
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 02 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, 13 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 Segunda Sesión de Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al 13 de enero de 2017, para lo cual se somete a consideración el 
siguiente orden del día, número uno la lista de asistencia de los asistentes del 
Pleno de Sala Superior, número dos declaración de quorum, número tres lectura del 
Acta anterior para su aprobación o modificación, número cuatro Informe de 
Presidencia, número cinco Labor Jurisdiccional y número seis Asuntos Generales.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad.

Muy bien, dando cuenta del orden del día ya aprobado, se circula lista de asistencia 
y ante el evidente quorum se declara instalada la sesión.

viernes, 13 de enero de 2017

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, NÚMERO 02
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Por lo cual damos paso al tercer punto del orden del día, en el cual se circula a 
ustedes las actas de las sesiones, la que quedó pendiente y la que correspondía a 
la sesión anterior para cualquier modificación o firma.

Ante la firma de la acta de sesión y al no haber modificaciones, se entiende por 
aprobada la misma, por lo que damos paso a cuarto punto del orden del día, que es 
el Informe de Presidencia.

Dentro de este punto se da cuenta de las demandas de amparos presentadas en el 
periodo del 6 al 13 de enero de 2017, hay 6 demandas de amparos directos, el 
primero versa sobre el recurso de revisión 2791/2016 y el segundo sobre el recurso 
de revisión 2776/2016, el tercero sobre el recurso 2634/2016, el cuarto sobre el 
2635/2016, haciendo notar que los cuatro corresponden y son promovidos por el 
Ingeniero Rigoberto Félix Díaz, en su carácter de Gerente General de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, presumiendo que los 
cuatro tienen que ver con alguna resolución emitida por la Sala Regional Zona Sur;  
muy bien el siguiente es el que versa sobre el recurso de revisión 1019/2015 y su 
acumulado 1020/2015 y el último es sobre el recurso de revisión 1243/2015 y sus 
acumulados, 1244/2015, 1358/2015, 1359/2015, 1360/2015, 1361/2015, 1362/2015, 
1363/2015 y 1364/2015, este es de una Unión de Transportistas, “Unión Fraternal 
Revolucionaria de Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán”, A.C., sobre 
alguna concesión seguramente.   

Muy bien tenemos un amparo indirecto que versa sobre el recurso de revisión 
2188/2016.

También doy cuenta a ustedes, del comunicado que ha hecho llegar a esta 
Presidencia por parte del Magistrado Miguel Ángel Velarde Ramírez, en el cual 
hace del conocimiento de la Presidencia y de Sala Superior de este Tribunal, que 
ha sido designado como Coordinador de Magistrados de Circuito del Poder Judicial 
de la Federación, con residencia en esta ciudad de Culiacán por el periodo del año 
en curso, lo cual hace de nuestro conocimiento y también un exhorto para mejorar y 
fortalecer la administración de justicia en el Estado, poniendo a disposición de este 
Tribunal tanto sus datos de la oficina como correo electrónico, lo cual considero 
significativo para buscar la capacitación principalmente, también doy cuenta del 
oficio dirigido a esta Presidencia por el Magistrado Jorge Antonio Camarena 
Ávalos, donde de manera formal hace entrega de los comentarios que ya nos 
compartía previos al inicio de esta Sesión, los cuales por respeto al contenido del 
mismo le pediría en asuntos generales los hiciera para que conste en Actas, una 
relatoría breve de lo que consta el mismo, pero se anexa al Acta de la Sesión para 
que conste en pleno el viaje a México con el Procurador General de la República y 
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). 

Una vez concluido el Informe de Presidencia, damos cuenta del punto número cinco 
que es el relativo a la labor jurisdiccional.
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ACUERDO 1. S.O. 02.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, previa lectura, se 
aprobó el acta relativa a la sesión Ordinaria de Sala Superior número 01, celebrada 
el 06/01/2017.

LABOR JURISDICCIONAL

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 997/16

   4/17

    / 0

Excitativa

2

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1121/16

   5/17

    / 0

Excitativa

3

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

3262/15

   6/17

    / 0

Excitativa

4
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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 tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 901/16

   7/17

    / 0

Excitativa

5

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2195/14

   8/17

    / 0

Excitativa

6

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 431/16

   9/17

    / 0

Excitativa

7

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1923/15

  10/17

    / 0

Excitativa

8
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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 tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  39/16

  11/17

    / 0

Excitativa

9

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 463/16

  12/17

    / 0

Excitativa

10

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 218/15

  89/16

    / 0

Visto y Destitución

11

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 875/15

 100/16

    / 0

Destitución

12
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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 tiene por recibida la excitativa  de 

justicia y se solicita informe a Magistrado Instructor

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1089/16

   3/17

    / 0

Excitativa

13

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 183/11
   1/17

Sentencia

14

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se desecha el recurso

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1732/16
   2/17

Desechamiento

15

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2231/15
   3/17

Sentencia

16
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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 declara improcedente la excusa

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2232/15
   4/17

Sentencia

17

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2324/15
   5/17

Sentencia

18

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2181/15
   6/17

Sentencia

19

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 688/16
   7/17

Sentencia

20
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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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1896/16
   8/17

Sentencia

21

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2135/16
   9/17

Sentencia

22

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2048/16
  10/17

Sentencia

23

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2042/16
  11/17

Sentencia

24
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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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1309/16
  12/17

Sentencia

25

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2082/16
  13/17

Sentencia

26

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1865/16
  14/17

Sentencia

27

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 168/16
  15/17

Sentencia

28
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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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 601/16
  16/17

Sentencia

29

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2043/16
  17/17

Sentencia

30

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2326/15
  18/17

Sentencia

31

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1280/16
  19/17

Sentencia

32
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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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2068/16
  20/17

Sentencia

33

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 950/16
  21/17

Sentencia

34

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2049/16
  22/17

Sentencia

35

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1181/16
  23/17

Sentencia

36
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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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1480/16
  24/17

Sentencia

37

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1839/15
  25/17

Sentencia

38

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1042/15
 114/16

Sentencia

39

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1506/15
 275/16

Sentencia

40
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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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  66/15
 287/16

Sentencia

41

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1166/15
 343/16

Admisión

42

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se revoca auto o resolución recurrida 

para efectos

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 909/15
 651/16

Admisión de la ampliación

43

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 124/13
 841/16

Sentencia

44
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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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  35/13
 945/16

Acuerdo fin ejecución de sentencia

45

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 946/15
1140/15

Desechamiento

46

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1853/14
1143/16

Sentencia

47

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 133/15
1210/15

Sentencia

48
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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 confirma auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 271/14
1562/15

Sentencia

49

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se modifica auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 775/12
2249/16

Sentencia

50

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 103/16
2391/16

Sentencia

51

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 966/16
2461/16

Admisión

52
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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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 800/16
2509/16

Sentencia

53

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2232/15
2525/16

Sentencia

54

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1477/15
2529/16

Sentencia

55

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2567/14
2535/16

Sentencia

56
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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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 758/16
2569/16

Sentencia

57

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2657/15
2573/16

Sentencia

58

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1096/16
2587/16

Sentencia

59

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 986/16
2643/16

Sentencia

60
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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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 978/16
2649/16

Sentencia

61

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 133/16
2661/16

Sentencia

62

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. 02 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2381/15
2675/16

Sentencia

63
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ASUNTOS GENERALES

En Asuntos Generales, si me lo permiten, informar que el día de ayer la Presidencia 
sostuvo una reunión de trabajo con el Subsecretario de Administración y Finanzas, 
en el cual fue el primer contacto que tuvimos con un funcionario de la nueva 
administración del gobierno del Estado, debo decir en honor a la verdad que fue un 
trato amable, formal obviamente en el cual nada más nosotros quisimos hacer un 
planteamiento con respecto a la autonomía citando algunos ejemplos en los cuales, 
por el convenio de colaboración administrativa que todavía se tiene con Gobierno 
del Estado, en algunas disposiciones que se habían tomado con el Poder Ejecutivo, 
se había incluido a este Tribunal y habíamos tenido que hacer una puntualización la 
cual me atreví a hacerla extensiva porque es el tema que hemos compartido, no 
somos ajenos a las preocupaciones y motivaciones incluso compartimos los fines 
con que algunas de estas fueron tomadas, sin embargo el tema de la defensa de la 
autonomía es sumamente importante de esta Sala Superior, por lo cual nosotros 
hacíamos ver que cualquiera de estas disposiciones pues previamente 
agradeceríamos que fueran comunicadas, para que ya sea mediante acuerdos de 
Sala Superior, si es que compartiéramos se puedan ser tomadas y no a priori, a la 
realización de las misma, entonces él se mostró receptivo, hice una breve reseña 
de lo que es el Tribunal, destacando que fuimos el primer órgano autónomo creado 
en el gobierno del Estado y por ello tal vez se generó una relación que con el 
tiempo fue prevaleciendo así y que actualmente no se tiene con ningún otro órgano 
autónomo, explicando que esta concesión es lo que ha permeado que no tenemos 
ninguna motivación, mucho menos porque no tenemos ninguna situación en la cual 
se haya generado un cuestionamiento o una falta de respeto del Tribunal para 
señalarla con respecto de esta Administración, sin embargo solicitábamos una 
comunicación fluida en lo que se determinaban los esquemas bajo los cuales habrá 
de regirse el Tribunal, sin embargo, no adelantamos nada. 
Con respecto a los automóviles utilitarios, compartí la preocupación al 
Subsecretario que es su rama, nosotros bajo el convenio de colaboración 
administrativa, celebramos y nos adherimos a los contratos de arrendamiento bajo 
los cuales tenemos diversos vehículos asignados al Tribunal y la preocupación de 
que en nuestro presupuesto ya venían contemplados los arrendamientos, que 
entendíamos que tal vez la motivación que en esta administración se tiene, es la 
adquisición de vehículos topados a un cierto monto, lo cual nos lleva al 
cuestionamiento si nos iban a prorratear todas las administraciones mensuales en 
una sola emisión para hacer la sustitución de los vehículos, porque ya estaban 
siendo solicitados por la empresa arrendadora; me comentaba y así lo hago saber a 
Sala Superior, de que no se ha definido el esquema, bajo el cual ya sea se 
adquirirán vehículos, se financiará la compra de los mismos o se continuará con el 
modelo de arrendamiento, él me decía que tal vez de aquí a fin de mes ya definan 
el modelo y lo materialicen, sin embargo yo le decía que comprendía que sus 
procesos administrativos más del número de unidades de las que está hablando, 
porque dentro de los 80 puntos del Decreto, emitido por el Ciudadano Gobernador, 
donde el plan de austeridad, viene la concentración de compras, entonces 
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prácticamente todas las compras de Gobierno del Estado y de otros órganos como 
el nuestro que estamos  en colaboración con ellos, pues generaría un tiempo en el 
cual hacer vehículos operativos, gran parte de los que estamos hablando del 
Tribunal, nos generaría un problema de operatividad, el cual pues no es cosa 
menor porque hay que realizar notificaciones, se rinden informes a Colegiados a 
Juzgados de Distrito, etc., en un primer acuerdo de palabra y de trato nada formal 
obviamente, me dijo que por el momento no entreguemos los vehículos, que hasta 
en tanto se tenga el esquema los sigamos utilizando de la manera que se han 
venido desarrollando las cosas del Tribunal con respecto a ellos y que ya que 
afinen modelos, ya se definirá bajo qué modelos y cómo se dará la sustitución, pero 
por el momento y mi preocupación era más que nada los autos operativos, por el 
momento me pedían nada más que mandáramos la relación, lo hice ayer mismo, 
obviamente exentamos incluir en éste el vehículo el cual usted tenía asignado por 
que ya es otro régimen en el cual ya es un acto privado, entiendo que ya se llevó a 
cabo, entonces no va en la lista de los vehículos porque formalmente ya no está en 
consignación  en este Tribunal, por respeto a Usted también, no fue incluido 
obviamente y porque ya es un vehículo particular, entonces el resto de los 
vehículos si va en esa lista, considero que con ello mantengamos la operatividad en 
lo que es, ya que ellos definan el modelo, ya determinaremos nosotros en base a la 
autonomía el acuerdo de Sala Superior respecto  de cómo vamos a  proceder, si 
nos adherimos a éste o solicitamos alguna situación distinta, lo cual en su momento 
obviamente tendremos que discutirlo, acordarlo y hacerlo del conocimiento de la 
autoridad administrativa estatal, se me había pasado ese punto que es 
importantísimo, para la preocupación que compartimos todos de la parte operativa 
del Tribunal. Ahora sí cierro el punto relativo al Informe de Presidencia y damos 
cuenta al punto número cinco del Orden del Día, que es el relativo a labor 
jurisdiccional.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Interesante su 
participación con el Subsecretario, porque efectivamente no nos podemos quedar 
nosotros sin carros en tratándose de notificaciones y aquí los carros todos se 
utilizan para cuestiones oficiales, entonces qué bueno que usted atinadamente 
habló con esta persona, porque es indispensable para el funcionamiento del 
Tribunal los vehículos, lo felicito por ello y que bueno que lo hizo, aparte también 
quería agradecerle la disposición que tuvo para conmigo en relación con el 
automóvil que tenía asignado y que ya compré, le agradezco porque yo le pedí a 
usted autorización para hacerme cargo yo de los trámites, para no tener 
intermediarios y se burocratizara el asunto, porque también me informó usted hace 
días que habían dicho en la Dirección de Bienes y Suministros que ya 
entregáramos los carros o los compráramos y yo le pedí autorización a usted para 
yo llevar a cabo el trámite, lo cual también le agradezco porque no se burocratizó el 
asunto o sea no se trianguló, yo pude hacer el trámite directamente con la empresa 
en Monterrey, ya se mandó el dinero el martes y pues ya está comprado. Gracias 
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Presidente.

Magistrado Presidente: La verdad, lo mínimo indispensable en el caso del resto de 
los vehículos yo creo que tendríamos que ver que es lo que le conviene a la 
Institución con respecto de los Aveos, por ejemplo, en el cual tenemos que ver la 
posibilidad incluso de si nos quedamos con ellos, si son adquiridos en el valor 
residual que tienen para seguirlos utilizando y también generaríamos un ahorro, ese 
podría ser un esquema, en ese caso de los vehículos operativos, pero esperemos a 
que esté resuelta esa, como se va a dar con Gobierno del Estado, para que 
nosotros podamos ejerciendo la autonomía podamos decidir, yo no descarto la 
posibilidad de que compremos, para el Tribunal obviamente los Aveo, porque la 
verdad están en buenas condiciones y que sigan siendo utilizados en la parte 
operativa, lo cual tal vez nos llevaría a esos ahorros que estamos buscando para 
eficientar, yo también le mencionaba algo y le comentó al Subsecretario, de que 
nosotros compartimos la visión de austeridad, sin embargo le hacía ver que nuestro 

presupuesto, yo creo que nadie ha tenido variaciones en los últimos tres años, eso 
en el presupuesto.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Vivimos 
en la austeridad desde hace rato.

Magistrado Presidente: Desde hace cuatro años, tenemos un plan de austeridad 
que hemos venido aterrizando de que nuestro presupuesto, y les pedía que nos lo 
checaran, nosotros no tenemos partidas de las cuales podamos comprometer la 
parte orgánica y funcional del Tribunal, nosotros no tenemos gastos de 
representación asignados, no tenemos cajas chicas, ni siquiera el Presidente como 
ustedes saben, no tenemos gasto y comunicación social, en fin no tenemos muchas 
partidas.  Incluso le decía el gasto operativo de gasolina es mucho menor al que 
incluso tiene asignado una persona en algunos de los Poderes, entonces 
compartimos la visión de austeridad desde hace años ya, también le hice ver que 
de acuerdo al Anuario Estadístico de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, somos los Magistrados que menos cobramos al erario público en el País, le 
hice ver esa situación en la cual ya estamos nosotros.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Estamos en 
austeridad como dice el Magistrado Camarena, hace tres años estamos en 
austeridad permanente, en virtud del decreto que emitió el Gobernador anterior.

Magistrado Presidente: Un acuerdo de Sala Superior de un plan de austeridad, 
hace tres o cuatro años, no recuerdo la fecha exacta, esa sería la base por lo cual 
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vamos a partir para someterla a consideración de ustedes, para actualizarlo y más 
que nada refrendarlo, pero la verdad siendo muy francos y honestos no hay mucho 
de donde cortar y ustedes lo saben porque también manejaron el presupuesto de la 
Presidencia, es prácticamente los mismos rubros y nuestro gasto es eminentemente 
gastos activos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: La verdad que 
nuestro gasto es un gasto mínimo lo que se hace porque además nosotros aquí 
tenemos los juicios que cuestan mucho menos recursos económicos que la gran 
mayoría de las Entidades Federativas del País.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Pero 
desde 2010, del estudio que se hizo y no ha subido el valor del juicio, en sí lo 
establecido en 2010 en un valor de 3000 pesos el juicio a 2015 sigue siendo el 
juicio más barato y salió en lo mismo, hay mediciones. Y tenemos la mayor 
productividad por Magistrado en todo el País.

Magistrado Presidente: Somos el primero lugar nacional en número de sentencias 
emitidas y también somos el que tenemos el mayor número de resoluciones por 
habitante, en número de demandas interpuestas solamente está por encima de 
nosotros en número el Distrito Federal.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Pues con esa 
población, estamos nosotros realmente arriba.

Magistrado Presidente: Bajo estos rubros de productividad, demandas y labor 
jurisdiccional, Sinaloa está en el segundo y tercer lugar a nivel nacional solamente 
en determinados aspectos, siempre el D. F. arriba y en segundo y tercer lugar 
superados por el Estado de México, pero si hablamos a nivel de población somos el 
Tribunal con más carga laboral, el más barato el que menos le cuesta al erario, en 
eficiencia terminal y también en que se han sostenido nuestras resoluciones cuando 
se van a revisiones a los Colegiados, lo cual no es cosa menor.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Por supuesto que 
no Magistrado, eso hay que publicitarlo. Cuando emita una declaración gratuita, 
como son gratuitas todas cuando nos entrevistan, si es muy importante destacar 
eso, y decirlo cotidianamente, porque se tiene muy poca memoria en la sociedad, si 
es muy importante estarlo reiterando, yo les he dicho que este Tribunal es un 
paraíso en relación con todo y se confirma eso del paraíso, porque en lo que 
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acabamos de hablar que estamos arriba en casi todo en el País como Entidad 
Federativa, pero aparte el juicio más barato, la eficiencia terminal, la ejecución de 
sentencias, eso es muy relevante que la gente lo sepa.

Magistrado Presidente: Estamos por encima de 29 o 30 en lo mínimo por encima 
de 29 Estados 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Otra cosa 
importante que siempre lo he dicho y no porque nosotros seamos de esta 
integración, sino cómo recibimos nosotros el Tribunal y como está el Tribunal en 6 
años, ha crecido muchísimo en todos los ámbitos incluyendo las oficinas que 
estaban deplorables cuando nosotros llegamos, había hacinamiento a pesar de que 
si había lugar, si había espacios que ocupar pero no se habían ocupado y que 
realmente se hizo una reestructuración del edificio y se aprovecharon 
extraordinariamente los espacios, porque la renta es la misma, los espacios son los 
mismos, todo es lo mismo, nada más no estaban aprovechados y aparte se 
dignificaron las oficinas.  

Magistrado Presidente: En este momento no solamente en la parte de 
infraestructura hay indicadores que nos demuestran que el crecimiento ha sido 
sostenido en los últimos 6 años, y tenemos que reconocer que ha sido colaboración 
de todos los que integramos Sala Superior y también del personal que se ha puesto 
la camiseta también.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo he dicho 
siempre que tenemos un personal extraordinario, aquí no hay flojos, aquí no hay 
irresponsables, aquí todo mundo es responsable y es un Servidor Público 
extraordinario ejemplar, empezando con el trato que dan al público, usted va a 
cualquier oficina de Gobierno y cómo lo tratan, mal, usted viene al Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo y no hay quien trate mal a una persona, todo el mundo 
trata bien al público y eso es extraordinario.

Magistrado Presidente: Es un tópico interesante porque ninguno de los tres que 
hemos ocupado la Presidencia, hemos recibido quejas de ciudadanos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Ni las vamos a 
tener porque aquí la gente es extraordinariamente diligente con la gente que viene 
a visitar este Tribunal. Eso es importantísimo que la gente se lleva una 
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extraordinaria imagen del Tribunal, porque dicen: “que bien me atendieron”, la 
gente se espanta porque creen que es oficina de Gobierno, el común denominador 
de una oficina de Gobierno es que no te atiendan bien, inclusive en el Supremo 
Tribunal de Justicia, que la Secretaria ni te voltea a ver cuando le estás hablando y 
aquí llegan y la gente se para y van y te dejan acá y te dan el expediente y te 
atienden están pendientes, mil cosas que pasan.

Magistrado Presidente: Un detalle, cuanto batallan los Abogados para tener 
acceso con los Magistrados sobre todo con los Presidentes en su momento. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Aquí llega la gente 
y se espantan porque pasan inmediatamente con un Magistrado, porque usted va al 
Supremo Tribunal de Justicia y aparte de que nunca pasan y si acaso algún día 
llegan a pasar no te atienden bien como Magistrados ni como Jueces, esa es la 
verdad, es la experiencia que yo tengo, como diciendo: “como eres de igualado, 
como te atreves a hablar conmigo, como que yo soy Dios”, así hay muchos 
servidores públicos desgraciadamente, aquí yo lo he dicho mucho, porque yo fui 
víctima de ello cuando fui litigante, por ejemplo aquí llega una persona pasan quien 
sea, porque yo no quiero repetir la historia de la que yo fui objeto como litigante, 
entonces que los litigantes se sientan dignos, porque son seres humanos que 
tienen todo el derecho de que uno los reciba y uno mal haría de no hacerlo, 
entonces esa otra cara que tenemos nosotros como Magistrados que recibimos a 
todo mundo y que todo mundo le resuelvas o no el asunto se van contentos porque 
son escuchados y eso es sumamente importante que esta imagen y esa cara que 
tiene el Tribunal ante todo el mundo, entonces eso hay que decirlo Magistrado en 
las oportunidades que tenga cuando lo entrevisten porque tampoco se sabe, lo 
sabe la gente que viene aquí y se va conociendo de voz a voz, pero que lo sepa el 
público en general, no lo sabe y es un aspecto muy importante el aspecto humano, 
que le damos nosotros a la administración de justicia y casi no se da en otros 
Tribunales, 

Magistrado Presidente: Sobre todo las actividades humanas de servicio al público, 
muchas veces en las inercias perdemos contacto lo vemos en hospitales, en 
oficinas públicas, yo no descarto que en algún momento dado cuando entramos a 
laborar me incluyo como todo funcionario entras a una institución y ve disposición y 
son amable, muchas veces nos va agarrando y nos vamos anclando en rutina que a 
veces sin percatarnos vamos cayendo en cosas que no son favorecedoras para la 
imagen de la institución y afortunadamente aquí en el Tribunal no se ha caído en 
ese vicio, lo cual también es loable.
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Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Es una maravilla 
que tengamos eso y sobre todo nosotros los Magistrados recibamos a las personas 
que vienen aquí a querer hablar con nosotros, no como en otros Tribunales que no 
se hace y cuando se llega a hacer ni se te atiende como es debido.

Magistrado Presidente: Creo que por eso no es permeado, porque si los 
Magistrados reciben al público, capaz que les dicen ni eso inhibe, porque sabiendo 
que tienen relativamente fácil el acceso a los Magistrados, ya ave que a veces 
estamos con muchísimo trabajo y les decimos sabes que dame chance y dile que si 
puede venir mañana, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero 
también como que el personal percibe ha caray si pasan tan rápido.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Fíjese que sí, eso 
es sumamente importante el ejemplo que damos nosotros, pero la realidad es que la 
gente es extraordinaria y en un Tribunal con tanto trabajo que hay, es demasiado el 
trabajo que hay es para que la gente estuviera a punto de tronar con el carácter y 
no lo hacen, la gente es buenísima, es atenta, es eficiente, todos, la verdad no nos 
podemos quejar nosotros del personal tan extraordinario que tenemos en todo el 
Estado, porque si vas a Los Mochis es la misma, si vas a Mazatlán es la misma, en 
Sala Regional es igual, realmente todos son extraordinarios, y los Magistrados de 
las Salas Regionales, también.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Lo que sí 
creo yo con las economías que se puedan llegar a tener con el plan de austeridad, 
sí hay que establecer una especie de política de vinculación social o de difusión del 
trabajo, yo creo que ahorita las redes sociales se pueden utilizar mucho, yo creo 
que hay que apostarle a la página de internet de nosotros, que tenemos 
muchísimas visitas diarias, tenemos un número de visitas impresionante, la verdad 
es muy bueno, hay que tratar de estar comunicando mucho a través de la página, a 
través de las redes sociales, a través de acercamientos con escuelas de cierto nivel 
donde los muchachos, los jóvenes comprendan un poquito lo que se hace en el 
Tribunal, el área de capacitación es un área importante para esos temas.

Magistrado Presidente: De hecho les comparto que, si ustedes no han tenido la 
oportunidad, la página del Tribunal, obviamente son recursos que hay que estar 
pagando, etc., se nos venció el año pasado en las últimas fechas como estaba muy 
raquítica la cosa, pero si alcanzamos a cubrir el pago que no es cosa menor, para 
el dominio de la página y sin embargo también tenemos que actualizarla, ya 
culminamos con ello, y el día de antier tuve una reunión con la Secretaría de 
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Capacitación, con Kathia como enlace de transparencia, con Lety con el área 
Administrativa, Juan Rivera que nos está echando la mano con unos temas y Juan 
Adame, de la manera que  vamos a alimentar la página, queremos subir toda la 
información, incluso adelantarnos a la que estamos obligados a presentar en mayo 
y tener organizadas muchas cuestiones que debe tener la página y que son 
atractivas para la gente, en dos sentidos dar a conocer lo que hace el Tribunal y ahí 
también entremezclar cosas como las que estábamos platicando hoy y que me 
están pidiendo también, busquemos como trascienda a la población en general, 
pero también con información  técnica, también con novedades de lo que es el 
Tribunal, en fin enriquecer un poquito más la comunicación, afortunadamente las 
redes sociales como dice el Magistrado Camarena, nos da la oportunidad de que ya 
no  a través de los medios formales o tradicionales no tendríamos la capacidad 
económica para cubrir, logremos un impacto que a lo mejor no es lo que se entera.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Muy poquitos, el 
tiraje no es tanto.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Aparte el 
periódico de mayor circulación era El Debate y tienen una cobertura muy escasa, ya 
ahorita las redes sociales te cubren todo.

Magistrado Presidente: Nos pusimos como meta el día miércoles para tener ya 
cargada la información en la página, el primer bloque obviamente, para darle vista y 
cierto contenido, obviamente seguir incorporando, pero ya el día miércoles yo 
espero que en la próxima sesión ya de poder decirles con todo conocimiento de 
causa que ya está funcionando la página con la información actualizada e ir 
cumpliendo con los bloques de ir cargando la información de temas de interés, pero 
también la información de transparencia y rendición de cuentas que tenemos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Perfecto porque de 
acuerdo con la ley tenemos que cumplir con eso, para qué nos esperamos en mayo, 
pero lo que yo sugiero que se contemple permanentemente en la página, es todos 
esos logros y todas esas cuestiones que la gente no sabe, que inclusive aquí en el 
Tribunal y que es importante que esa medición se dé a conocer a los habitantes del 
Estado de Sinaloa y a las autoridades, porque estar en ese lugar estar por encima 
de 29 o 30 Entidades Federativas en cuanto a eficiencia terminal, en cuanto a más 
asuntos que vemos los Magistrados que resolvemos, en cuanto mucho más 
económicos los juicios, todo lo que se acaba de mencionar hace rato, tenerlo en la 
página permanentemente es importante, porque si nosotros apenas sabemos, 
imagínese qué ignorancia tiene la sociedad para qué sirve el Tribunal, qué 
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competencia tiene.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Incluso es 
información oficial, porque es información que hizo el CIDE, es información que 
salió en el anuario de la Asociación Nacional.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Se puede poner 
como referencia esas fuentes.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Yo decía 
buscar como una especie de campaña, porque muchas veces para eso ahorita hay 
mucha información en la red y es información muy abreviada, todo es muy 
abreviado, son puras cápsulas informativas, incluso nosotros utilizábamos el Twiter, 
el Facebook, para efectos de: decíamos hoy se resolvieron tantos asuntos de 
viudas, o el Tribunal protege los derechos de.. Cosas de ese tipo porque puros 
spot, que la gente se va quedando, el Tribunal ve temas de viudas, el Tribunal ve 
temas de multas.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Es muy importante 
que la gente sepa, porque no sabe la competencia del Tribunal; y ese que es?  
Para qué sirve? Y ya empiezas tu a explicarles, eso como cápsula estaría bien, la 
competencia del Tribunal, si tienes ese problema nosotros somos los competentes, 
puedes acudir a nosotros.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Por 
ejemplo ya hemos resuelto temas, un tema que incluso nos tocó resolver antes que 
la Corte en los que los derechos del Padre, del viudo, porque la ley protegía a la 
viuda pero no al viudo, todo ese tipo de cosas, a lo mejor sacar los spot, ponerlo en 
la página de internet donde te hagan a ti la entrevista o al magistrado que proyecto 
el asunto, cosas de ese tipo.

Magistrado Presidente: Equidad de Género.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Que lo sepa la 
gente Magistrado.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Que te 
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asesore alguien, porque uno tiene una idea del tema pero no sabes, apenas un 
comunicador que es el que puede y sabe dónde proyectarlo y como proyectarlo. Por 
eso me refería que se buscara una especie de ahorro y dentro del ahorro, que no es 
muy caro a lo mejor una campañita te sale unos 40 mil o 50 mil pesos al año, que 
no es muy caro y sí me parece que proyecta muy bien al Tribunal.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo preferiría por 
ejemplo que si hay ahorros, nosotros le diéramos prioridad al personal, porque eso 
como que se tira, México critica el hecho de que los políticos se hagan tanta 
publicidad y se gaste tanto dinero tirado a la basura en publicidad dioquis. Porque 
el político no ocupa publicidad si es buen político y buen gobernante, porque se ve, 
tú no le vas a decir a la gente hice esto, cuando no lo hiciste, porque se ve reflejado 
en la obra social en beneficio de la sociedad. Entonces yo prefiero y ojalá lo tome 
en consideración Presidente, porque todos los que están en esa hipótesis me 
preguntan cuándo les vamos a pagar a los profesionistas sindicalizados como tales, 
si recordaran que hace 3 o 4 años estamos involucrando en el presupuesto ese 
tema y que a lo mejor no lo han aprobado, no sé, como lo mandamos todo junto ahí, 
a veces lo aprueban todo junto, que le diéramos prioridad, que empezáramos a ver 
ese tema, que realmente le diéramos seguimiento, porque es un derecho que 
tienen, que nosotros se los estamos vulnerando como Tribunal, que hagamos lo 
que tengamos que hacer con la autoridad del Ejecutivo, el Secretario de 
Administración y Finanzas, si es que no está en el presupuesto, para que le 
hagamos realidad ese derecho a nuestra gente, que no son tantas, no sé si serán 
10 gentes que son sindicalizados que tienen profesión y se dedican a eso y es una 
prerrogativa que todo el mundo está queriendo que se les dé y que yo creo que 
nosotros deberíamos ser los primeros, los pioneros en este ámbito de apoyar a 
nuestro personal, con ese incentivo a lo que tienen derecho y se los estamos 
violentando, no esperar a que se nos demande para hacerlo valer, qué necesidad 
tenemos si nosotros podemos apoyarlos en ese sentido y apoyarlos porque además 
es un derecho que tienen, porque se lo merecen porque son extraordinarios, 
entonces a mí me gustaría mucho y es una propuesta que hago aquí a Sala 
Superior, de que le demos seguimiento al tema, hasta lograrlo, porque realmente no 
pinta, no es tanto para que le hagamos realidad ese derecho a nuestro personal 
que está en esa  hipótesis en todo el Estado y a lo sumo serán 10, eso a mí me 
encantaría lo propongo y también propongo que le demos seguimiento a ver si esté 
año logramos que se haga realidad ese deseo del personal que cotidianamente van 
conmigo y me preguntan que cuándo se va a hacer realidad, porque hace como 4 
años o 5 yo si les estoy diciendo que lo estamos involucrando cada año en el 
presupuesto, pero no nos lo han aprobado, pero sí me gustaría Presidente, a ver si 
nosotros, hacemos realidad ese anhelo de nuestra gente que tanto tienen derecho.
Magistrado Presidente: Tomo nota y si ustedes me lo permiten me gustaría que 
conforme a los asuntos que tocamos este es el punto de Asuntos Generales y para 
que los comentarios que hemos grabado formen parte de asuntos generales, 
pudiéramos decir que ya estamos en asuntos generales. Ya ahorita firmando y 
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platicando hemos acordado, adelantamos el punto de asuntos generales, 
Magistrado si tiene el uso de la voz.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: En 
relación a ese tema me reuní con el Secretario del Sindicato, lo analizamos e 
incluso él me decía que si se pudiera dar poco a poco, primero una persona, luego 
otra, que se hiciera, yo lo comenté en su momento con Villarreal y fue lo mismo, eso 
lo incorporamos en el presupuesto y pues esa ha sido la tendencia.

Magistrado Presidente: Agradezco el comentario pero yo me refería si querías 
comentar lo del oficio.  

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Que 
bueno que ha sido una preocupación, porque conmigo también se ha venido la 
gente y me lo ha comentado, yo lo que hice fue eso, pero ya saben ustedes cual fue 
el resultado.

Magistrado Presidente: Los tres lo hemos procurado pero no se ha dado. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Magistrado yo 
pienso que no es tan difícil si vamos y hablamos no sé si usted solo o los tres con el 
Secretario de Administración y Finanzas, porque como es una cantidad tan 
pequeña, es que ese señor no arreglaba nada, nada más que por ahí salió en el 
Facebook que si arreglo algunas cosas del Gobierno del Estado, pero no quiero 
caer en cuestiones de dimes y diretes, lo que sí es que si nosotros vamos o usted, 
es que usted es buenísimo para gestionar Magistrado me queda muy claro, a mí no 
me gustaría que fuera uno por uno, porque cómo vamos a medir a quien primero y a 
quien segundo y asi, etc., a menos que por antigüedad es la única manera, porque 
la cuestión de la eficiencia es muy subjetiva, a mí me gustaría que como son tan 
poquitos y la verdad no pinta y para ellos pinta mucho, pero para el presupuesto 
que nos toca es lo mínimo, que fueran los 10 o 12 o 13 que fueran, porque es un 
derecho que tienen y se los estamos vulnerando nosotros como Tribunal, que le 
diéramos ese seguimiento y que fuera a todos porque es un derecho que tienen. 

Magistrado Presidente: Muy bien queda la propuesta. Magistrado Camarena 
dentro del punto del orden del día de asuntos generales relativo a su oficio.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Quería 
comentar que acudí a la reunión que comenté en el Pleno pasado, con el 
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Procurador General de la República, se mostró muy receptivo con nosotros dentro 
de la Mesa Directiva llevábamos una serie de puntos, planteamientos con el fin de 
lograr una mayor comunicación porque finalmente somos parte del comité 
coordinador en los Estados, ellos dentro de la Federación y tenemos algunas 
funciones en común, por lo tanto se solicitó la intervención del Procurador para 
tener una entrevista los 148 Magistrados que integran la Asociación con el 
Presidente de la República a fin de que haya comunicación que se dé la 
sensibilización en el tema, por la misma situación por la que atraviesan los 
Tribunales, que se sensibilice en las necesidades que tenemos también nosotros 
como instituciones locales, también se planteó la participación de los tribunales en 
la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la interrelación 
que tendremos en colaboración con el Ministerio Público para sancionar ellos 
penalmente y nosotros administrativamente para lo cual se planteó realizar un 
convenio especializado para la realización de un curso materia lavado de dinero, 
vinculación actos de corrupción para todos los integrantes de la Asociación  que 
son temas que es el día a día y que nosotros habremos de ver en su momento 
cuando tengamos la función o ya la estemos ejerciendo la función de sancionar, así 
come llevar acabo la firma de un convenio ante la Asociación Mexicana con la 
Procuraduría General de la República para brindar capacitación conjunta, en los 
temas relacionados con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
hasta ahorita es más siento yo lo que se ignora que lo que se sabe del sistema, el 
cómo se va a sancionar va a estar muy equiparado a la materia penal, es un 
esquema en el que la Autoridad Administrativa va a ser de alguna manera la que va 
a integrar el expediente y lo va a poner a consideración de nosotros, pero hay 
muchísimas cosas incluso desde los principios 
Que rigen al procedimiento en los que ya la oralidad, el principio ese de la verdad 
material sobre la procesal, todo lo que implica, cuales son los alcances, pero 
también cuales son los límites de los juzgadores que vamos a tener, que va a pasar 
cuando venga mal integrada la averiguación, etc., son una serie de cosas que se 
van a tener que analizar, se van a tener que pulir, se van a tener que mejorar, o sea 
es ahorita muchísima información, por eso yo les decía que nosotros incluso 
habíamos propuesto en el presupuesto el que ya nos autorizaran una  partida para 
empezar con la capacitación, no podemos esperar a que nos pase lo mismo del 
tema de derechos humanos que nos soltaron así a ejercer una función con 
prácticamente cero capacitación, no sabíamos nada, aquí está sucediendo algo 
muy similar, porque no se está previniendo, nosotros la Ley a partir de julio de este 
año tendrían que emitirse leyes secundarias en los Estados, ya entra en vigor la 
Ley General y pues se van a empezar a integrar expedientes, se van a empezar a 
plantear recursos, supongamos en contra de la admisión de una denuncia hay un 
recurso, de ese recurso vamos a conocer nosotros, como se va a estructurar el 
Tribunal, no hay una estructura que sea homologada.

Magistrado Presidente: No se ha creado un Tribunal de Justicia Administrativa 
Local a este momento. 
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Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Se han 
hecho reformas constitucionales y dentro de las iniciativas hay unos que los 
plantean uni-estancial otro bi-estancial, es lo mismo prácticamente el problema que 
Tenemos ahorita dentro del Contencioso Administrativos es que cada uno o cada 
Estado lo hace a como considera, se está planteando incluso algo similar a la 
materia penal a crear un Código Nacional de Procedimientos Administrativos, para 
que desde ahí los Estados creen sus propios procesos también, se analicen temas 
de constitucionalidad parece ser que en el Federal ya pasó el tamiz de la revisión 
constitucional.

Magistrado Presidente: Yo creo que esos temas y porque se justificó desde el 
punto de vista de los derechos humanos y lo que va implícito en el tema penal la 
vida, la libertad, seguridad de personas, etc., me costaría mucho trabajo y a final de 
cuentas las autoridades al haber tipicidad federal, esto es federal y sirve de marco 
para lo local.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Yo les 
decía que en ese caso se tendría que hacer una reforma constitucional para darle 
asidero a un código de ese tipo para que tuviera su fundamento en una Ley 
General, ya una vez amarrado dentro de la Constitución, a mí también me parece 
complicado porque estarías invadiendo la esfera competencial de configuración 
legislativa de los órganos estatales, sin que esté justificado en la Constitución, pero 
está esa discusión.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Pero ese Código 
que sugiere el Magistrado en Materia Federal Nacional, con qué propósito.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Para 
homologar todos los procedimientos en el País, en temas sancionatorios. Haga de 
cuenta nosotros ahorita tenemos nuestra Ley de Justicia Administrativa, aquí en 
nuestra Ley de Justicia Administrativa dice que son quince días para presentar la 
demanda, que va a ser parte esto, que nuestra competencia va a ser esta, pero 
Querétaro que tiene una suspensión diferente, etc., y así todos Estados.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo estoy de 
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acuerdo pero lo que decía el Magistrado de la situación en materia federal con las 
otras entidades federativas de la competencia, esa Ley Federal para que esté 
idéntica nosotros, como la Ley Federal no le encuentro mucho sentido, motivo que 
si ya tenemos un Tribunal Federal como el nuestro en materia administrativa, hacer 
ese Código Administrativo Nacional.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Lo que 
buscan, los que lo platearon lo que buscan es homologar un piso para también 
garantizar un estándar mínimo de acceso a la justicia, porque hay muchos Tribunal 
que, les pongo un ejemplo Querétaro, entran 300 juicios al año, es unitario, uni-
instancial y si tú te vas a ver la norma procesal de Querétaro que sucede ahí, que 
todo el mundo se va al amparo, porque es un proceso que tienen que no tiene ni 
efectos positivos la sentencia, aquí hay mucho, la suspensión por ejemplo, haya si 
tú quieres solicitar una suspensión contra un embargo una clausura, un acto de 
alguna manera consumado, de manera reparable o no reparable, no lo puedes 
plantear porque está limitada la suspensión, que hace la gente mejor se va al 
amparo, porque ahí ya se rompe con el tema de definitividad, cuando en un proceso 
es más complicado, que ahí se agote y te vas directo al amparo, eso es lo que les 
pasa mucho a ellos.  Yo lo platicaba con la Magistrada haya, y lo que ellos están 
planteando es una reforma a sus normas procesales también, porque digamos que 
no tienen clientela por lo mismo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Lo que pasa es que 
están atrasados Magistrado, no ha habido alguien que llegue y diga vamos a hacer 
esto.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: 
Exactamente, pero porque los propios gobernantes no lo permiten, yo lo digo 
porque lo comparto, mi posición fue que si quisieran hacer algo similar, tendría que 
ser a partir de una reforma constitucional en la que se le diera como una necesidad 
de la justicia administrativa para garantizar al justiciable un estándar mínimo de 
acceso, a que se contemplen medidas cautelares, que se contemplen suspensiones 
con efectos positivos, todos los mecanismos de ejecución de sentencias, no todos 
los Tribunales tienen la destitución como nosotros, como comentábamos la vez 
pasada, hay muchos avances es laoralidad en los juicios, juicios en línea, los 
mecanismos de juicios sumarios, ha habido un avance jurisprudencial legislativo en 
el País que las Entidades Federativas no recogen. 

Magistrado Presidente: No se ve reflejado en la gran mayoría.
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Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Es 
centralismo definitivamente, la misma deficiencia de los Diputados.

Magistrado Presidente: Tamaulipas tuvo 64 juicios en 2015.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: En 
Michoacán sabe cuánto cuesta un juicio, desahogar un juicio en promedio, 38 mil 
pesos, estamos hablando de un juicio de una cuantía de 300 pesos, 38 mil pesos 
cuesta al Estado eso.

Magistrado Presidente: Porque la falta de juicios comparado con el presupuesto 
que tienen, hace que.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Son 
Magistrados muy bien pagados. Con estructuras grande y con poco trabajo.

Magistrado Presidente: Son elefantes blancos, se convirtieron en elefantes 
blancos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Como estábamos 
nosotros hace 17 años aquí.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Y tiene 
que ver con un tema de que las normas procesales tampoco garantizan un acceso a 
la justicia, incluso hay competencias que están restringidas como un catálogo, 
nosotros tenemos una competencia amplísima, porque tenemos una norma 
abstracta de competencia abstracta, o sea cubrimos prácticamente toda la función 
administrativa que desarrolla la administración pública, centralizada, paraestatal, 
todo, incluso hasta organismos autónomos, es muy amplio, pero hay Estados que la 
tienen  muy restringida.

Magistrado Presidente: Y particulares en el ejercicio de autoridad

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Eso es 
más o menos la necesidad que se quiere satisfacer, con un marco mínimo, pero 
está ahí nada más en la plática, ni siquiera como algo oficial, Perdón me distraje de 
lo del convenio de la Asociación y PGR para capacitación conjunta en temas 
relacionados con la implementación. Un Congreso Nacional organizado 
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conjuntamente entre la Asociación de Magistrados, se llama Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, cuyo objeto sea analizar y proponer nuevos 
mecanismos para combatir eficientemente la corrupción, para con ello dar 
respuesta a la exigencia de la sociedad para combatir el flagelo social, establecer 
fechas y posibles sedes de las reuniones de la Conferencia, ya incluso se estaba 
hablando como una sede… 

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

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si, 
siempre me tira a caballo a ver si me dice Jazmín, pero le digo que apenas vamos 
entrando y con el otro íbamos saliendo, no se podía. Yo le meto dinero, tú no te 
preocupes me decía ella, pero le dije que esperara, Ahorita no, a lo mejor, después 
del segundo semestre, ya que haya un poquito más de comunicación.

Magistrado Presidente: Y con el poder dictatorial que tienen este tipo de eventos.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Incluso 
esto se planteaba hacer de manera conjunta con PGR, por lo mismo y con todas las 
Procuradurías de Justicia de los Estados, porque de esa manera puedes ahorrar 
muchísimo dinero, comentaba el Procurador en su intervención que le parecía bien, 
porque dice a lo mejor yo levanto el teléfono y arreglo muchas cosas pero en un 
evento de ese tipo se le da proyección nacional, etc., y se retroalimenta todo el país 
de lo que puedan aportar cada ente.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Eso si deberían de 
hacer, que todas las Procuradurías, todas las Delegaciones de la PGR y todos los 
Contenciosos Administrativos, en ese Congreso.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si claro, 
vamos a participar juntos, dentro de un Gabinete, porque somos parte del Comité 
Coordinador Local, incluso vamos a tener comunicación con el Comité de 
Coordinación Nacional y con el Comité de Participación Ciudadana en los Estados, 
va a haber mucho movimiento en eso y aquí se habla incluso de mecanismos para 
combatir la corrupción porque los Tribunales, incluso van a participar en ese 
Comité, el Comité va a definir políticas que se van a tener que seguir por Ejecutivo 
del Estado, por la Auditoria Superior de los Estados y a su vez de la Federación, 
ahí se van a cocinar las políticas que se van a seguir en materia de combate a la 
corrupción, por lo tanto es un tema en el que también tenemos que estar 
preparados, no nada más en el sancionatorio,  sino en el establecimiento de 
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políticas necesarias para combatirlo, por eso ahí la capacitación es fundamental.
En caso de que las condiciones no permitan la realización de un Congreso Nacional 
conjunto, se solicitaría que la Asociación tuviera una participación en la siguiente 
Reunión Nacional de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Ahí está la clave. 
Son los Gobernadores.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Así es, 
entonces dentro de los acuerdos que se tomaron se autorizó por parte del 
Procurador, estas eran las propuestas, a continuación les hablo sobre los acuerdos 
y donde se autorizó un enlace con la Procuraduría General de la República y la 
Asociación el Procurador ahí mismo dijo él fulanito, él es menganito, con ellos se 
van  a estar coordinando, comunicando y a su vez me van a estar alimentando a mí 
y cuando sea necesario nos volvemos a reunir y le damos seguimiento a esto.

Él participo en la reforma, de hecho nos comentó ahí que fue Senador él y que fue 
de los que participó de manera más activa en ese proyecto, en la discusión, etc., es 
un Señorón el amigo, no sé si es nieto, o sobrino nieto de Raúl Cervantes 
Ahumada, me decía paisano, mi mamá es de Sinaloa, entiendo que es un Abogado 
muy reconocido como académico y en el litigio, estuvo propuesto para Ministro 
incluso, de la Corte, bueno se autorizó ese enlace, a fin de darle seguimiento al 
tema de la capacitación, se ofreció como enlace para una reunión con la Asociación 
Nacional de Procuradores de Justicia y nosotros con el Presidente de la República, 
servir de enlace también para tener una, empezar con la gente del Comité de la 
Asociación Nacional de Procuradores,, ya empezar las pláticas con ellos para el 
evento nacional y servir de apoyo para tener un acercamiento con la Confederación 
Nacional de Gobernadores,  con la CONAGO, esos fueron agrosomodo los puntos 
que se tomaron como acuerdo con él y se les va a estar dando seguimiento, 
incluso, cualquier información que vaya fluyendo yo se las voy a ir pasando a 
Ustedes para que estén enterados.

Magistrado Presidente: Perfecto, bueno en puntos de Asuntos Generales, nada 
más de que hoy vence el término que concedimos en el escrito para los 
Magistrados de las Salas Regionales, para que rindieran información, espero en el 
próximo Pleno ya tener más o menos delimitada una propuesta de cómo abordar el 
tema respecto de ejecución de sentencias y otros temas ahí que tienen que ver con 
el escrito que nos hizo llegar la ASE, obviamente esa información y lo pongo sobre 
la mesa, el compromiso, tenemos que darle un tratamiento previo, porque tenemos 
cosas que reservar de acuerdo a la responsabilidad de la Ley que tenemos, 
entonces ese insumo de información  va a salir en dos días tanto para afinar la 
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eficiencia de la ejecución de sentencias como para el cumplimiento de este 
requerimiento por parte de la ASE que yo tengo toda la convicción de cumplir, 
obviamente con las limitantes que la ley nos da y la responsabilidad también para 
guardar la información y reservar ciertos aspectos de la información con respecto a 
los juicios que están en desahogo.

Por otra parte también dentro de los temas de austeridad y ahorro voy a presentar 
un informe sobre los avances de Juicio en Línea y el impacto positivo que ha tenido, 
para ver si también fortaleciendo esta vía, podemos seguir generando ahorros y su 
implementación a nivel Estado, obviamente ahí tendríamos que tener un diagnóstico 
más completo, tener el consenso de los tres y determinar con respecto, la próxima 
semana yo nada más voy a traer información, no es mi intención sacar el acuerdo, 
está información ya con datos, que lo analicemos de manera conjunta con el 
personal de trabajo y en un próximo plano tomar la decisión de este respecto de los 
dos tópicos.  Adelante Doctora.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: En relación con el 
Juicio en Línea Presidente, yo quisiera estar enterada físicamente de lo que está 
sucediendo con lo de Juicio en Línea, yo en lo personal no tengo conocimiento de 
nada del Juicio en Línea prácticamente, entonces sí pido que usted me asigne no 
sé si a Catalina o no sé quién esté llevando el Juicio en Línea, para que yo vaya 
físicamente a aprender lo que es el Juicio en Línea, porque no sé nada de él.

Magistrado Presidente: Nada más le pregunto para afinar y generar la dinámica 
Dra., quiere conocer del origen donde se presenta el juicio es en Asesoría Jurídica, 
obviamente el tratamiento jurisdiccional se le da en Sala Regional Centro.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Todo, desde la A a 
la Z, porque quiero irme a meter a la máquina y ver qué sucede.

Magistrado Presidente: Me comprometo que antes del Pleno de la próxima 
semana, Usted por lo menos va a tener un vistazo, no solamente de la parte 
documental sino de la parte práctica. Le parece si el lunes nos ponemos de 
acuerdo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Me parece perfecto 
y le agradezco profundamente.

Magistrado Presidente: De entrada le voy a decir que me gustaría para efectos de 
agilizar todo esto, que quien coordine tanto como con Catalina como la parte 
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jurisdiccional, nos permita que sea Juan Rivera, porque él nos ha estado ayudando 
mucho a coordinar, entonces que sea el acompañamiento que usted tenga e ir 
viendo que facilidades le pueden dar las máximas posibilidades.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Excelente, yo 
quiero sentarme ahí y hacer todo lo de juicio en línea quiero estar enterada de todo 
porque me gusta y porque debo y porque soy Magistrada y debo de estar enterada.

Magistrado Presidente: Claro que sí, no solamente que la información sea 
documental, que sea de manera práctica para el enriquecimiento de la misma.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Ahí, nada 
más, yo te sugeriría que hablaras con la que está en funciones de Auditora ahorita, 
a ver qué tan necesaria ella que le proporciones esa información, porque yo 
insistiría en que ese oficio viene con una percepción falsa de lo que está pidiendo, 
para mi es claro que él te está pidiendo montos de multas para calcular la deuda 
pública, le vas a dar muchísima información tú, de cosas que se me hace que para 
lo que ellos están pensando que lo ocupan porque no es deuda pública, es deuda 
de las personas a las que se les impuso la multa, es una deuda personal de ellos, 
no es una deuda del Estado y yo creo que están en el error desde el momento en 
que te piden montos de multas para calcular una deuda pública.  

Por eso a reserva no me importa si se la pides a los Magistrados, que te la 
proporcionen, etc., pero sí que tú le digas a ella mira nada más, me llego esto antes 
de que saliera el Auditor, que tan necesario lo consideras tú, o preséntale una 
aclaración, oye nada más decirte que esto, esto y esto y aquí está. Porque si se me 
hace importante que ellos tengan claridad en ese tema porque evidentemente no lo 
tenían cuando te la pidiero.

Magistrado Presidente: Dra.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Sí, cuando yo 
revisé el Acta y cuando usted habló me quedo muy claro, porque si teníamos ciertas 
dudas de lo que estaban pidiendo y efectivamente se refieren a multas, pero hablan 
de deuda pública, independientemente de que se haga un escrito, porque se puede 
hacer un escrito diciendo, no estamos claros de que es lo que quiere, porque nos 
pides esto, pero nos hablas de otro, por lo tanto no se da esa hipótesis, no es de 
deuda pública, pero sin embargo a mí me parece muy interesante la confusión que 
hubo para que nosotros también midamos lo que está pasando en Salas 
Regionales, porque no sabemos nosotros tampoco que está pasando en Salas 
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Regionales, porque las visitas que hacemos no son tan profundas como darnos 
cuenta si están cumpliendo, por el requerimiento o la aplicación de una multa por el 
Magistrado, cuando no cumple la resolución el Servidor Público al que se le manda 
la notificación para ese efecto, entonces a nosotros nos va a servir grandemente 
esa confusión que tuvo la ASE, porque si hay una confusión ahí muy clara para que 
nosotros como Sala Superior midamos el trabajo que están realizando los 
Magistrados, si lo están haciendo bien en ese ámbito, de que si están aplicando las 
multas y de que no nada más las están aplicando, sino se están mandando los 
oficios a Recaudación de Rentas y si Recaudación de Rentas está cobrando, es 
una responsabilidad del Servidor Público si no está cobrando, esto nos va a servir a 
nosotros para enriquecernos y saber que está pasando realmente en nuestras 
Salas y en Recaudación de Rentas que tenemos todo el derecho de decir, hey 
cobraste la multa.

Mtra Edna Liyian Aguilar Olguín, Secretaria General de Acuerdos: Alguna que 
otra si la han cobrado porque ya llegaron a amparo indirectos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Bueno, alguna que 
otra, a lo mejor todas pero qué maravilla que nomás lleguen algunos poquitos 
amparos indirectos y todo lo demás se haya cumplido.  Yo creo que es interesante 
Magistrado que sepamos qué está pasando en ese ámbito de las Salas Regionales, 
y yo estoy porque se informe, porque además tenemos la obligación de informarnos 
lo que nosotros le solicitamos, usted como Presidente de Sala Superior, les solicité 
una información y hay obligación de otorgarla, aparte a nosotros nos va a alimentar 
como Sala Superior para saber si se está cumpliendo con la ley por parte de ellos.

Magistrado Presidente: Bien yo a ese respecto les voy a decir una cosa, yo si 
tengo la convicción de contestar obviamente lo conducente, porque 
independientemente que haya salido el Auditor que requirió la información, no deja 
de ser una comunicación oficial de la Auditoria Superior del Estado a Gilberto Plata, 
no como persona, sino como Magistrado  Presidente de una institución, comparto 
las preocupaciones y las reservas externadas por el Magistrado Camarena, también 
me interesa el punto como lo acaba de decir la Doctora, porque previo a esto ya 
habíamos comentado de que sería muy interesante afinar el proceso de difusión de 
tesis y creo que sería muy buen punto de partida conocer la realidad de que 
estamos parados, porque a final de cuentas, lo que estamos buscando y lo 
compartimos los cuatro que estamos en este momento aquí, es que las sentencias 
no solamente estén impresas y firmadas que se ejecuten, como lo decía el 
Magistrado Camarena ahorita, todo lo que está reflejado en las estadísticas y que 
nos ponen muy por encima de otros Estados del País, son las herramientas que nos 
fueron dadas por el legislativo ya en Ley vigente, para hacer uso del cumplimiento 
de la ley y de nuestras resoluciones y creo que mal haríamos que teniendo 
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herramientas que en otros Estados no tienen a la mano y prueba de ello es la falta 
tal vez de desarrollo institucional que tienen el no haberlas hecho porque así 
seguimos retardando el acceso pleno a la justicia. Esa es la única motivación que 
yo tengo, obviamente estoy perfectamente consciente y comparto la preocupación 
porque estoy consciente también de la preocupación que tenemos no solamente de 
guardar la protección de datos que están en este Tribunal, sino también respeto a 
la ley  porque hay una disposición expresa en cuanto al contenido de juicios en 
desarrollo, solamente a las partes y autorizados jurídicos, en este caso este 
supuesto no entraría a la ASE, creo que también en un vistazo así muy ligero yo lo 
asumiría que con una intención distinta se hizo uso de una comunicación que daría 
lugar a otros fines, pero no deja de ser un comunicado oficial de la ASE, no deja de 
ser punto de interés para nosotros, mi interés es contestarle, estrictamente lo 
necesario y lo que podamos si le sirve o no con el fin y propósito es problema de 
ellos, recojo la preocupación del Magistrado Camarena, voy a tratar de hablar con 
la Auditora, pero ya que tenga aquí un paraje, la intención es está, pero sabes que, 
si seguimos firme la intención porque retomo la preocupación que el entonces titular 
tenía, nada más que te voy a dar esta parte, porque tengo una limitación legal, te lo 
digo para que estés consciente, pero ya que tenga aquí, porque en este momento 
no tengo la información, esta preocupación les quiero decir que unos de los 
Magistrados el de la Sala C

CLAUSURA DE LA SESIÓN.  Desahogados los puntos del orden del día, siendo las 
trece horas con veinte minutos de esta fecha, se clausuró la sesión ordinaria  
número 02 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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