
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 04 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, 27 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 Cuarta Sesión de Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al 27 de enero de 2017, bajo el siguiente orden del día, punto 
número uno la lista de asistencia la cual fue circulada ya a los Magistrados ante la 
evidente unanimidad se declara quorum e instalada la sesión; punto número tres 
acaba de circular el acta de sesión anterior para su aprobación, está en proceso de 
firma o sugerir modificaciones.

Bueno en el Informe de Presidencia manifiesto a ustedes ahorita que termine de 
firmar la Dra. para dar por terminado el tercer punto, de un punto la firmada del 
acta, como cuarto punto número cuatro es relativo al informe de presidencia, 
tenemos cuatro amparos directos, el primero sobre el recurso de revisión 
2967/2016, el segundo sobre el recurso de revisión 2969/2016, el tercero sobre el 
recurso de revisión 2324/2016 y el cuarto sobre el recurso de revisión 1733/2015, 

viernes, 27 de enero de 2017

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, NÚMERO 04
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Tenemos  un amparo indirecto el cual corresponde al recurso de revisión 
2574/2016.  Eso en cuanto a amparos directos e indirectos presentados del 23 al 
27 de enero de 2016.

También doy cuenta a Sala Superior de un oficio enviado al Lic. Guillermo Córdova 
González, Director de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
cual en líneas generales les informo:

“vengo compareciendo en carácter de Presidente, en lo cual  en base a lo dispuesto 
por las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y demás relativas 
aplicadas al caso de convenio de colaboración para la prestación de servicios 
compartidos en materia de administración que celebró este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y la Secretaría de Administración y Finanzas, del cual 
me permito anexar a usted copia simple para los efectos que correspondan por lo 
que considero pertinente y respetando el ámbito de competencia y decisiones que 
puedan tomarse con respecto a otros entes y estructura de la Administración 
Pública a lo dispuesto en otros artículos de nuestra ley, el más relevante artículo 18 
señala que el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá las 
siguientes atribuciones, nueve, proponer al Pleno el proyecto de presupuesto del 
Tribunal y ejercer el presupuesto rindiendo el informe trimestral relativo al ejercicio, 
en virtud de cómo se desprende lo anteriormente expuesto se puede medianamente 
establecer lo siguiente; 1.- El Tribunal Contencioso Administrativo es un Órgano 
Autónomo, dotado de autonomía presupuestal y con la potestad de ejercerlo, por 
tanto cualquier decisión que afecte el ejercicio de éste, debe ser tomada en función 
de las decisiones del órgano en Pleno de Sala Superior; 2.- La relación con 
respecto a la nómina por parte de un convenio de colaboración 
administrativamente, el cual se apoya el Tribunal en la elaboración de ésta, sin 
embargo en cualquier modificación con respecto a ella, en atención a lo dispuesto  
por la ley y al convenio de colaboración ya citado debe partir de las decisiones que 
con respecto a su presupuesto en el rubro de nómina sea acordado por este órgano 
jurisdiccional, ya que de lo contrario sería una falta de disposición en ambos 
instrumentos jurídicos y conllevaría una responsabilidad administrativa en contra 
del suscrito, por virtud de disponer la ley que es el Presidente de este Tribunal y 
con ello la responsabilidad de decisiones que afecten al mismo; por lo 
anteriormente expuesto, en forma por demás atenta y respetuosa, solicito a usted 
su valioso apoyo para autorizar se genere la nómina de apoyo a la eficiencia 
jurisdiccional y diversos gastos de comisión, la cual se ejercía por personal adscrito 
a este organismo ya que está autorizada como tal en su presupuesto para el 
presente ejercicio fiscal y justificado técnicamente como un complemento al sueldo 
de los funcionarios jurisdiccionales contenidos en la misma, y se emite los días 15 
de cada mes por el área a su digno cargo, sin otro particular le agradezco la 
atención que sirva brindar a la presente, reiterándole mi consideración y respeto, 
atentamente el suscrito”. 

Ese fue el oficio que enviamos a la Dirección de Recursos Humanos, 
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posteriormente a ello tuve una entrevista con el Director de Recursos Humanos, en 
el cual ya de manera más en corto yo le exponía el tema que nosotros en forma 
estamos ajenos a la consideración y sobre todo a la rendición de cuentas, sin 
embargo cualquier disposición de revisión incluso, que tenga que ver con la nómina 
de este Tribunal y cualquier modificación que se haga a los rubros que se vierten 
en ella a través de su nómina tiene que partir de un acuerdo de Sala Superior y 
obviamente con una orden en atención a ese acuerdo por parte del Presidente, 
cualquier modificación, supresión o cancelación de cualquier rubro de nómina de 
cualquier trabajador, le decía que este no es un tema de sueldos de tales o cuales 
funcionarios, sino una cuestión de autonomía, que ha sido la preocupación que fue 
en diciembre que ustedes recordaran con el tema de los aguinaldos y hoy en día 
con este tema de la nómina, entendemos también que ellos decían que van 
llegando que quieren tener una visión más completa y más actualizada en cuanto a 
ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos una relación con ellos, en virtud de un 
convenio de colaboración administrativa, no porque haya una dependencia 
orgánica o funcional con respecto a la toma de decisiones por parte del Secretario 
o Subsecretario o él mismo como Director, de forma muy respetuosa le hice ver que 
cualquier observación que hubiera ellos tendrían que hacerla de nuestro 
conocimiento, yo exponerla en el pleno y si es acordada en función de la propuesta 
que ellos hagan u observación todavía podemos tener esa consideración esa 
cortesía de ser receptivos a ella, pero cualquier decisión tendría que salir de Sala 
Superior, no podría imponérsenos o restringírsenos o dejar de ejercerse en 
presupuesto en forma distinta, me comentaba de manera económica a cada uno de 
ustedes se los comenté ya, que no es la intención de ellos que les queda 
perfectamente claro la autonomía, que no nos preocupemos, que es cuestión de 
aterrizarlo, todavía ayer tuve una comunicación con él, yo lo veo en positivo me 
dice, es un tema de que nosotros no hemos soltado ninguna nómina 
complementaria a las que se maquilan de manera generalizada, que ese es el 
principal motivo para que no haya salido esa nómina que salía los días 15, estaré 
pendiente y les informare puntualmente de ello y a final de cuentas ya hay un 
sustento, no fue una plática nada más de cortesía, hubo un oficio recepcionado 
formalmente y al igual que estuvimos a punto la vez pasada, cualquier situación 
tanto de hecho como por escrito que se nos remitan dudando de la autonomía, pues 
de manera puntual tendremos que dar aviso a la ASE, la mejor prevención 
precisamente de función de ejercer el  presupuesto y en segunda por no ser un 
acuerdo de Sala Superior, entonces esa es la tesitura, también se lo puntualice, en 
cuanto al tema es lo que tengo que informarles.

Traigo otros dos temas que a mí me gustaría informarles, voy a hacer esta 
exposición nada más de Presidencia y lo otro es una solicitud de permiso que 
mandaría a Asuntos Generales.

Como ustedes recordaran yo les había comentado que en atención al oficio de la 
Auditoria Superior del Estado, hicimos alguna solicitud de información a las Salas, a 
manera informativa les voy a remitir los extractos de esta información, me gustaría 
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que con esto estableciéramos, es para darnos cuenta de la situación que existe, no 
me permito y respeto la decisión que tomen ustedes de manifestarme con respecto 
de alternativas o soluciones. Me gustaría que esto fuera un ejercicio, aquí están los 
datos, chéquenlos y para la próxima sesión discutamos un posible tratamiento de la 
información y lo que podríamos hacer, les comento que la Sala Centro tiene un total 
de 884 requerimientos sin multa, tiene 271 juicios pendientes de cumplimiento, se 
han impuesto solamente 28 multas de los 884 asuntos, en el resto no ha habido 
multas. En la Sala Sur se tiene 353 juicios pendientes de cumplimiento, 
requerimientos sin multa tienen 1075, las multas que se han impuesto son 125 nada 
más de esos 1075 requerimientos.  En la Sala Norte tenemos que tienen1644 
requerimientos sin multa, que se han aplicado nada más 146 multas y tienen 1186 
juicios pendientes de cumplimiento, lo pongo en cuatro puntos muy sustantivos, 
bueno la información que salió de los informes realizamos múltiples requerimientos 
para el cumplimiento de sentencia omitiendo hacer efectivos los apercibimientos 
contenidos en los mismos, tenemos que no hay una continuidad o seguimiento en 
los requerimientos que se efectúan a las autoridades, algunos casos se realizan 
cada tres meses o cada seis meses y hay periodos de un año entre un 
requerimiento y otro, incluso hay un caso en la Sala Norte que, es de 2 años sin 
requerimiento de cumplimiento, habríamos que poner atención porque muchos 
pudieran tener amparos o alguna otra situación que tendríamos que meternos a 
mayor profundidad, en algunos casos se remiten a Sala Superior en términos 
dispuestos del artículo 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa, juicios en etapa de ejecución de sentencia, sin que previamente se 
imponga a las autoridades los apercibimientos establecidos en la referida ley, ante 
el incumplimiento y también hay asuntos del año 2013 y 2014 pendientes de 
cumplimiento en Salas Regionales, les hago llegar a ustedes.

Muy bien, una vez cumplido con el punto número cuatro, damos entrada al punto 
número cinco que es el relativo a labor jurisdiccional.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Antes de 
pasar a otro tema, creo que hay que aprovechar las visitas que vamos a tener a las 
salas para esta información, pulirla un poquito.

Mtra. Edna Liyian Aguilar Olguín, Secretario General de Acuerdos: En lo 
personal, mi opinión si me lo permiten ustedes, la Sala Norte por ejemplo, ahorita 
me llamó la atención los datos que señala el Magistrado, yo creo que la Sala Norte 
aparte de tener un problema fuerte no en ejecuciones, siento que la Sala Norte trae 
un problema de mucho trabajo, de poco personal, de computadoras, siento que sí 
hay en muchos puntos y me refiero porque precisamente ahorita en la mañana, yo 
empecé a sacar reportes para la visita, adelantándome y estaba observando que 
tienen por ejemplo, demandas iniciales de septiembre que no se han admitido, pero 
siento que ese tipo de fallas ya tenemos dos años observando que hay un rezago 
muy fuerte en iniciales, hay un rezago muy fuerte en recursos que es lo que yo me 
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doy cuenta, por ejemplo hay recursos que tienen dos años interpuestos o año y 
medio y no se remiten, también entiendo que en cada visita que hemos ido me ha 
tocado ver cómo está la Sala, de hecho fueron 3500 juicios y aquí en la Centro 
fueron 2600 y póngale que fueron 2800 con línea y tradicional, entonces yo digo 
aquí hay 4 Secretarios, 4 Auxiliares, 4 Actuarios, o sea realmente la estructura de la 
Sala está mal y a veces dice uno por ejemplo a mí que me toca directamente con 
los Secretarios, ahorita en la mañana hablé con un Secretario y le dije a ver a lo 
mejor el sistema está mal, me dijo no Lic., tenemos de septiembre iniciales y eso 
más las ejecuciones de sentencia,  pero si siento que los citados para sentencia, yo 
creo que hay algo que a lo mejor no se ha salido fuera como aquí en la Centro que 
los Abogados son otro tipo de asuntos o los Abogados están más al pendiente, a mí 
me  ha tocado ver recursos que llegan un año después, año y medio, más lo que se 
tarda aquí en resolverse, 

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Le 
estuvimos insistiendo mucho a Clemente en eso también, pero hay muchas cosas.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Bueno, que bueno 
que dices eso, no nos asustemos, porque no les hemos dado la infraestructura 
necesaria para que trabajen, primer lugar entonces nadie está obligado a lo 
imposible, pero menos nos asustemos porque no es problema del Tribunal, saben 
de quien es problema?, de los Abogados, lo acabas de decir, porque aquí, porque 
los Abogados están encima, entonces el problema del rezago de un Tribunal es 
problema de los Abogados el 95%, el otro 5 es que no les damos la infraestructura 
necesaria, yo le digo porque soy litigante, yo Abogado, si yo no le estoy 
promoviendo al expediente, y si promuevo y no me lo acuerdan tengo que ir con el 
Secretario sino con el Magistrado, que pasó, yo presenté ésta desde tal fecha y no 
me la han acordado, entonces ahí es una irresponsabilidad del Abogado, los juicios 
duran el tiempo que el Abogado quiera, porque hay los recursos suficientes en la 
ley para que lo promuevas si no se mueve el asunto, digo para que no nos vayamos 
a espantar y de que está ocurriendo eso por ejemplo eso de 2 años, yo estoy 
preguntando en donde está el Abogado.

Mtra. Edna Liyian Aguilar Olguín, Secretario General de Acuerdos: Hay otra 
cuestión que  tiene que ver con los porcentajes de trabajo que maneja la Sala, ya 
que la autoridad municipal ha originado el cumulo de asuntos.

Magistrado Presidente: Hay un tema multifactorial en esto. Si ustedes analizan 
llevando la oportunidad la naturaleza de los juicios, la mayoría son de Tránsito, la 
persona ya tuvo la suspensión recuperó la garantía y dejó de promover, también 
esa parte se ha rezagado, por ejemplo ustedes checan la información es una cosa 
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que quiero decirles también, en la Sala Norte los grandes rezagos están en la 
Secretaría uno y dos, una con 617 y otra con 700, requerimientos y multas, la 
Secretaría tres tiene 327, es casi la mitad y en juicios pendientes de ejecución la 
Secretaría uno sale con 383 y la Secretaría dos con 450 y la Secretaría tres con 
menos juicios 253, ahí hay una desproporción, por ejemplo si ya nos metemos a los 
números la Sala que menos multa es la Centro, en proporción a los juicios que 
tiene, prácticamente la Secretaría dos en la Sala Centro, que no ha tenido ninguna 
multa, no ha emitido ninguna multa, cuando tiene 175 requerimientos que ha hecho 
sin multa y tiene 69 asuntos de juicios, por eso les decía que cada Sala tiene su 
tratamiento, déjenme decirles que estamos hablando si bien es cierto, de la Sala 
más chica pero en qué proporción, tiene 4 Secretarios la Centro y la Norte tienen 3 
Secretarios, es un Secretario menos, es el 8% más de trabajo para cada Secretario, 
entonces está muy desproporcionado, además unas cosas que yo en lo personal 
quisiera analizar cuando me toque la visita, es que es la única Sala que sigue 
renuente a alimentar el sistema de control de juicios, por lo tanto no les sirve como 
herramienta, para darse cuenta en qué van atrasados y cómo; lo digo con toda 
honestidad, sería delegar una responsabilidad a una de las Secretarías para que 
tome ese tipo de decisiones y es la que ha estado renuente es Vicky.  Si lo tienen 
como una cuestión para las estadísticas, no, es que el sistema para el control de 
juicios es una herramienta para que ellos estén actualizados y el gran número de 
juicios de la Sala Norte, son multas de tránsito que se le disparó por las foto multas, 
se otorgó la suspensión, se devolvió la garantía a las personas y se olvidaron, ya 
no le importó al usuario y ahí se le ha ido rezagando yo tengo que decir que por 
ejemplo las condiciones materiales no distan mucho entre la Sala Norte y la Sala 
Sur y las problemáticas son realmente opuestas, y obviamente si a nivel de  
infraestructura y presupuesto la mejor es la Sala Norte, en la Sala Centro en cuanto 
a condiciones sin embargo ya las proporciones tampoco hay mucha diferencia, 
entonces si la que más infraestructura tiene es la que menos multa y también tiene 
problemática, creo que en las visitas podemos generar algún criterio como tu decías 
ahorita, porque cada una tiene su problemática, cada una tiene su naturaleza, a fin 
de cuentas esta información sale de una solicitud de información de la ASE, les 
estoy dando oportunidad para corregir una forma de criterios, lineamientos como  le 
queramos llamar, para que esto sea una cuestión institucional, que no sea una 
cuestión de qué Magistrado esto o lo otro, así lo percibo yo, entonces tendrá que 
pasar como decía Edna por condiciones materiales, ustedes recuerden que es la 
Sala que acabamos de cambiar las oficinas, en ese cambio hubo algunos avances 
de dotación de infraestructura, Juan ha estado pendiente de ellos, si aun así que no 
necesita mucho, algo está pasando yo por ejemplo siento, no sé si puedan coincidir 
conmigo en este análisis que si estuvieran utilizando el sistema de control de juicios 
y alimentándolo en forma oportuna este tipo de cositas que a lo mejor son por 
descargue, las multas de tránsito, las foto multas, no tuvieran estos volúmenes 
acumulados también puede ser una alternativa, lo puse sobre la mesa, tenemos 
una semana, yo también para allegar la información que está circulando con 
ustedes y que lo platiquemos en la próxima sesión.
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Mtra. Edna Liyian Aguilar Olguín, Secretario General de Acuerdos: Y en la parte 
que dice del sistema, por supuesto que a mí me llama la atención porque yo con el 
reporte en la mano le dije a la Secretaría a ver Licenciada, páseme los números 
que tengo con rezago de iniciales y le prometo que para cuando venga a la visita ya 
los voy a sacar. Eso lo tiene que ver usted con su Magistrado, pero a lo que voy yo 
es que no manejan o no le sacan provecho porque si lo tuvieran ellas ya tuvieran 
con fosforescente en su reporte cuales son los que están sin acordar porque les 
aparece ahí cuales están pendientes de acordar.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Mira yo 
siento que es un problema multifactorial que tiene la Norte, es un problema que 
coincido con la Magistrada, en cuanto a que se da mucho por la falta de estructura, 
se da mucho por la falta de orden, se da mucho por el perfil de quienes están en las 
Salas, tú vas y si te das cuenta, desde Clemente en su forma de trabajar es un 
poquito más, como dijéramos como lo que va saliendo no es muy ordenado, etc., 
por eso tampoco le apuestan a ese tipo de herramientas, tenemos años 
diciéndoselo a Clemente; Guevara batalló para entenderlo pero terminó 
entendiéndolo, ya que se dio cuenta que la aplicación cómo le permitía un control 
general de todos sus asuntos, porque es imposible que te metas tú y empieces a 
escarbar físicamente viendo expedientes, este así, este asá, el tema de la ejecución 
de las sentencias, me parece que las ideas que trae Gilberto son muy vagas 
todavía, esto nos arroja una información muy relativa en muchas cosas, lo que sí se 
advierte es una necesidad, uno de darles capacitación en temas de ejecución de 
sentencias específicamente, dos en homologar el trabajo de las tres Salas en el 
tema de capacitación definitivamente, porque cada una sanciona o no atendiendo a 
parámetros propios, mientras uno considera que si le mandan un oficio ya no 
sanciona, otro considera que sí debe de sancionar, etc., para eso ya hay 
lineamientos que les hemos dado nosotros en Sala Superior con nuestras 
sentencias, existe jurisprudencia al respecto basta, que los Magistrados tienen que 
saber forzosamente esa jurisprudencia y nosotros podemos ayudarles con temas de 
capacitación en cuanto a los temas de lineamientos, pueden ser lineamientos tal 
vez velados, porque finalmente las Salas tienen autonomía funcional y nosotros 
como Sala Superior, ese es el tema que ya también está definido, no somos sus 
superiores jerárquicos como tal, nosotros tenemos ciertas herramientas jurídicas y 
ciertas funciones como las visitas para hacer revisiones a las Salas y es donde 
podemos, respetando la libertad de criterio de los Magistrados, darles ciertas 
indicaciones entre otras cosas, por eso yo creo que en la Sala y lo decía ahorita la 
Magistrada tenemos que entender que no tienen estructura, es una estructura muy 
básica la que tienen, es una estructura a la que no le hemos dado la suficiente 
capacitación, que aunque les hemos dado cursos, etc., la capacitación siento que 
tiene que ser más fuerte, tiene que ser más constante, tiene que ser permanente, 
nosotros sabemos que el Magistrado tiene muchísima responsabilidad en esto, pero 
siento que nosotros también tenemos que buscar condiciones presupuestales para 
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darle más gente definitivamente, o bien, aunque sea un mecanismo temporal para 
atender la problemática que ya tiene la Sala, ya sea que mandemos gente y que 
empiecen a abatir rezago, no puede ser que desde septiembre haya juicios sin 
atender, hay que ver qué tipo de asuntos son, porque probablemente sean asuntos 
presentados por la Asesoría Jurídica Gratuita y no les está dando el seguimiento, 
porque un 65-70%, yo creo que tenemos que ser bien objetivos, no tanto buscar 
culpables sino identificar bien el problema y buscar las mejores decisiones para 
solventarlo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo sí estos 
grabando, porque es importante que quede en el acta un problema que hay, que lo 
estamos atendiendo y que me encanta la participación del Magistrado Camarena en 
cuanto a que tenemos que ser objetivos y obviamente las otras dos cuestiones, 
todo lo que mencionó, bueno, eso es lo que debemos de pretender como Tribunal y 
se los digo porque como fui litigante y me pasa aquí en el Tribunal, yo tenía toda la 
semana queriendo revisar los recursos de revisión y toda la semana gente, gente, 
que es lo que les sucede en los Tribunales del País, llegan los litigantes, llega otro 
y otro y no te dejan trabajar, platican dos horas, en lugar de cinco minutos, se 
agarra la gente platicando y duran hasta dos horas, pero tenemos que considerar 
objetivamente como dice el Magistrado y eso me encanta que el público a veces no 
te deja trabajar y ayer me tuve que quedar porque es cuando trabajo, ayer ya tarde 
me puse a trabajar, porque toda la mañana me quise poner a trabajar y no pude 
porque llegó gente y gente y ni modo que les digas que no porque es lo más 
importante que  tenemos como Tribunal, entonces cuando uno es litigante y llegas a 
un Tribunal, vas con el Secretario o la Secretaria y le quitas el tiempo, yo aquí a la 
gente la veo nerviosa, porque van contigo y ya se quieren ir, pierdes 5 minutos o 3 
de ir a hacer ese proyecto, yo llegué ayer con alguien, no voy a decir nombres, le 
dije calma, te va a dar un infarto, las veo desesperadas porque no quieren perder 
un minuto por seguir con el proyecto, entonces lo que dice el Magistrado de dar 
apoyo, vamos buscando soluciones, vamos haciendo hasta un apoyo por días, lo 
que sea necesario para irles quitando ese rezago, vamos dándoles infraestructura 
si podemos, porque no tenemos recursos pero vamos a ver de dónde arañamos por 
ahí o comprar más computadoras o lo que sea necesario para ayudarles, porque un 
Tribunal no es matemáticas, no es ir a la Tesorería que te hagan un cheque, aquí 
es algo de aplicación de la ley pero que tienes que juntar lo sustantivo con lo 
adjetivo y plasmarlo en un papel, aunque hay algunos formatos previamente que 
nomás se llenan, pero generalmente es eso que digo no, no es nada fácil que te 
rinda el trabajo en un Tribunal porque tienes audiencias, o que tienes que atender 
al público y porque tienes mil cositas que hacer, entonces la gente se queda o 
vuelven en la tarde y es cuando trabajan, entonces es muy obvio que no te rinda 
porque tampoco el expediente para volverlo a acordar, tienes que volverle a dar 
otra leída, porque no nomás esa hojita y ya, a ver qué acordé por lo menos 
mínimamente para que no hay ninguna contradicción, etc. Aunque te tengas que 

Página 8 de 46



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

atener a la promoción, entonces cómo ayudamos nosotros, cómo apoyamos en 
infraestructura a las Salas que tienen menos condiciones que la Centro, pues 
vamos a ver cuál es el problema y vamos a ver cómo les ayudamos apoyándolos 
como dice el Magistrado con lo que sea necesario. Lo que tenemos que hacer es 
insistir que los recursos que se nos otorgaron para X, sí podemos distraer, porque 
algunos no están etiquetados, en apoyarlos en lo que les haga falta, si les hace 
falta otro personal, humano o material, hay que apoyarlos, porque por ejemplo 
Liyian tiene muy buen personal y bastante personal y por ende muy eficientes, pero 
allá quizá un Secretario tiene que hacer 50 mil cosas él solo, como sucede y lo que 
estaba pasando en Asesoría Jurídica Gratuita, que todas atendían público, teléfono, 
entonces pierdes tiempo en minucias, que te van a costar igual que te cuesta 
atender una demanda y a un actor y que tú te tienes que especializar más y no 
atender las minucias, entonces conclusiones, detectar el problema, fue maravilloso 
eso de la ASE que pidió y gracias a eso nos estamos dando cuenta, detectar 
problemas, homologar criterios que eso es fabuloso también, porque efectivamente 
si en la Sala Norte como sucedió antes en los Tribunales, en los Colegiados y en 
los Juzgados de Distritos, que esperabas el día que le tocaba porque el resolvía de 
esta manera y el otro de otra y también de los Supremos Tribunales de Justicia, 
entonces que esperamos a que le tocara el turno a ese porque ya sabías como te 
iba a resolver, entonces si homologamos criterios, si insistimos con ya quizá con 
alguna disposición más firma nuestra, de acátalo o acátalo, en relación con los 
sistemas con los Tics, allá en la Zona Norte que es donde no se ha aterrizado y que 
ya nos pongamos más estrictos en ese ámbito que sí estoy de acuerdo porque es 
una maravilla, yo ya pregunté por tres expedientes y en menos de 5 minutos me 
dijeron como estaba cada expediente, que maravilla, que sabes en qué estado está 
porque aquí está alimentado correctamente, entonces hacerles ver las bondades 
que tiene este sistema y aunque no seamos jerárquicamente nosotros superiores, 
yo pienso que sí somos, porque somos Sala Superior y las decisiones de Sala 
Superior se tienen que acatar les guste o no les guste, está en la ley, entonces 
decirles esto lo tienes que hacer así y tenemos un término si no te vamos a aplicar 
una sanción, ya decírselos porque si venimos batallando con la Sala Norte en que 
se alimente el sistema y no está en arbitrio de nadie alimentarlo o no, lo tienes que 
hacer, punto y así quedamos, ya mandamos incluso alguna disposición un acuerdo 
de Sala Superior, entonces si no la ha acatado, pues va a haber una sanción, cual, 
pues la que determinemos y que diga la ley, entonces yo si estoy de acuerdo que 
es un problema multifuncional o factorial, estoy de acuerdo que tenemos que ser 
objetivos, estoy de acuerdo que tenemos que apoyar y estoy de acuerdo en que 
coadyuvemos con ellos y estoy de acuerdo en que le leas la cartilla ya, el que no 
quiera alimentar el sistema, porque si es sumamente bondadoso el hecho de que lo 
tengas al día y les acabo de dar el ejemplo de esos tres expedientes, que yo me 
impresioné porque en menos de 5 minutos ya tenía la información, es que el 
sistema está al día, entonces Magistrados que nos pongamos de una en la cuestión 
del sistema, que coadyuvemos cual es la problemática, como resolverla, más que 
buscar culpables para que hacer las cosas quizá arañando recursos, entonces yo 
estoy de acuerdo en ser  objetivos, que no busquemos culpables, en lo que sí 
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tenemos que buscar culpables es en la cuestión de que no quieran alimentar el 
sistema, porque no crees en él, eso es una instrucción es una orden que ya dimos y 
que si no la han acatado pues te voy a notificar que si no la acatas te voy a aplicar 
una sanción, eso sí yo estaría de acuerdo en ponernos más duros, en todo lo 
demás ver en que podemos ayudar y si les podemos mandar gente, si no 
mandarles, pues que nos traigan los expedientes para aquí ayudarles, porque a 
veces hay gente que no puede ir allá porque no tenemos para los hoteles y cosas 
de esas.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: 
Normalmente lo que hacen es que nombran auxiliar o te mandan el trabajo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Exactamente, 
buscar cómo y también los Abogados que abandonaron el asunto, a lo mejor ya 
caducó o prescribió.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Identificar 
qué clase de asuntos son, porque a lo mejor la falla está en el interior también, 
porque si vienen de la Asesoría Jurídica los asuntos y no se mueven, hay problema 
en la Asesoría Jurídica, 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Es el abogado en 
última instancia y por ende la Asesoría Jurídica Gratuita, 

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Que a lo 
mejor si lo ha hecho finalmente, pero no me hacen caso, yo creo que también 
podemos hacer la lucha, no hay peor lucha que la que no se hace, pero yo creo que 
tenemos que tener un acercamiento ya con el Secretario de Finanzas, ya sea que 
vayas tu o que vayamos los tres y explicarles cual es la problemática que estamos 
ahorita ya sufriendo nosotros, padeciendo realmente, nos han dado un trato 
presupuestal que no corresponde a la importancia del trabajo de más que se hace 
en el Tribunal, yo creo que los más legitimados en este caso para ir a buscar algo 
extra, yo casi estoy seguro que si vamos a salir con una respuesta positiva porque 
tenemos mucha información, además nosotros de la importancia que tiene este 
Tribunal, no nada más en Sinaloa sino en todo el País, somos dentro de los tres 
mejores Tribunales de todo el País, es un trabajo muy limpio el que se hace aquí 
además, es un trabajo que se reconoce a nivel nacional, en la reunión que 
estuvimos con el Procurador General de la República, estuvimos comentando 
algunos números, cuando yo les decía que nosotros desahogábamos 10 mil juicios 
al año aproximadamente, dentro de los cuales resolvíamos el 80% dentro del mismo 
año, Estados como Querétaro que tiene 300 asuntos al año y que todavía tiene 
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rezago que es uni- estancial, unipersonal, realmente es un Tribunal que realmente 
tenemos que defender el  trabajo que se hace aquí, en Finanzas por supuesto que 
nos pueden ayudar ya sea legalmente o de facto como quieran, en lo que sacamos 
el año y nos lo autorizan en un presupuesto, pero el propio presupuesto permite 
hacerse un ajuste y buscar apoyo para que nos autoricen aunque sea la mitad del 
crecimiento que necesitamos, cuanto hemos crecido desde que estamos en esta 
integración.

Magistrado Presidente: 320%

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Y en 
infraestructura, cero.  Desde ahí, tenemos muchos números que hablan de la 
necesidad, ahorita ya se está reflejando en problemas y estamos muy a tiempo 
porque después ya que nos cuelguen otra competencia y que se empiecen a venir 
otro tipo de asuntos que nos empiece a exigir tiempo, porque la capacitación en lo 
que viene, va a ser una capacitación muy fuerte y si no estamos nosotros en el 
trabajo bien, así lo decía usted ahorita, llegan y ya se quieren ir porque hasta la 
idea se les va y su meta del día no la han cumplido, detallitos así que tienen mucho 
ya que ver con la exigencias propias que ellos tienen como profesionales. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Licenciado, a mí 
me llama la atención eso porque vi que es una gente muy eficiente con mucha 
experiencia, no será que les falta capacitación en el tema de juicio en línea?.

Magistrado Presidente: No se ha presentado el Juicio en Línea a ellos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Ninguna Sala?

Magistrado Presidente: en la Centro nada más. 

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Será falta de 
capacitación en ese ámbito de las TICS.

Magistrado Presidente: Para la implementación del sistema se necesita 
capacitación

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: A lo mejor no le 
entienden, por ejemplo usted Magistrado y creo que usted también o al revés, pero 
yo veo que les entienden mucho a las tecnologías de información y comunicación, 
pero hay gente que se resiste a este cambio porque no nació en esta época y 
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porque está muy acostumbrada a los modos tradicionales 

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Parte de 
lo que hemos hecho es sensibilizar al Magistrado, me decía Clemente, mira es que 
si yo hago eso dejo de hacer esto, la gente está trabajando todo el tiempo al 
1000%, para alimentar el sistema ellos tendrían que dejar de hacer esto y se les va 
a rezagar el trabajo, o sea, él lo plantea como que están en una situación que 
cualquier cosita que, yo no creo que sea así, puede ser eso que dice usted, a lo 
mejor la persona a la que le pusieron a hacer eso o no le entiende o no cree en eso 
y no lo quiere hacer, tendríamos que ver hasta quien lo está haciendo a lo mejor es 
cuestión de cambiarlo y poner a otra persona.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo pienso mucho 
que puede ser que no le entienda y a esa persona no le gusta decir que no le 
entiende, porque como que no le entiende?.. Porque cree que yo le digo a usted 
que yo quiero aprender el juicio en línea desde cero, porque tengo que aprender 
así, si no, no aprendo, por ejemplo en mi caso que yo soy como dos generaciones 
mayores que Ustedes, o tres, no sé cuántas, a mí me cuesta un poquito más de 
trabajo porque no nací en la época de las TICS, por ejemplo yo lo veo a Usted en el 
teléfono, yo no, una que casi no tengo la costumbre, dos, yo veo a mi nieta,  
entonces puede ser eso y otros factores o muchos, que la gente no se atreva a 
decirlos, porque la gente a veces teme que si lo dice piensa que va a perder el 
trabajo, son mil cosas que pueden suceder.

Magistrado Presidente: También por eso les decía desde un principio, no quería 
abordar el tema con soluciones del problema, porque a final de cuentas no es que 
traiga dagas, no, la idea es que esto salió del oficio de la ASE, de problemáticas 
anteriores y me parecía a mí que a final de cuentas esta es la primera impresión, la 
quise compartir con ustedes para tener homologada la información y también 
empezar a encontrar pero de manera objetiva esas informaciones y que juntos 
construyamos soluciones, si no yo hubiera llegado con criterios o lineamientos, por 
ejemplo y respeto y ya lo hemos hecho los tres que hemos ocupado la Presidencia, 
es respetar la autonomía de las Salas, digo salvo ustedes que pudieran decir algo 
que a mí no me consta y yo no lo creo.., oye ocupo que resuelvas este asunto en 
fulano sentido, porque a fulano lo multas en ese sentido… creo que ninguno lo 
hemos hecho porque desde un principio nos metimos en la autonomía de las Salas, 
creo que los Magistrados no se pueden quejar, los hemos respetado los tres que 
hemos ocupado la Presidencia, pero también hay temas que ya son de cuestión 
orgánica no son de cuestión jurisdiccional, en la cuestión jurisdiccional está todo el 
respeto a la autonomía pero en cuestiones orgánicas y de funcionamiento pues sí 
tiene una supra-subordinación, precisamente por la naturaleza, en este punto esto 
sale de la información que pedimos para la ASE, obviamente con todo respeto 
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tengo que tratar está información porque yo ya veo entonces algo que pudiera dar 
lugar a una interpretación errónea por parte de la autoridad, informar que nuestras 
Salas no están multando por ejemplo, y esa información mejor me la guardo, en lo 
que encuentro las razones para ostentar porqué no, no soltarla así ahorita, porque 
no multas a autoridades,  ahorita me parece muy prematuro.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Ella no te 
puede cuestionar que no estés multando.

Magistrado Presidente: La intención Magistrado es la siguiente, ni siquiera 
porqué, no quisiera que la institución tuviera un cuestionamiento que ponga en 
duda la efectividad de nuestro trabajo por una cuestión de interpretación, cuando 
corresponde a una realidad que esté puesta justificada incluso, ahorita salió un 
ejemplo por poner nada más, oye si son multas de foto-multas y la gente se olvidó 
del juicio no ha vuelto porqué no se ha multado porqué no hay la voluntad, no hay 
impulso procesal de la parte actora y muchos de ellos tú lo acabas de decir son de 
Asesoría Jurídica, entonces esto es la primera fotografía, vamos allegando más 
información y por eso no traía solución ni es mi intención, vamos viendo que es lo 
que pasa, pero lo que sí pongo de manifiesto es respeto a la autonomía 
jurisdiccional de cada una de las Salas, creo que en esa parte no hay controversia y 
a fin de cuentas para mí esto no es un problema para buscar responsabilidad, a 
esas sanciones, no, me interesaría mucho que armonizáramos y que esto si fuese 
un fenómeno de trabajo, también lo comentaríamos con ustedes dos, ahora que 
está tan de moda el racionalizar gastos, el ahorro, etc., etc.,  muchas veces por 
ahorrar los centavos pierdes los pesos, creo que meterle racionalidad al gasto 
implica a dónde debo de gastar y a dónde puedo aguantar que esto no, porque es 
un gasto superfluo, yo creo que sí podemos buscar la manera, creo que los tres, 
porque la problemática del presupuesto no es privativa de este ejercicio, ha sido en 
los últimos años del Tribunal y de una u otra manera no podemos negar que ha 
habido avances de la consolidación institucional en cuanto a los medios, que 
incluso nos hemos metido que es la Sala más chica, pero no es tan chica en 
proporción con el resto y cada una de las regiones tiene una problemática distinta y 
fenómenos distintos, también si nos metemos al reporte y a las visitas que hemos 
tenido, creo que la Sala Norte es la única que todavía puede decir que trae un gran 
número de multas de tránsito a reserva de la Centro y la Sur que ya están en 
responsabilidad patrimonial, cuestiones de mayor complejidad y cuantía, entonces 
ahí podríamos tal vez acercarnos un poquito a la realidad de cómo están las 
situaciones, por eso digo esto es un entre, esto es una información que sale de una 
solicitud distinta, mi objetivo no es mucho menos ni a los Magistrados ni a su 
personal ponerlos en correctivos, esto surgió de una solicitud por un requerimiento 
que hubo de la Auditoria Superior del Estado (ASE), creo que nos da una excelente 
oportunidad para ver y lo que se puede hacer; consolidémos, pero también, a lo 
mejor siendo racionales, es irracional el ritmo de trabajo que tenemos, oigan saben 
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que, vámonos yendo más tranquilos, porque a mí también me han dicho como tú 
decías ahorita, es que si hago esto ya no hago lo otro, bueno porqué no le bajas al 
ritmo, alimenta el sistema y saca bien tu trabajo y lo que te vas a generar en 
efectividad en algún momento va a alcanzar a que la condición haga su efecto y te 
pongas al día, no mañana, no pasado, no en quince días, yo se lo dije a Clemente, 
la intención no es que de aquí a un mes ya hacerlo, sino que gradualmente eso 
también tenemos que verlo desde un punto de vista con una visión institucional y 
las instituciones tienen que permear en el tiempo incluso por encima de los 
individuos que a veces pertenecemos o encabezamos a la misma, esa es mi 
intención, entonces esto es un entre nada más.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Yo creo que a 
Clemente no le debemos dar una chanza de esa naturaleza Magistrado, porque ya 
le hemos dado, yo creo que como dos años y siempre le decimos muy 
paulatinamente va a llegar al año 50 y no lo va a tener.

Magistrado Presidente: Ah no, no, yo lo puse como ejemplo Magistrada de que 
habrá cosas que tengamos que ver en términos institucionales, no tanto de 
personalidad, lo que sea de personalidades hay que buscar la manera a través de 
la capacitación, ya sea a través del diálogo, ya sea como decía Edna buscar a ver 
de dónde podemos subsanar omisiones de infraestructura, pero también así como 
el problema es multifactorial, lo abordemos con la búsqueda de soluciones 
multifactoriales, porqué, porque no podemos atacar ese tema nada más, pues los 
otros van a seguir creciendo y van a seguir comprometiendo la funcionalidad de la 
institución.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Fíjese Magistrado 
que el alimentar el sistema no te lleva más de cinco minutos de un expediente por 
ejemplo.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Y te da 
hasta los reportes.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Es que es tan 
bondadoso el tener ese sistema al día, que cuando se den cuenta ellos de las 
bondades que tiene, van a decir cómo que no lo había hecho? yo pienso que ha 
sido más bien como reticencia de ellos porque como están tan casados con moldes 
tradicionales no se quieren divorciar de ellos y piensan que es otro mundo que te 
vas a ahogar en él.  Mire yo quiero felicitarlo por dos cosas, primero porque qué 
maravilla que se haya suscitado esta problemática de la ASE, para que usted haya 
pedido esa información, se la hayan proporcionado y la haya compartido con 
nosotros, porque usted se pudo haber quedado con ella y haber contestado el oficio 
como usted quisiera porque va dirigido a usted y qué bueno que lo compartió con 
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Sala Superior, porque esto nos da pauta a mejorar; el dos, a que busquemos 
soluciones para cada día ser mejores y en lo que tenemos que ajustar pues hay que 
ajustar, que es que se alimenten los sistemas, porque esa es la panacea, lo que 
pasa es que ellos no se han dado cuenta que es eso. 

Magistrado Presidente: Puede ser un tema de capacitación específico para ellos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Exactamente, 
específico para ellos, yo diría no sé lo que piensen, ahora que vayan a la visita y 
que platicaran con el Magistrado o con Vicky o con quien tengan que platicar, 
desde ahorita decirles, no llegar y decirles para que vayan viendo cuales es el 
problema de cada quien para ver la problemática por la que están atravesando. Es 
que nosotros vamos a las visitas y la realidad son unas visitas muy suigeneris.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Rápidas, 
tenemos que quedarnos de perdida un día.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Exactamente, yo 
veo eso cuando vamos.  Bueno para llegar a conclusiones y soluciones, me parece 
extraordinario que lo haya comentado con nosotros, me parece extraordinario que 
estemos llegando a soluciones y me parece extraordinario que lleguemos a cómo 
ayudar al personal, siendo objetivos y no buscando culpables, eso es maravilloso. Y 
veamos ahora antes de irse a la visita con esto ya sabemos a dónde están los 
problemas más o menos, decir a ver que ocupas tú para llegar a súbsanar este 
problema que tienes, pero que no tengan miedo, porque a veces a la gente le da 
miedo decir eso, yo los he observado, que aunque tú seas gente con la gente 
llegan nerviosos, eso no debe de ser; bueno, qué ocupas, en qué te podemos 
ayudar, que no se sientan que los estamos vigilando y se sientan regañados, a ver 
en qué te podemos ayudar para solucionar el problema, que ocupas? Ocupas 
capacitación, lo que tú ocupes te vamos a ayudar queremos que se resuelva el 
problema, que se sientan ellos en confianza que no se vayan a sentir que los 
vamos a sancionar y cosas de esas, porque creo que a la gente le pasa eso, cómo 
solucionar el problema que ocupan, que si ocupan capacitación para los sistemas, 
que yo pienso que es mucho de eso, porque yo les estoy platicando lo de juicio en 
línea, porque le digo yo al Magistrado que cree que ando yo checando, quiero 
saber cómo oprimir el botón para ver dónde sale la demanda, contestación, todo lo 
que se tiene que hacer, entonces seguramente esos que se resisten, a lo mejor es 
por eso y puede ser una minucia y no se atreven a decirlo porque temen alguna 
conducta de nosotros de llamada de atención o cosas de esas, entonces si 
nosotros le damos la confianza a nuestro personal de que queremos ayudarle, yo 
pienso que ellos si se van a abrir con nosotros, lo que sí no debemos de bajar la 
guardia nosotros es, en que se metan al sistema y lo alimenten, eso les lleva tres 
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minutos quizá, nada que si hago esto dejo de hacer lo otro, es que aquí vas a hacer 
esto y vas a hacer lo otro también, yo me fijo cuando pido la información ni un 
minuto y ya está, entonces hay que hacer eso creo yo, esa es mi propuesta.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Yo creo 
que aquí en este tema, el problema de alguna manera ya lo tenemos identificado 
que, como dice usted es un avance importantísimo y es un problema más grande, 
que incluso que la información que se proporciona, eso viene siendo nada más en 
el tema en uno de los rubros si multan o no multan; el problema crece cuando te 
fijas si se están cumpliendo las sentencias, el problema crece si vemos si se está 
admitiendo rápido, si se está procesando bien, si se está dando bien la instrucción, 
si se está resolviendo rápido, etc., que muchos de esos rubros sí vienen en el 
formato de la visita, yo en la visita anterior que me toco aquí en la Sala Centro, 
agregué un rubro al formato, porque ya el Magistrado Revisor en este caso pues 
incorpora de acuerdo a la problemática que conoce, los rubros que considere, 
incluso ahora para Mazatlán, identifiqué indirectamente algo que pudiera ser un 
problema, no digo que sí lo sea, pero si parece ser que identifico alguna 
problemática en el área de Asesoría Jurídica y en un tema estuve platicando con 
algunos policías aquí y pues les van a tumbar el 30% de lo que van a ganar el 
Abogado externo y les dije oiga nosotros tenemos una Asesoría Jurídica Gratuita 
porqué no acudió; si fuimos pero no nos hicieron caso, yo sé que a veces la gente 
es muy ligera en sus comentarios, pero uno los tiene que investigar a fondo.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Claro, pero fíjese 
que hay unos que vienen y gritan, yo les he dicho que no se dejen que les griten, 
porque hay gente que les falta al respeto.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Ahorita lo 
comentábamos, uno tiene que ser objetivo y más como juzgador, no puedes irte con 
la idea o con la impresión de una de las partes, finalmente tienes que analizar bien 
el problema, yo incluso voy a poner un aviso de que va a haber una visita en tal 
fecha, le voy a pedir al Magistrado que ponga un aviso en el área visible, ya sea en 
los estrados o en la puerta y en el área de Asesoría, para abrirles un espacio en el 
tiempo que se está haciendo la visita al público para cualquier queja, aclaración o 
felicitación incluso, se vale, y la verdad que Guevara es buen Magistrado, yo aquí 
incluso dentro de lo que vemos en la identificación del problema, observo lo que 
está que es alimentar el problema, que es algo que vemos como un problema que 
si se resuelve puede ayudar al Magistrado en algo, está el tema de falta de 
estructura, pues también sabemos que eso lo pudiera ayudar, la capacitación 
también lo pudiera ayudar etc., para alimentar el sistema yo creo que y estaría bien 
que aquí el Magistrado Presidente viera lo que implica en cuanto a trabajo porque 
igual y vemos que en tres meses aunque sea una persona que venga y nos ayude a 
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alimentar el sistema, sí nos va a costar pero pagarle prestación de servicios 
profesionales nada más y se cumple con esa tarea y le decimos a Clemente, mira 
aquí te lo voy a dejar esta al 100, pero tú eres responsable de aquí en adelante 
para que esto esté funcionando y que quede bien alimentado el sistema y que se 
esté capacitando a la persona que se va a quedar encargada, si la persona que ya 
se le dio la tarea no la cumplió etc., se observa que de plano no tiene perfil ni 
siquiera para eso a lo mejor cambiar de responsabilidad, parece que uno de los 
chavos que fue el que propusiste la vez ´pasada es un muchacho que le entiende 
muy bien a las computadoras, a lo mejor el pudiera o recomendar a alguien.

Magistrado Presidente: Hasta con muchachos de Servicio Social lo pueden hacer, 
tienen pasantes ahí.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Pero se 
queja Clemente también de eso, de que no le mandan gente para prestación de 
servicio, trae también déficit en esa parte.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: A lo mejor las 
Escuelas ni siquiera saben.

Magistrado Presidente: Tenemos Escuelas de Derecho en la ciudad.

Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Magistrado de Sala Superior: Si claro, 
igual vas y platicas con la U.D.O., con la de Durango, o sea el cómo? ya ahí tú lo 
defines, yo decía eso porque se me hace más inmediato de ven para acá y vas a 
hacer esto, así, así y así, 

Magistrado Presidente: Ahí el punto es que hay problemáticas que nosotros 
hemos hecho en lo corto a lo mejor no formales, pero coincido contigo podemos 
ocupar otros rubros, a pesar de que pusimos un Secretario y un Auxiliar, vamos 
nosotros y así los vemos trabajando, pero parece que Vicky y los otros tres son 
auxiliares de ella, entonces también es cuestión de organización que hay que 
atenderla de manera objetiva, ahora bien, no quiere decir con esto que la Sala 
Norte tiene condiciones que atender de manera distinta, pero también hay que ver 
que es lo que pasa con la Centro y con la Sur, ahorita tenemos un problema de 
funcionamiento orgánico en la Norte, en el tema de las multas y ejecución, ahí 
guardan relación las tres porque están en un comportamiento más o menos 
homogéneo entonces puede ser que la búsqueda de soluciones integrales y como 
tu decías ahorita, podemos buscarle cómo apoyarle sí, precisamente por eso, 
porque hay esa corresponsabilidad, responsabilidad de Sala Superior más bien, 
con ese tipo de temas, es a lo que me refería yo, como que si tenemos 
responsabilidad y posibilidad de ayudarlos y en esas soluciones compartir con 
ustedes para la búsqueda de soluciones, no nada más para verme bien 
Magistrados, se los agradezco el cumplido de que haya compartido, pero a final de 
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cuentas yo quiero esto con términos institucionales, no me interesa sancionar a 
ningún Magistrado, ni a ningún funcionario, me interesa que esto funcione con lo 
que podamos hacer ahorita, cuando hablaba de dualismo Doctora, hay que 
reconocer qué soluciones podemos aportar ahorita, la mayoría pasan por cuestión 
presupuestal y es donde tenemos una roca, yo no estoy tan seguro que nos iría tan 
bien en una reunión con el Secretario de Finanzas precisamente por lo que se está 
viendo ahorita y cómo están reventando problemas. Incluso está reteniendo la 
autoridad federal por temas que quedaron pendientes y ustedes lo vieron ayer, ayer 
vinieron a entregar los cheques, pero lo que hicieron fue una revisión de la nómina 
de manera disfrazada, como en otras dependencias llegan de manera abierta y la 
hacen, tu quién eres, cuánto tiempo llevas aquí, qué haces, etc., entonces yo creo 
que ante esa problemática, ya que tengan ellos un diagnóstico más acertado de 
cómo está la administración no creo que sean proclives a apoyar, incluso 
justificaciones siempre les hemos dado, ustedes y yo muchas veces hemos 
cabildeado con eso del presupuesto con diputados, funcionarios, etc., y siempre en 
cuestión de finanzas como que se cierra mucho la puerta, a pesar de que tenemos 
6 años de estos resultados que tú compartiste precisamente con el anuario y de 
otras informaciones de estudios que nos han llegado, tenemos años presentándola, 
mira no soy yo, lo dice la Asociación, lo dice el CIDE, etc., etc., y los Diputados no 
pues que bueno te felicito y el presupuesto trac otra vez, en proporción el gasto 
operativo del Tribunal, es casi el 90% del presupuesto, bueno es multifactorial la 
problemática, creo que es multifactorial también la búsqueda de soluciones, en 
algunos casos podrán ser inmediatas otras a mediano plazo, pero siempre en 
términos institucionales, pero de entrada por lo menos mi intención no era 
sancionar a los Magistrados, ni a los funcionarios jurisdiccionales todo lo contrario, 
reconocer como siempre, la Dra, hace siempre énfasis ahí, reconocer a quien esté 
echándole ganas al trabajo, que los resultados no siempre son los esperados, 
bueno en que les podemos ayudar, a lo mejor con la capacitación, a lo mejor de 
esfuerzo humano, de ciertas infraestructuras, pero yo lo que quisiera es que 
viéramos una cuestión general, que si los tiempos, las cargas de trabajo y las 
condiciones del Tribunal, en términos institucionales no dan para que dé con la 
celeridad, vale más ser eficientes y efectivos con los tiempos y momentos 
institucionales, no estamos jugando carrera con ningún Tribunal, porque ningún 
Tribunal es tan eficiente y rápido como nosotros, con toda honestidad lo puedo 
decir como Presidente, tenemos el juicio más breve del Estado de Sinaloa, en 
cualquier materia, e incluso si nosotros desaceleráramos esa tendencia que 
traemos en las Salas, no sería una significativa diferencia con lo que se ve en otros 
Tribunales y no se trata de hacerlo igual que ellos no, se trata de que nos 
ubiquemos de que la función que realizamos objetiva, que tampoco podemos estar 
con cuestiones viscerales o de ánimos esos términos por un lado, hablaba de 
términos institucionales una visión institucional, somos un Tribunal y un Tribunal 
tiene que tener tiempos y momentos objetivos, pero también proporcionales a las 
cargas de trabajo y la importancia del procesamiento de lo que estamos navegando 
que es la impartición de justicia, tal vez vamos como el correcaminos desbocados 
porque queremos rápido resolver a la gente y estamos haciendo un cuello de 
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botella, vamos a tomarlo con calma, a lo mejor no sé y en esa parte capacitación 
con los Magistrados y tomar rubros por materia, procesamientos diferenciados, 
desarrollar procesos distintos que cumpliendo con las formalidades que obran en la 
ley, nos lleven a un tratamiento correspondiente a la trascendencia, cuantía, no sé, 
algo que podamos discutir entre todos para el mejor procesamiento del asunto, 
porque tratamos con la misma celeridad una responsabilidad patrimonial que una 
infracción de tránsito, a lo mejor para darle el tratamiento adecuado a este tema 
que implica estudio y racionalidad, vamos poniéndole tantita pausa a los que 
estamos sacando como tortillitas de máquina, ese tipo de cosas, a eso me refería 
yo, esa es la intención de todo este ejercicio y me da mucho gusto que hagamos 
toda está discusión porque nos abre un preámbulo de cómo abordar el tema.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Magistrado, primer 
lugar lo felicité como institución Presidente, porque la verdad es que usted pudo 
haber tomado, como el oficio era para usted Presidente, no para Sala Superior, 
usted pudo haber tomado el tema la información lo contesta, bueno a mí me pareció 
y por eso lo felicité y lo quiero volver a hacer, motivo que nos dió para ver que con 
ese pequeño detalle nos estamos dando cuenta que hay muchos detalles 
importantes y es por eso que fue mi participación y que maravilla que haya sido así. 
Dos, no es el momento procesal oportuno diríamos los Abogados de ir con el 
Tesorero a pedirle algo, que con trabajo nos van a pagar la nómina, tenemos que 
esperar mínimamente un año para que nos den lo que ocupamos. Tres, ahora que 
vayamos a las visitas y yo creo que en lo sucesivo también lo tenemos que hacer 
Magistrados, es que las visitas sean fructíferas y que realmente saquemos algo de 
ellas y no ir a cumplir un requisito que la ley establece, como lo hemos hecho hasta 
el día de hoy, que tenemos que ir a hacer a las salas las visitas y yo creo que lo 
tenemos que hacer ya cotidiano, qué les hace falta ir a visitar cada uno de los 
departamentos que hay ahí o secretarios les puedo llamar departamentos, ir a 
platicar con ellos y decirles qué te hace falta, en qué te podemos ayudar para que 
tu trabajo sea mejor y sentarnos con ellos y que nos tengan confianza, entonces así 
serían unas visitas más fructíferas y quizá no nos pase esto, porque llegamos a la 
carrera a cumplir con el requisito y ya nos venimos, yo la realidad no le veo sentido 
hacer unas visitas que ya están como muy hechas y nomás vamos a cumplir el 
requisito de ir y la verdad no han sido fructíferas, porque es como una mentirita, 
porque lo que traemos ahí ya está escogidito, etc., entonces si nosotros vamos y 
hacemos una verdadera visita y le preguntamos al personal, en qué le podemos 
ayudar, en qué va atrasado, porque la gente si le damos la confianza nos va a decir 
la verdad y qué podemos nosotros en capacitación o infraestructura lo que ocupen 
para ser mejores y para que no haya esos rezagos que hay y la homologación muy 
importante de criterios en las Salas Regionales, siento y estoy segura de que 
tenemos el mejor personal de México no de Sinaloa y tomar en consideración que 
son humanos, que no se nos vayan a enfermar de nervios, la verdad y que cuando 
hay que sacar tortillas, hay que sacar tortillas Presidente, porque no podemos dejar 
de sacar las tortillas, porque entonces sería un cúmulo de trabajo, que por fortuna 
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salen mucho motivo las tortillas, que es lo de formato, esos tienen que salir y para 
eso tenemos dos Proyectistas diferentes para que saquen eso, porque imagínese si 
no fuera terriblemente el cúmulo de expedientes sin que salgan, entonces vamos 
haciendo nosotros más fructíferas las visitas y no ir a las carreras como vamos, 
porque si vamos a la carrera porque nos queremos venir temprano que es mi caso 
para que no se nos haga noche, por los asaltos más en el Norte sobre todo, porque 
corremos peligro y el personal corre peligro sobre todo en la noche, en la Sur en 
todos lados aquí en Sinaloa, entonces si nosotros llevamos una programación y 
vamos y le decimos esto en qué te podemos ayudar, si detectamos previamente 
como esto, en que están fallando, entonces ir con una posible solución y aparte 
escucharlos, porque como ellos están ahí en la práctica, saben cómo mejorar las 
cosas, porque están en el día a día resolviendo los juicios.

Magistrado Presidente: Sabe cuántos juicios han promovido en esta integración 
de 2011 a la fecha, 45 mil juicios.

Magistrado Presidente: En Salas Regionales se han resuelto 38 mil, estamos por 
abajo del 20% que decía el Magistrado, estamos por arriba del 80% de juicios 
resueltos en menos del primer año en que se presentan y en recursos de revisión 
andamos cerca de los 9 mil, de los cuales andamos muy cerca también del 80% ya 
resueltos, eso nada más en la numeraria hay datos estadísticos muy importantes y 
eso que usted dice la verdad proporcionalmente hablando no somos ni el segundo 
ni el tercero en el País, somos el primer Tribunal en el País si comparamos cuestión 
presupuestal, poblacional y número de juicios, cruzados todos somos el Tribunal 
con más trabajo, con más rentabilidad y el más barato de México y también el que 
más tiene resoluciones en amparos.

Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada de Sala Superior: Entonces vamos 
haciendo esas visitas más fructíferas y si algún día nos tenemos que quedar, pues 
si es necesario, o venirnos y regresarnos.

ACUERDO 1. S.O. 04.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, previa lectura, se 
aprobó el acta relativa a la sesión Ordinaria de Sala Superior número 03/2017, 
celebrada el 20/01/2017.

LABOR JURISDICCIONAL
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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 improcedente la exitativa 

de justicia

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 431/16

   9/17

    / 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 declara improcedente la exitativa 

de justicia

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1923/15

  10/17

    / 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 declara improcedente la exitativa 

de justicia

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  39/16

  11/17

    / 0

Excitativa

4

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se declara improcedente la exitativa 

de justicia

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 463/16

  12/17

    / 0

Excitativa

5
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 724/14

 104/16

    / 0

Destitución

6

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 743/15

 115/16

    / 0

Destitución

7

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1233/13

 116/16

    / 0

Destitución

8

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se declara improcedente la exitativa 

de justicia

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2195/14

   8/17

    / 0

Excitativa

9
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 558/15
   1/16

Sentencia

10

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1902/16
 111/17

Sentencia

11

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1987/16
 112/17

Sentencia

12

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1903/16
 113/17

Sentencia

13
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1988/16
 114/17

Sentencia

14

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1958/16
 115/17

Sentencia

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1983/16
 116/17

Sentencia

16

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1955/16
 117/17

Sentencia

17
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1971/16
 118/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1904/16
 119/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1964/16
 120/17

Sentencia

20

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1954/16
 121/17

Sentencia

21
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1982/16
 122/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1918/16
 123/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1908/16
 124/17

Sentencia

24

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1967/16
 125/17

Sentencia

25
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1968/16
 126/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1900/16
 127/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1866/16
 128/17

Sentencia

28

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1847/16
 129/17

Sentencia

29
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1915/16
 130/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1984/16
 131/17

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1934/16
 132/17

Sentencia

32

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1991/16
 133/17

Sentencia

33
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2280/15
 134/17

Sentencia

34

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por no interpuesto el 

presente medio de impugnación

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2879/16
 135/17

Sentencia

35

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2879/16
 136/17

Sentencia

36

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere al promovente en 

términos del articulo 113 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el 

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2879/16
 137/17

Sentencia

37
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2743/15
 138/17

Sentencia

38

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 739/16
 139/17

Sentencia

39

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

3180/15
 140/17

Sentencia

40

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1845/16
 141/17

Admisión

41
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2941/15
 142/17

Sentencia

42

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 464/16
 143/17

Sentencia

43

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se desecha el recurso

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1997/16
 144/17

SE DECLARA INCOMPETENTE

44

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 742/16
 145/17

Sentencia

45
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

   7/16
 146/17

Sentencia

46

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 163/15
 147/17

Sentencia

47

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 134/16
 148/17

Sentencia

48

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere al promovente en 

términos del articulo 113 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el 

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 134/16
 149/17

Sentencia

49
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1659/15
 150/17

Sentencia

50

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 740/16
 151/17

Sentencia

51

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1401/16
 152/17

Sentencia

52

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 737/16
 153/17

Sentencia

53
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 465/16
 154/17

Sentencia

54

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2637/15
 155/17

Sentencia

55

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1285/16
 156/17

Sentencia

56

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

   9/16
 157/17

Sentencia

57
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1305/16
 158/17

Sentencia

58

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2978/15
 159/17

Sentencia

59

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1337/16
 160/17

Sentencia

60

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1494/16
 161/17

Sentencia

61
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1486/16
 162/17

Sentencia

62

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 744/16
 163/17

Sentencia

63

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1482/16
 164/17

Sentencia

64

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1294/16
 165/17

Sentencia

65
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

3112/15
 166/17

Sentencia

66

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1437/16
 167/17

Sentencia

67

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1799/15
 168/17

Sentencia

68

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 905/15
 169/17

Sentencia

69
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1055/16
 170/17

Auto 16/Noviembre/2016

70

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 678/12
 171/17

Sentencia

71

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 3 

días a las partes y se ordena la acumulación de autos

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 678/12
 172/17

Sentencia

72

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 781/16
 173/17

Sentencia

73
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA

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 recurso de 

revisión

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2154/15
 183/16

Sentencia

74

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1953/14
 197/16

Sentencia

75

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 906/15
 273/16

Sentencia

76

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1365/14
 385/16

Sentencia

77
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1921/13
 855/16

Sentencia

78

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2458/15
 957/16

Sentencia

79

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1980/14
1310/15

Sobreseimiento

80

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2320/15
1373/16

Sentencia

81
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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 revoca auto o resolución recurrida 

para efectos

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2076/10
1378/15

Sentencia

82

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 464/16
1659/16

Sentencia

83

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 296/15
1886/15

Sentencia

84

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 299/15
1916/15

Sentencia

85
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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 no interpuesto el 

presente medio de impugnación

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  51/16
2345/16

Sentencia

86

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se tiene por no interpuesto el 

presente medio de impugnación

ACUERDO S.O. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1760/14
2473/16

Sentencia

87

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 580/16
2481/16

Sentencia

88

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1041/16
2631/16

Sentencia

89
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1730/16
2637/16

Sentencia

90

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

  10/16
2667/16

Sentencia

91

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2230/15
2671/16

Sentencia

92

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1708/16
2787/16

Sentencia

93
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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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1852/16
2833/16

Sentencia

94

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. 04 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1503/15
2847/16

Sentencia

95
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ASUNTOS GENERALES

Magistrado Presidente: Muy bien, en este apartado someto a su consideración la 
solicitud de permiso sin goce de sueldo por dos meses, presentada por la C. María 
del Sol Romero Delgado, quien es empleada de base y realiza funciones de 
secretaria escribiente en la Sala regional Zona Centro de este tribunal,  del  30 de 
enero al 30 de marzo del año en curso.

ACUERDO AG. 01 S.O. 04/2017.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 fracción XVII, en relación con el 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,  se concede a la C. 
María del Sol Romero Delgado,  permiso sin goce de sueldo por dos meses a partir 
del 30 de enero de 2016.
  
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 217/16, 743/2016, 879/2016, 985/2016, 987/2016, 1673/2016, 
2623/2016, 2669/2016, 2837/2016, 2853/2016, 2867/2016, 2873/2016, 2877/2016, 
2885/2016, 2907/2016, 2909/2016, 2927/2016 y 2931/2016, asimismo la DRA. 

LUCILA AYALA DE MORESCHI, presentó el 1890/2015, 1498/2015 y 1338/2015.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.  Desahogados los puntos del orden del día, siendo las 
trece horas con cuarenta minutos de esta fecha, se clausuró la sesión ordinaria  
número 04 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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