya 
tenemos, si así hay 150 solicitudes de destitución, imagínese usted, si nosotros no 
mandamos esas resoluciones en esos términos pues menos se van a ejecutar, cual 

Página 11 de 38



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

es la maravilla de este Tribunal, esa disposición, el hecho de que nuestras 
sentencias se ejecutan porque se ejecutan, usted váyase a cualquier otro Tribunal, 
ejemplo el Supremo Tribunal de Justicia y cuándo se le hace justicia al justiciable, 
nunca, porque no hay esa disposición y como el pleito es entre particulares a quien 
le importa, a nadie, entonces los particulares gastan y se desgastan  por años 
queriendo hacer efectiva, por ejemplo un título de crédito y no lo hace nunca porque 
hay 50 mil cosas por donde te vayas para hacer tiempo, bueno, entonces la 
maravilla que nosotros tenemos nosotros mismos no vamos a acabar con ella, 
porque la ley es clarísima, no cumples a la tercera y a la cuarta te mando destituir, 
entonces si hay 150 que no nos hacen caso estando en destitución, pues menos 
nos van a hacer caso si nosotros le bajamos a la ley lo que la ley dice, por un lado y 
por otro lado lo que a nosotros nos importa porque así es además y usted lo acaba 
de decir con lo del Auditor Superior del Estado, a nosotros no nos importa si 
cambian de Tesorero cincuenta veces, nosotros estamos demandando al Tesorero 
quien sea, no  a la persona, que cumpla con nuestra resolución, nosotros no 
podemos tener criterios diferentes donde no los hay, la ley se tiene que cumplir, 
quién es el Tesorero, hay cinco, cuando llegaste hay cinco pues lo tienes que 
pagar, no podemos darle otro sesgo a la ley que no lo tiene y que es muy clara, otra 
cuestión, hay jurisprudencias y por ahí lo mencionabas tú en algunas resoluciones y 
esa hay que hacerla valer en todas nuestras hipótesis de que si no está vinculado 
el Tesorero entonces no podemos darlo, entonces nosotros con esa jurisprudencia 
como ya lo hemos hecho lo vinculamos, entonces hay remedio para todo eso, lo 
que yo si digo es que no podemos nosotros con criterios modificar la ley, que la ley 
lo maravilloso que tenemos en este Tribunal, es esa disposición de destitución para 
que se cumplan nuestras resoluciones y nunca jamás hay que quitarla, porque, 
porque si la autoridad no hace caso, ahí está un ejemplo Sergio Torres, que le valió 
gorro y que con puras multitas se va a llevar toda la vida porque no importa una 
multa que le impongamos nosotros, mientras no lleguemos a las últimas 
consecuencias, el Congreso del Estado fue el que no quiso, allá el particular que no 
se defendió debidamente, para que le paguen, esos ya no son asuntos nuestros, 
pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, para que se cumpliera nuestra 
resolución y yo creo que no hay que arrepentirnos de eso, porque entonces al 
Tribunal se le respeta, porque dicen, ah! estos si se animan, que se le dió sesgo 
político a mí no me importa, a mí lo que me importaba era que la ley se cumpliera y 
se cumplió y llegamos hasta las últimas consecuencias, entonces nunca, jamás 
Magistrado debemos nosotros de bajar la guardia de esa disposición y armar 
criterio de que cantidades, si es una multa de tránsito y es una resolución de 500 
millones, para mí es una resolución de nuestro Tribunal y es una orden que la 
autoridad tiene que cumplir, no cantidades, orden, porque así nosotros como 
Tribunal nos damos la dignidad que debemos de tener la autonomía y la 
independencia y de que esa potestad de imperio que tenemos la hagamos valer, 
cómo, pues aplicando la ley que está muy clara y qué maravilla que la tengamos, 
entonces por ese lado yo pienso que no hay nada de pendientes y que nosotros no 
debemos de temer a la autoridad, porque, cómo que hay 150?, pues destitúyelos a 
ver si no pagan, hay que hacer valer eso, nosotros no tenemos porqué tener ni 
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siquiera una resolución pendiente de ejecución porque está muy clara la ley.

Magistrado Presidente: Ese es el tema Doctora, precisamente, me preocupa el 
procedimiento de ejecución de las resoluciones no se vea empañado y el mismo 
artículo dice que las Salas Regionales podrán seguir requiriendo después del 
tercero podrá turnarlo para su destitución, pero qué es lo que está pasando en la 
práctica, que Sala Regional hace tres y nos lo manda a nosotros y nosotros al 
desahogar el procedimiento prácticamente estamos invadiendo la competencia de 
Sala Regional, porque nosotros estamos procurando la ejecución de la sentencia, lo 
que pasa es que como aparejado al proceso de destitución se junta, entonces yo 
quisiera nada más que esto no implicara que Salas Regionales siguieran 
requiriendo la ejecución de la sentencia y que realmente en un proceso aparte 
veamos sobre la destitución de funcionarios, es nada más aclarar que son dos 
procesos distintos, coincido con Usted, aquí lo importante es que se cumpla la 
sentencia y el facultado para requerir la sentencia es Sala Regional quien la emitió, 
nosotros sobre el proceso de destitución, obviamente esto genera un efecto para 
que cumplan más rápido esto, sin embargo, no fusionarlos en un solo proceso, a 
eso me refería porque el artículo da para las dos interpretaciones.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: No, nomás 
haciendo los tres requerimiento que siempre hemos hecho y ya que nos lo manden 
a nosotros y hacemos la destitución.

Magistrado Presidente: Pero que ellos sigan requiriendo por la ejecución de 
sentencia.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Me parece que es 
innecesario, le voy a decir porque, porqué en cuanto le llegan, la práctica nos dice 
que en cuanto les llega a los Servidores Públicos nuestra notificación de que lo 
vamos a destituir de que si no cumple en tales días, lueguito cumplen hasta el día 
de hoy, es la práctica que yo he visto, porque seguir la Sala Regional seguir 
insistiendo en que paguen cuando ya dice los requerimientos la ley y si no llévalo 
para destitución a Sala Superior, ya nos corresponde a nosotros y ahí es donde 
pagan generalmente, yo creo que el 100%, salvo el caso de Sergio Torres, pero 
eso ya es cuestión del particular, que no ha promovido lo que ha derecho 
corresponde.

Magistrado Presidente: Pues mire, yo creo que este oficio que requiere la 
información nos da la oportunidad de precisamente conocer los datos, como 
andamos en Salas Regionales y cruzarla como lo que tenemos aquí en Sala 
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Superior, entonces en cuanto rindan el informe los Magistrados y antes de procesar 
la información y para que veamos cómo le entramos a ese tema, porque igual lo 
mío es una primera impresión ahorita, ya viendo los números y realidades, 
podemos decir  sabes que, estamos bien y hay que seguirle como estamos, aquí la 
intención mía cual es Doctora, y les pido obviamente también como en los otros 
temas la colaboración de ustedes, que sigamos velando por un efectivo 
cumplimiento y lo que dé mayor certeza de la ejecución de la sentencia, esa es la 
intención. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Eso me encanta, 
es un artículo muy claro.

Magistrado Presidente: Pero como da para otras interpretaciones que no sean 
motivo para que siga retardando la ejecución de esa sentencia. Entonces yo 
sugiero que cuando veamos esa radiografía de las Salas Regionales y la crucemos 
con la realidad que tenemos aquí en Sala Superior, yo tendría mayores elementos 
subjetivos para tomar una posición personal con respecto a la discusión que 
debemos de abordar y obviamente cuando tengámos esa información antes de 
tocarle a Sala Superior remitiré copias a cada uno de ustedes para que también 
tengan la información y en una reunión de trabajo, a lo mejor no en una sesión de 
Sala Superior, pero sí en una reunión de trabajo busquemos armonizar el día a día 
en cuanto a la aplicación y coincido con usted totalmente esto es de aplicación de 
la ley.  A eso es a lo que me refiero, el qué ya lo sabemos es muy clara la ley, el 
cómo para eficientar lo más posible los procesos de ejecución de resoluciones y 
también que sea más rápido el acceso a la justicia, porque yo siempre lo he dicho 
creo que en eso coincidimos una sentencia no vale ni el papel en que está impresa, 
si no se ejecuta y se cumple.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Que ventaja 
tenemos nosotros Magistrado aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo, yo 
como litigante de 30 años, para mí, es el paraíso este Tribunal viniendo del 
Supremo Tribunal de Justicia con mi experiencia allá, que aquí las sentencias se 
ejecutan y si no es 100 % pues 99.9%, salvo la que yo conozco que es la de Sergio 
Torres nada más que no se ha ejecutado, pero nosotros si llegamos a ejecutar la 
Ley y llegamos a las últimas consecuencias, entonces esta maravilla que se tiene 
aquí en el Tribunal  de que las sentencias se ejecutan porque se ejecutan, porque 
hay esa figura de la destitución, honestamente le digo es descubrir el hilo negro, así 
se lo digo, porque es la panacea, es como el principio pro-persona y lo que le 
sigue, porque este artículo de destitución de servidores públicos, no sé si lo tengan 
en el país, cuantos Tribunales, cuántas leyes.

Magistrado Presidente: Creo que somos como tres o cuatro Estados en el país.
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Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: No son 
como 16, está muy desarrollado en los Contenciosos.

Magistrado Presidente: Ya aumentó a 16, fuimos de los primeros nosotros 
estamos de acuerdo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Qué maravilla, por 
eso le digo que somos afortunados en tener esa disposición.

Magistrado Presidente: De hecho Magistrada déjenme comentarles, mi tema en el 
Doctorado es precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción y obviamente es el 
diseño de los órganos jurisdiccionales locales y prácticamente lo que otros estados 
ya están y otros países de implementación de sistemas parecidos, es prácticamente 
como estamos orgánicamente nosotros, eso habla de que el Tribunal Contencioso, 
por lo menos en la práctica salvo las nuevas facultades y alguna cosita menor 
prácticamente va a conservar lo que hoy es, eso habla de que nosotros en 
comparación de otros estados del país, estamos a la vanguardia y adelantados en 
el modelo orgánico de la institución, lo cual no es cosa menor y coincido con usted, 
hay que preservarla y asegurarnos de que se cumpla en ese espíritu que hay, con 
esa herramienta que tenemos al alcance de la mano para hacer efectivas las 
resoluciones.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Es la panacea.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Falta 
pulirlo mucho a nuestro procedimiento, porque tiene varias lagunas en su aplicación 
y si genera problema, como figura si es una bondad maravillosa que la tengamos 
no todos lo tienen, pero en su estructura sí tiene deficiencias, o sea, si se puede 
mejorar, porque incluso hay la destitución como mecanismo de coerción para la 
ejecución de las sentencias para nosotros, hay unos que tienen incluso la 
inhabilitación de Servidores Públicos, porque?, que da pauta la destitución, para 
que muevan a uno y pongan a otro y la sentencia sigue sin cumplirse, pero hay 
otros organismos de mayor coerción, incluso el Poder Judicial Federal, pues  es 
hasta consignación directa ante un Juez Penal.

Magistrado Presidente: Sin averiguación previa, sin nada.
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: La Comisión de 
Derechos Humanos Local, si una autoridad no cumple con una resolución de la 
Comisión, lo llama al Congreso del Estado y te destituyen y te consignan aparte, no 
es cosa menor, entonces está muy bien esa disposición, si ponen a otro Servidor 
Público si lo destituimos pero tienen que cumplir, a nadie le va a convenir que 
estemos destituyendo al que llegue.

Magistrado Presidente: Y como carrusel, al que llegue.  

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Exactamente.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Pero si, el 
cómo se tiene que pulir, para no dar tampoco o cerrar, tiene que recoger la 
experiencia tanto histórica, que ya nos sucedió, como jurisprudencial de un nuevo 
diseño del esquema ese, ya volviendo un poquito al tema que el Magistrado 
Presidente aquí pone sobre la mesa, es el relativo al oficio, yo siento que ese oficio 
lo que está tratando de medir es la deuda pública de la administración pasada, eso 
está tratando de hacer, sin embargo, me parece que tiene un error de origen, cual 
es el error de origen? Que los adeudos de los funcionarios públicos no son deuda 
pública, son adeudos personales y las multas que les imponemos por no cumplir las 
sentencias no la paga el ente público, sino nos las tienen que pagar ellos y tú 
mismo lo decías cuando abordabas el segundo tema, por lo tanto, esa información 
siento yo, que más que proporcionársela le tienes que aclarar que eso no 
constituye deuda pública, porqué, porque sacar nosotros ese tipo de información a 
otra autoridad pues también no sé qué tan válido sea, yo siento que para consumo 
interno lo podemos hacer, pero para dárselas a ellos hay que tener cuidado.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo pienso que no 
pidieron eso, yo creo que lo que ellos pidieron por ejemplo lo que deben a una 
persona que demando lo que le debe de pensiones, por ejemplo.

Magistrado Presidente: Es que yo pensaba lo mismo que tú, perdón Doctora 
aclarando, pero es porque son derivadas de procesos de fincamientos de 
sanciones administrativas y como a final de cuentas, por el lado de la Auditoria 
Superior, se fincan sanciones de carácter administrativo, yo lo que creo es que 
quieren abonar, porque habrá temas de responsabilidad administrativa en cuanto a 
la actuación del funcionario y acá tengamos otro, pero lo otro es por la vía jurídica 
por incumplimiento de resoluciones.
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Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: A ver 
léelo.

Magistrado Presidente: Por este conducto y con fundamento en los artículos 8 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y 8 fracción XII de la Ley 
de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; se solicita su intervención, a fin de que 
ésta dependencia a su digno cargo nos proporcione información relativa al monto 
que al 30 de noviembre de 2016, adeudan Gobierno del Estado., los Municipios, así 
como Entes Públicos Estatales y Municipales, por concepto de multas interpuestas 
por este Tribunal, asimismo informe de los procedimientos por el afincamiento de 
sanciones administrativas a funcionarios de los Entes ya referidos. Lo anterior, con 
motivo de los trabajos de auditoria que se realizan a los entes fiscalizables   ya 
referidos.  Para dar cumplimiento a lo peticionado con antelación, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 94 Bis B y 94 Bis C de la Ley de Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa en vigor, se concede un plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 
presente oficio, para que remita a esta Auditoria Superior la información que por 
este medio se solicita.  En razón a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 46 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 7 de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, queda notificado el presente oficio a la 
fecha de recibido del mismo.   Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
reiterarle mis consideraciones más distinguidas.

Sin embargo, creo que está es muy buena oportunidad, obviamente nosotros 
tenemos otros ordenamientos jurídicos que nos limitan, el Habeas Data, la Ley de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, de Archivos, etc. etc., pero sin embargo, 
dárselo tan desmenuzado a los Magistrados, la solicitud de información nos iba a 
generar las consecuencias del procesamiento a la información, a final de cuentas 
creo que nuestra responsabilidad, a fin de preservar y en esa parte creo que todos 
estamos conscientes de ello, los otros ordenamientos jurídicos, primero que nos 
hagan llegar la información, la armonizamos nosotros y ya veremos que, 
protegiendo otros derechos de los funcionarios remitimos a la Auditoria Superior del 
Estado y que información no, pero a nosotros nos va a dar un parámetro para  ver 
cómo estamos en la ejecución de sentencias, yo considero que antes de emitir la 
comunicación en la que haga constar la información requerida, tengamos que hacer  
un consenso de que esto genera el cumplimiento de la solicitud, pero dentro de las 
limitaciones que tenemos como institución, pero para esa parte no quise dejarlo a 
consideración de los Magistrados de Salas Regionales, creo que es un tema en el 
cual nos sirve a nosotros para allegarnos de esa información para procesar ese 
tema y para otros de carácter institucional en cuanto a los temas de 
responsabilidades administrativas de funcionarios y de ejecución de sentencias, 
precisamente en esa preocupación que traemos y que compartimos de la máxima 
eficiencia en la ejecución de las resoluciones, entonces creo que es una buena 
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oportunidad tanto para cumplir con el oficio de la ASE, como para que generemos 
esa reflexión de cómo andamos nosotros en esos procesos, de ahí la pertinencia 
que consideré solicitarla a los Magistrados.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Me parece bien, si 
porque son multas nada más.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si, pero 
que nosotros estamos hablando de miles de expedientes, no va a ser fácil para las 
Salas. Yo siento que no tuvieron ni idea de lo que pidieron, porque para empezar 
eso no es deuda pública, son revisiones de ejercicio presupuestal, no tienen que 
ver directamente con revisiones de funcionamiento de parte de ellos, o sea, cuántas 
nosotros hemos impuesto, no forma parte ni siquiera de la deuda pública, que es lo 
que entiendo que él quería calcular.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Cinco días. 
Y nosotros tenemos alguna función ahí en la computadora donde se establezca 
esto? Porque ir buscando expediente por expediente se me hace imposible.

Magistrado Presidente: A mí se me hace una cosa, deberían de constar en los 
informes que remiten mensualmente las Salas Regionales, hay un rubro en los 
informes, sin embargo, sabemos que muchas veces en ciertas prácticas se les da 
un sesgo para hacer menos pesada la remisión de información, lo único es que  yo 
tengo esto, pero dime cuantos tienes en realidad, para hablar de realidades nada 
más, hay mucho avance en los informes mensuales que deben de remitir cada una 
de las Salas para poder dilucidar esta información, obviamente nadie está obligado 
a lo imposible, yo lo único que quiero es que tengamos esa información, 
obviamente yo no les dí un término tan cerrado a los Magistrados, también creo que 
tenemos que tomar en consideración que esta información coincido con el 
Magistrado Camarena, no es fácil de procesar, sin embargo, creo que es una buena 
oportunidad para reflexión interna nuestra, aparte de lo que tengamos que cumplir 
en los términos de lo que podamos y preservando los fundamentos jurídicos, es  
pertinente tener la información lo más apegada a la realidad, creo que en eso no 
hay duda por parte de ninguno de los tres verdad.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Lo que pasa es que 
aquí no hay Habeas Data, en el tema de las multas.

Magistrado Presidente: Porque está funcionando.
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Así es.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Nada más 
hay que ver que estén facultados también, a mí me pasaba que el Jurídico del 
CEAIP me mandaba pedir información y ni siquiera tenía facultades para hacerlo, sí 
le contesté en ese sentido.

Magistrado Presidente: Pero es como cuando le contestamos a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, que nos mandaba oficios como si fuéramos 
Dependencia de Gobierno y hacíamos valer la autonomía.  

Bueno en este plano del Informe de Presidencia, que estuvo bastante amplio por 
los temas que traíamos es todo, traigo otros temas que son de Asuntos Generales, 
los cuales vamos a tratar en el punto respectivo.

ACUERDO 1. S.O. 01/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, previa 
lectura, se aprobó el acta relativa a la sesión Extraordinaria de Sala Superior 
número 01, celebrada el 05/01/2017.

LABOR JURISDICCIONAL

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se concede amparo, se deja sin 

efectos la sentencia y se turna a la ponencia para que emita una nueva 

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 775/12

  14/15

    / 0

Destitución

2
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se declara sin materia el 

procedimiento de destitución de servidor público

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 673/15

  60/16

    / 0

Visto y Destitución

3

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se declara sin materia el 

procedimiento de destitución de servidor público

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2797/15

 118/16

    / 0

Destitución

4

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se habilitan días y horas para 

diligencia requerida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1094/16

   1/17

    / 0

Otros

5

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1815/15
 127/16

Sentencia

6
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 692/12
 181/16

Admisión

7

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1493/15
 223/16

Sentencia

8

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2163/15
 407/16

Sentencia

9

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1995/15
 415/16

Sentencia

10
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2255/15
 643/16

Sentencia

11

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2483/14
 878/15

Sentencia

12

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1807/14
1100/16

Sentencia

13

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2569/14
1136/16

Sentencia

14
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2410/15
1367/16

Sentencia

15

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 247/16
1371/16

Sentencia

16

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 820/16
2010/16

Admisión

17

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2109/15
2012/16

Sentencia

18
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 782/16
2242/16

Admisión de la ampliación

19

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2303/15
2446/16

Sentencia

20

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2390/15
2462/16

Sentencia

21

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2322/15
2464/16

Sentencia

22
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1670/15
2609/16

Sentencia

23

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1822/15
2663/16

Sentencia

24

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1384/16
2761/16

Sentencia

25

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1170/16
2773/16

Sentencia

26
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1272/15
2993/16

Sentencia

27

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1088/16
2994/16

Sentencia

28

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente, vista de 

3 días a las partes y se declara procedente excusa

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1844/16
2995/16

Sentencia

29

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 460/16
2996/16

Sentencia

30
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

3204/15
2997/16

Sentencia

31

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 124/16
2998/16

Sentencia

32

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1814/16
2999/16

Admisión

33

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2378/14
3000/16

Sentencia

34
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2285/14
3001/16

Sentencia

35

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1245/16
3002/16

Admisión

36

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 01/2017 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1877/16
3003/16

Admisión

37
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ASUNTOS GENERALES

Magistrado Presidente: Damos inicio entonces, al punto número cinco del orden 
del día, relativo a la Asuntos Generales.

El primero, aquí, les circulaba copia del curriculum de la propuesta que hace el 
Magistrado Clemente Torres Germán, en virtud de la renuncia del Maestro 
Fernando Adrián Hernández Sánchez, al cargo de Auxiliar de Acuerdos de la Sala 
Regional Norte, la cual pues surtía efectos a partir del primer día hábil de este año, 
la persona que lo va a sustituir, yo lo platiqué previamente con ustedes y 
coincidimos que el mejor que conoce a las personas y meritorios es el mismo 
Magistrado de Sala Regional, a él sí le hace beneficio porque no como aquí que 
estamos tan cercanos a Sala Regional verdad, y por tanto en lo dispuesto por la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, hago mía la propuesta del 
Magistrado y la someto a consideración de ustedes en la sustitución en virtud de la 
renuncia del Maestro Fernando Adrián Hernández Sánchez, proponiendo al 
Licenciado Heriberto Piña Armenta, el cual es Licenciado en Derecho, con cédula 
profesional, viene el número de cédula profesional y para la edad que tiene, tiene 
buen curriculum, habla de un tipo que se ha preocupado por prepararse, además de 
que ha estado en el Tribunal desde abril de 2015, estuvo anteriormente como 
Auxiliar Jurídico en el Bufete Jurídico de la Universidad de Occidente de El Fuerte y 
de ahí llegó como meritorio y capturista a la Sala Regional Norte, por tanto someto 
a consideración de los Magistrados de Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, la aprobación del nombramiento del Licenciado Heriberto 
Piña Armenta, como Auxiliar Jurídico de Secretario de Sala Regional, los que estén 
por la afirmativa, aprobado por unanimidad.

ACUERDO AG. 01 S.O. 01/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 10 fracción VIII y 17 fracción XII, de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, acordó expedir el 
nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrito a la Sala Regional Zona Norte de este 
Tribunal, al Licenciado Heriberto Piña Armenta,  con efectos a partir del día 
dieciséis de enero de dos mil diecisiete.

Segundo punto de Asuntos Generales, hay un tema en el cual, tengo que decirlo lo 
platiqué con cada uno de ustedes, de manera previa, por lo que en clara 
honestidad, informo a ustedes que hace algunos momentos, presente mi escrito de 
solicitud de ratificación al cargo de Magistrado de Sala Superior, por lo tanto 
haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley, yo ya lo solicite al Congreso, 
respeto totalmente el derecho y las consideraciones que tenga a su ver la 
Magistrada Lucila Ayala, una nada más por una cuestión netamente formal y de 
honestidad lo comparto y lo hago  constar en Sala Superior de que el suscrito a 
este  momento ya he presentado mi escrito. No sé si alguno de ustedes tenga otro 
punto. Adelante Dra.
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: En relación a ese 
mismo punto quiero comunicar al Pleno de Sala Superior que en unos momentos 
más yo presentaré también al Congreso del Estado, la solicitud de ratificación para 
Magistrada Propietaria de Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, con el propósito de cumplir con la ley y el 
Decreto 768 que establece y la obligación de nosotros los Magistrados de dar aviso 
al Congreso del Estado, pero en lo particular pedir al mismo la ratificación de 
acuerdo con el contenido del decreto que acabo de mencionar, y de que la 
jurisprudencia establece además que sigue surtiendo efectos ese decreto mientras 
no se declare la inconstitucionalidad del mismo y en su oportunidad como dije en 
unos momentos más, yo presentaré mi solicitud de ratificación al cargo que vengo 
ostentando y eso para que quede aquí en la historia del Tribunal.

Magistrado Presidente: Muy bien Doctora. Adelante. 

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Una vez 
más felicitarlos a los dos por esa decisión.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Gracias 
Magistrado, espero seguirlos teniendo de compañeros, nos encantaría.

Magistrado Presidente: Muy bien una vez concluido este punto, someto a 
consideración.

Magistrado Presidente: El siguiente punto del Orden del Día, una solicitud hecha 
llegar a Presidencia por el Magistrado Jorge Antonio Camarena Ávalos, para que se 
considerara, le doy el uso de la voz para que explique los alcances del oficio.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Me llegó 
una invitación por parte de la Asociación Nacional de Magistrados, de hecho tiene 
algo de relación con su tema, porque se logró una reunión con el Procurador 
General de la República, desde la reunión pasada que fue en Guadalajara, yo les 
externaba a ellos que existía o yo percibía cierto grado de desinformación  de 
muchos temas, se pensaba por los medios que la reforma que se  había dado aquí 
en Culiacán, era al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción, yo les explicaba a 
ellos que el origen de la reforma era otro, que incluso sus antecedentes eran otros y 
que no tenía nada que ver con eso, que yo sentía que era positivo que nos 
reuniéramos con todos los autores principales de este sistema, con la gente del 
Congreso, la Procuraduría General de la República, etc., etc., porque el 
posicionamiento de la Asociación Nacional de Magistrados, una vez analizados 
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todos los puntos, es básicamente pues que no se les puede negar la estabilidad 
porque el transitorio ese no se refiere digamos a que ustedes no puedan 
nuevamente aspirar al cargo, yo creo que incluso eso les pudiera servir, no sé si ya 
se hizo público ese pronunciamiento, pero la idea de reunirnos con la gente de la 
Procuraduría General de la República, pues es trasmitirles esas conclusiones a las 
que llegamos después de los análisis que hicimos en cuanto a las interpretaciones 
que se le tienen que dar a las normas, yo formo parte de esa Comisión que vamos a 
tener la reunión, por lo tanto me permito por eso solicitar la ausencia, como va a ser 
a las 7:30 de la noche ya no alcanzo a regresarme, tendría que ausentarme 10 y 11 
de enero.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Oiga Magistrado 
ese pronunciamiento que decía tener estabilidad o inestabilidad con el empleo a 
que se refiere.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Lo que 
pasa es que había una discusión de la palabra “exclusivamente” de la reforma 
constitucional y había muchos Magistrados inquietos en cuanto a que si es 
“exclusivamente” le permitía aspirar nuevamente a los Magistrados, o los obligaba a 
separarse de manera definitiva y las conclusiones a lo que se llegó fue que, el 
transitorio ese se refiere a prácticamente proteger la estabilidad de los Magistrados 
que ya estaban nombrados y que permanecieran en su cargo hasta que se 
cumpliera el término del nombramiento y que nos les impedía aspirar nuevamente, 
aspirar obviamente cumpliendo los requisitos, etc., etc., pero que podían aspirar 
nuevamente, porque había veces que decían que ya no se les permitiría poder 
exclusivamente y es prácticamente tomar un poco el pulso de la Procuraduría 
General de la República e intercambiar ideas de estos temas, porque por las otras 
acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra Quintana Roo, 
Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, como que si hay argumentos que pretenden 
debatirse en relación a ese punto y eso es como un alegato debido.

Magistrado Presidente: Muy interesante esto.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Y ese alegato no es 
con el propósito de que el transitorio 8 no les concede el derecho a los Magistrados 
de aspirar nuevamente, porque efectivamente está un poquito mal redactado y si lo 
puedes entender de esa manera, pero además tenemos el derecho constitucional 
de la no retroactividad de la ley en perjuicio, entonces a mí me parecía como burdo 
ese transitorio 8 en esa forma en que está redactado, porque me parece como 
innecesario.
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Magistrado Presidente: Las garantías del juzgador.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Efectivamente es 
inconvencional e inconstitucional, entonces como que es muy burda la redacción y 
quién la va a acatar, nadie, porque todo el mundo en caso de que llegaras a 
aplicarla pues promoveremos el amparo.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Aquí va a 
ser muy interesante y yo se los doy como una opinión personal y alejada de 
cualquier situación, va a ser muy interesante la interpretación que le de la Corte 
porque está en la Constitución, no es una reforma que esté en la ley, ciertamente yo 
creo que por donde ustedes tienen que argumentar es que la Constitución aunque 
lo señale, la Constitución tiene que interpretarse como un sistema y que como tal no 
puede referirse a eso porque hay otros preceptos que esos de alguna manera 
protegen tu estabilidad.

Magistrado Presidente: Muy bien, bueno, adelante.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Magistrado es que 
me interesa mucho el tema, es para los Abogados y para los interesados por 
supuesto, porque es inconvecional dentro del actuar de los Derechos Humanos, 
aunque este en la Constitución por ejemplo el 123, aparto B, fracción XIII, es 
inconvencional, aunque este en la Constitución y viola el derecho de los Policías 
que no pueden ser reinstalados a pesar de que nos les acreditaste la acción a la 
causa injustificada del despido, es inconvencional, entonces uno se tendría que ir 
hasta esos extremos, porque si aquí se le ocurre a la Corte decir, no pues es que 
está en la Constitución y pues es máxima jerarquía, etc., pues tú te vas a la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, 

Magistrado Presidente: Y que es discutible porque es un transitorio, no una 
disposición expresa en la Constitución.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Con mayor razón, 

Magistrado Presidente: Es el octavo transitorio de la Constitución, entonces, el 
artículo en sí, en su redacción no colisiona con otros artículos de la Constitución 
sino el cómo buscan que se implemente, entonces en el que no hay esa confusión, 
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o esa colisión de que esté prohibido, si lo hubiese sido la intención del legislador lo 
hubiera puesto textualmente en el artículo respectivo, sin embargo, lo están 
redactando en el transitorio, lo que hace también discutible el tema.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si, hay 
muchos temas que se van a tener que abordar ahí porque también está ese tema 
que da origen a un nuevo Tribunal y la Constitución es muy expresa y siento que en 
el mensaje de toma protesta, así lo argumentó también el Gobernador actual, en el 
sentido de que se va a crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y la 
Constitución también así lo refiere y en la parte transitoria prácticamente regula el 
tema de la sustitución patronal, es decir, los trabajadores de base van a 
permanecer y les van a respetar su antigüedad, los trabajadores de confianza etc., 
etc., también que estén nombrados no hay ningún problema, los Magistrados 
permanecerán en el cargo también, así y así… a la esencia si es de alguna manera 
proteger, pero proteger hasta el momento de creación del nuevo Tribunal, yo se los 
comento de alguna manera porque son temas que van a estar sujetos a discusión, 
ahora en el sistema normal lo que son las restricciones constitucionales pues 
también ya dijo la Corte, aunque haya tratados internacionales si hay una 
restricción constitucional y se abordó el tema precisamente de los Policías y se dijo, 
así sea inconvencional  si hay una restricción constitucional la interpretación va a ir 
en este sentido, punto.

Magistrado Presidente: Se tendría que acudir ante la Corte Interamericana. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Si seguramente se 
va a ordenar, acuérdense de mí, lo que pasa que ningún abogado se ha atrevido a 
llegar a esos extremos, pero eso es falta de oficio de los Abogados, porque si yo 
fuera Abogada de un Policía y a mí no me acreditó la autoridad que no justificó el 
despido, yo me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso les 
falta a los Abogados.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Lo que 
pasa es que es parte de la cultura.  Yo una vez en el curso ese que llevamos, veía 
el número de demandas que hay en la Corte Europea y la Corte Interamericana es 
como un 800 mil % más allá, aquí no se acostumbra, porqué, porque culturalmente 
no da y aparte el sistema de aquí es un sistema subsidiario acuérdense, aquí tienes 
que agotar primero todas las instancias y ya luego acudir ante la Comisión y que la 
Comisión califique primeramente haga requerimientos al Estado, es un proceso 
además largo.
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Lo que pasa es que 
no es la cultura, yo pienso que hay el desconocimiento más que todo de los 
Abogados que no estudian y no se van a esa instancia que tienen, que yo como 
abogada si me iría, porque cómo es posible que le estén violentando por el Estado 
Mexicano los derechos humanos a los policías, laborales, que los despidan como 
les dé la gana y nomás tienen derecho a que te indemnicen y tú no haces valer ese 
otro derecho que hay, por supuesto que tienes que agotar los recursos ordinarios 
de tu País, para poder irte allá y dura 4 años, no importa lo que dure, pero yo 
pienso que sí te tienes que ir allá, igual en el caso de nosotros, porque, porque un 
Abogado que no se defiende, pues qué clase de Abogado es, que te quedas con los 
brazos cruzados y cualquier autoridad puede hacer lo que le dé la gana contigo 
porque no te defiendes, y pienso que yo sí lo haría, yo como Abogada Litigante de 
mis clientes que estén en esa hipótesis aunque la Corte lo diga y la Constitución lo 
diga y el 293 lo diga, me voy para allá por supuesto, las cosas se tienen que 
modificar, porqué no se modifican, porque nadie se va a la Corte Interamericana o 
la Comisión en su caso, depende de quien sea.

Magistrado Presidente: Si la Comisión califica qué es lo que se va a la Corte, es 
otro filtro.  Creo que coincidimos en cuanto a que no hay reticencia en cuanto a 
autorizar la ausencia del Magistrado Camarena por dos días, que fue solicitado al 
Pleno.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: La próxima semana 
verdad?.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si, 
llegando les informo los términos mismos de la reunión con el Señor Procurador.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Con el Procurador, 
mucha política y no hace nada, pero bueno hay que hacerlo y como no dicen nada 
está peor el asunto.   

Magistrado Presidente: Se propone a la Sala Superior acordar respecto a la 
calendarización de las visitas ordinarias a las Salas Regionales.

ACUERDO AG. 02.  S.O. 01/2017.-SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, 
aprobó las fechas propuestas para la celebración de las visitas ordinarias de 2017, 
a que se refiere el artículo 52 del Reglamento Interior de este Tribunal, a realizarse 
en las Salas Regionales que componen este órgano de impartición de justicia, como 
sigue:
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PRIMERA ORDINARIA:  (PERIODO SEPTIEMBRE—DICIEMBRE DE 2016)

SALA REGIONAL ZONA CENTRO: DRA. LUCILA AYALA DE MORESCHI.  EL 08 
DE FEBRERO DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA NORTE: M.C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES.  
EL 09 DE FEBRERO DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA SUR: M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS. 16 
DE FEBRERO DE 2017.

SEGUNDA ORDINARIA: (PERIODO  ENERO—ABRIL 2017)

SALA REGIONAL ZONA CENTRO: M.C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES.  
EL 23 DE MAYO DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA NORTE: M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS. 
25  DE MAYO DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA SUR: DRA. LUCILA AYALA DE MORESCHI. 31 DE MAYO 
DE 2017.

TERCERA ORDINARIA: (PERIODO  MAYO—AGOSTO  2017)

SALA REGIONAL ZONA CENTRO: M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS.  
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA NORTE: DRA. LUCILA AYALA DE MORESCHI. 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017.
SALA REGIONAL ZONA SUR: M.C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES. 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asimismo, plantea a Sala Superior que en virtud de ser la primera sesión ordinaria 
del año, se acuerde lo relativo a los días inhábiles del año, los periodos 
vacacionales,  así como los días de Carnaval de Mazatlán 2017, únicamente para la 
Sala Regional Zona Sur  de este Tribunal, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el Capítulo II del Título I, 
DÍAS HÁBILES, CALENDARIO Y HORARIO del Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, el cual en su artículo 6 
fracción I, establece que el calendario oficial será determinado anualmente por el 
Pleno en la primera sesión del año, asimismo, de conformidad con el Capítulo II, DE 
LAS VACACIONES Y LA SUPENSIÓN DE LABORES, del reglamento en cita, que 
señala que el personal gozará de dos periodos de vacaciones de diez días hábiles 
cada uno, este órgano colegiado determina declarar inhábiles los siguientes días:
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⦁ 06 de febrero

⦁ 20 de marzo

⦁ Del 10 al 14 de abril 

⦁ 01 y 02  de mayo

⦁ Del 17 al 28 de julio

⦁ 16 de agosto

⦁ 02 y 20 de noviembre

⦁ Del 18 de diciembre de 2017 al 03 de enero de 2018

SEGUNDO.- Con motivo de las fiestas tradicionales del Carnaval  de Mazatlán 
Sinaloa, a celebrarse los días 27 y 28  de febrero de 2017, esta Sala Superior 
acordó declararlos inhábiles, únicamente en lo que respecta a la Sala Regional 
Zona Sur, con residencia en el puerto ya mencionado.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, disposiciones legales y 
reglamentarias citadas, este Tribunal en Pleno expide los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO AG. 03 S.O. 01/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 6 fracción I, del 
Reglamento Interior  del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de 
Sinaloa, acuerda declarar inhábiles días  06 de febrero, 20 de marzo, 10, 11, 12, 13 
y 14 de abril, 01 y 02 de mayo, 16 de agosto y 20 de noviembre, todos del  año 
2017, ordenándose la publicación del presente acuerdo en el órgano estatal de 
difusión “El Estado de Sinaloa”.-

ACUERDO AG. 04 S.O. 01/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, de 
conformidad a lo dispuesto por artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 48 del 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de 
Sinaloa, acordó declarar inhábil del día 17 al 28 de julio, los cuales conforman el 
primer periodo vacacional, asimismo del 18 de diciembre de 2017 al 03 de enero de 
2018,  que integran el segundo periodo, ordenándose la publicación del presente 
acuerdo en el órgano estatal de difusión “El Estado de Sinaloa”.-

ACUERDO AG. 05 S.O. 01/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 6 fracción I, del 
Reglamento Interior  del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de 
Sinaloa, acuerda declarar inhábiles los días 27 y 28 de febrero de 2017, 
únicamente en lo que respecta a las oficinas que ocupa la Sala Regional Zona Sur 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, ubicadas en la 
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Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose la publicación del presente 
acuerdo en el órgano estatal de difusión “El Estado de Sinaloa”.-

En base a los acuerdos anteriormente aprobados, esta Sala Superior emite lo 
siguiente: 

  

CALENDARIO OFICIAL 2017 

(ANEXO 1 DEL ACTA)

TRANSITORIOS

PRIMERO.-  Los acuerdos en cita tienen vigencia desde el momento de su 
aprobación.

SEGUNDO.- Publíquese en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” y 
comuníquese a las Salas Regionales de este Tribunal, para su cumplimiento.

Secretaria General de Acuerdos: En este punto se hace constar que el M.C. 

JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS, presentó los proyectos de los recursos 
de revisión número 275/16, 287/16, 343/16, 841/16, 945/16, 1143/16, 2391/16, 
2461/16, 2509/16, 2525/16, 2529/16, 2535/16, 2569/16, 2573/16, 2587/16, 2643/16, 
2649/16, 2661/16, 2675/16 y 651/16.  Asimismo la DRA. LUCILA AYALA DE 

MORESCHI, presentó el 114/16, 114/115, 1210/15 y 1562/15.

Magistrado Presidente: Si no hubiera algún otro asunto general, declaro 
clausurada la sesión. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.  Desahogados los puntos del orden del día, siendo las 
las trece horas con treinta y cinco minutos de esta fecha, se clausuró la sesión 
ordinaria  número 01/2017 de Sala Superior, firmando para constancia sus 
integrantes, ante la Secretaria General de Acuerdos que da  fe.

Por último, en acatamiento a lo previsto por el artículo 14, fracción III, del 
Reglamento Interior de este Tribunal, se hace constar que la aprobación o 
modificación de esta acta deberá ser decretada en el desarrollo de la sesión que 
con posterioridad celebre esta Sala Superior.
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