
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 4/2016 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, 29 de enero de 2016

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 días, damos inicio a la sesión del día viernes 29 
de enero de 2016, bajo la siguiente orden del día, lista de asistencia de los 
integrantes del Pleno de Sala Superior, verificación de que existe quorum, el cual 
es evidente, se declara instalada la sesión por parte del Presidente.
Lectura de la sesión del acta anterior para su aprobación y modificación, informe de 
presidencia y labor jurisdiccional y en el sexto punto asuntos generales, si así lo 
hubiere, pregunto a los asistentes antes de formular la solicitud de aprobación de 
orden del día ¿ si existen asuntos generales? 
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Yo voy a participar en asuntos 
generales
Magistrado Presidente: ¿El asunto es?

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: La objeción en contra de su 
nombramiento como Presidente de este Tribunal, los tengo que dictar Presidente no 
se en que párrafo dice de la ley eso que usted está pidiendo porque inclusive en el 
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transcurso de la sesión puede salir algún asunto general y yo creo que no tenga 
que dictarlo sino al momento se tienen que manifestarse porque no dice en la ley 
eso
Magistrado Presidente: Creo que la aprobación de la orden del día es una 
facultad de Sala Superior leemos la orden del día se aprueba y damos continuidad.    
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Si se aprueba y si sale otro asunto 
general pues hay que agregar porque no podemos prever que asunto general 
puedan salir de la sesión 
Magistrado Presidente: Precisamente en la sesión tiene los puntos Magistrada 
que son cuestiones jurisdiccionales y cuestiones que pueden ser asuntos generales 
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Si

Magistrado Presidente: Pregunto en este momento si existen asuntos generales

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Si existen varios asuntos generales de 
mi parte.
Magistrado Presidente: Muy bien el siguiente por favor

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Y los que puedan surgir de las sesión 
no el que ya le manifesté, el informe que solicité de juicio en línea y voy a dictar 
todos los puntos que ya dicte y que tengo pidiendo desde hace ocho meses no?
Magistrado Presidente: Le recurso Magistrada que yo tengo menos de un mes en 
la Presidencia 
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Si

Magistrado Presidente: Le pido se suscriba a los asuntos que tengan que ver con 
mi presidencia
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi:No señor, yo me puedo suscribir a los 
asuntos que yo crea convenientes en asuntos generales.
Magistrado Presidente: En cuanto a la reincidencia del nombramiento de mi 
Presidencia Magistrada tiene los órganos jurisdiccionales
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: No pero eso no está a discusión señor 
Presidente
Magistrado Presidente: Está a discusión la aprobación de la orden del día 

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Eso es asunto mío 

Magistrado Presidente: Bueno es asunto suyo

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Exactamente y no tiene por qué 
coartarme mi derecho 
Magistrado Presidente: Yo no le estoy coartando ningún derecho Magistrada, 
perdón disculpe, bien damos inicio
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: No hay más asuntos generales si 
quiere que se los dicte y si no en asuntos generales.
Magistrado Presidente: Anótalos por favor Edna

Magistrado Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos: Se está grabando 

Magistrado Presidente: Adelante demos continuidad 

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Bueno yo le digo que va haber más 
asuntos generales no?
Magistrado Presidente: Ya la escuchamos Magistrada
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Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Ok perfecto, si para que no vaya a 
coartarme mi derecho 
Magistrado Presidente: Nadie le está coartando su derecho  

Magistrado Presidente: En informe de presidencia se tienen demandas de amparo 
presentadas del periodo del 25 al 29 de enero de 2016, amparos indirecto en 
recursos de revisión son dos: el primero es amparo administrativo 45/2016, en 
contra del recurso de revisión 1552/2015, expediente principal de origen el 
1552/2015, sala regional zona centro, el siguiente amparo administrativo 59/2016, 
el recurso de revisión es el 2091/2015 y acumulado 2092/2015, con un expediente 
procesal de origen 769/2015, Sala Regional Zona Centro, amparos indirectos en 
cuadernillos auxiliares, amparo administrativo 30/2016, cuadernillo auxiliar 82/2014, 
expediente procesal 266/2012, de Sala Norte, siendo todos los que hay, en cuanto 
a informe de presidencia, continuamos con la orden del día con el punto número 
cinco que es labor jurisdiccional. 

ACUERDO 1. S.O. 4/2016.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, previa 
lectura, se aprobó el acta relativa a la sesión Ordinaria de Sala Superior número 3, 
celebrada el 22/01/2016.

LABOR JURISDICCIONAL

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere por 3 días a la autoridad 

demandada para que informe sobre el cumplimiento de sentencia

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1817/14

   9/16

    / 0

Destitución

2

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere por 3 días a la autoridad 

demandada para que informe sobre el cumplimiento de sentencia

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 536/12

  10/16

    / 0

Destitución

3
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se declara sin materia el 

procedimiento de destitución de servidor público

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 999/14

  18/15

    / 0

Destitución

4

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere por 3 días a la autoridad 

demandada para que informe sobre el cumplimiento de sentencia

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1000/14

 211/15

    / 0

Destitución

5

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se requiere por 3 días a la autoridad 

demandada para que informe sobre el cumplimiento de sentencia

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1400/15

   8/16

    / 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 admite, designa ponente y vista 3 

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1984/15
 182/16

Sentencia

7
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2154/15
 183/16

Sentencia

8

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 626/15
 184/16

Sentencia

9

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1702/15
 185/16

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1799/15
 186/16

Sentencia

11
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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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1952/15
 187/16

Sentencia

12

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2183/14
 188/16

Sentencia

13

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se desecha el recurso

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2426/13
 189/16

Sentencia

14

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1451/14
 190/16

Sentencia

15
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Norte
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2399/14
 191/16

Sentencia

16

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1886/14
 192/16

Sentencia

17

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2156/14
 193/16

Sentencia

18

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1207/15
 194/16

Sentencia

19
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

2299/14
 195/16

Sentencia

20

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

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

días a las partes

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

1619/15
 196/16

Sentencia

21

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se modifica auto o resolución 

recurrida

ACUERDO S.O. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 303/14
 964/14

Sentencia

22

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. 4/2016 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

 492/15
1560/15

Admisión

23
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ASUNTOS GENERALES

1. En este punto se hace constar que el M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA 

ÁVALOS, presentó los proyectos de los recursos de revisión números 853/2015, 

1365/2015, 1631/2014, 1719/2015 y 1985/2015, asimismo la DRA. LUCILA AYALA 

DE MORESCHI, presentó el 44/2015, 48/2015, 138/2015, 142/2015, 714/2015, 
782/2015, 804/2015, 870/2015, 952/2015, 954/2015, 958/2015, 982/2015, 
984/2015, 1104/2015, 1880/2015, 1908/2015, 1912/2015, 1920/2015, 1928/2015, 
1972/2015, 2126/2015, 2130/2015, 2200/2015, 2202/2015 y 56/2014. Asimismo la
M.C. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUÍN, Magistrada en funciones de Sala Superior, 
presentó los proyectos 2204/2015 y 1128/2015 para la revisión correspondie

Magistrado Presidente: Se concluye el punto de labor jurisdiccional dando lugar a 
asuntos generales, adelante Magistrada manifiesta que tiene asuntos generales 
que tratar dígame.
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Como no señor Magistrado primero 
que todo pues oponerme y objetar en contra del nombramiento del Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magistrado Gilberto Pablo Plata 
Cervantes, en virtud de que el 6 de enero, se cometió en mi perjuicio violación de 
mis derechos constitucionales y humanos de equidad de género, igualdad no 
discriminación y progresividad por un lado, por otro lado solicitar nuevamente que 
en mayo 28 de año pasado, le solicite al Presidente en aquel entonces Camarena 
Ávalos Jorge Antonio, los diversos puntos que voy a dictar en relación con el juicio 
en línea y que este mes de enero el 15,  le solicité a usted nuevamente:
Magistrado Presidente: Disculpe Magistrada es el mismo punto de asuntos 
generales
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Es el mismo punto, es un solo punto lo 
estoy dictando.
Magistrado Presidente: Primero fue procedencia de mi presidencia 

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: A bueno ese es otro punto el número 
dos. 
Magistrado Presidente: Solo en cuanto a eso permítame señalar para que quede 
registrado en la sesión que hace respecto cualquier inconformidad o cualquier 
violación a sus derechos están los tribunales jurisdiccionales de hacer valer ya que 
una vez agostado el término de quince días para los actos administrativos a este 
momento en este tribunal no hemos recibido ningún requerimiento ni ninguna 
notificación de órgano jurisdiccional de tutela y guarda de derechos, por lo tanto la 
sigo exhortando de nueva cuenta que la defensa  de esos derechos existen en las 
instancias y vías jurisdiccionales correspondientes, donde puede tener a salvo sus 
derechos, eso en cuanto al primer punto expuesto por usted, pasamos al segundo 
entonces.
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Bueno voy a replicar en relación con 
lo que usted acaba de mencionar, yo estoy haciendo ejercicio de mis derechos en 
los órganos jurisdiccionales competentes y me iré hasta los órganos internacionales 
que haya lugar para ese efecto en caso de que se me violenten mis derechos como 
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ustedes los violentaron en los propios órganos jurisdiccionales de México me iré a 
los órganos internacionales para que me protejan mis derechos humanos violados 
por ustedes.
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: El segundo punto que voy a tratar y 
quiero hacer mención que estamos en la sesión de Pleno y tanto el Presidente 
Gilberto Pablo Plata Cervantes como el Magistrado Jorge Antonio Camarena 
Ávalos, están twitteando por su teléfono y no están pendientes de la sesión ambos 
están twitteando por el número de teléfono celular pagado por este tribunal; la 
Secretaria General de Acuerdos Edna Liyian Aguilar Olguín está tomando nota de 
ello y ella si está atenta a la sesión. 
Magistrado Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos: Estoy tomando nota yo de lo 
que está diciendo.
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Pero están twitteando 

Magistrado Mtro. Jorge Antonio Camarena Ávalos: No, no estoy twitteando

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Y es una falta de respeto para la 
Magistrada que está hablando.
Magistrado Presidente: Yo estoy tomando nota

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Pero están twitteando, les voy a tomar 
fotos  
Magistrado Presidente: Magistrada si usted tiene pruebas que estamos twitteando 
muestre twitter, métase a la aplicación de twitter y cheque
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Están en el teléfono

Magistrado Presidente: Estamos tomando notas

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: No, no están tomando notas, están 
agachados twitteando
Magistrado Presidente: La exhorto a que nos muestre una foto de twitter donde 
hayamos twitteado cualquier cosa nosotros, muéstrenos las imágenes de twitter, 
tomamos nota también Magistrada en los teléfonos hay una aplicación para ello, de 
sus comentarios adelante por favor continúe en el uso de la voz, Magistrada tiene el 
uso de la voz.  
Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Estoy en el uso de la voz, permítame

Magistrado Presidente: Pero esta con el teléfono

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Estoy grabando pero como les tome 
una foto, estoy grabando, así es que ahora si ya estamos grabando otra vez
Magistrado Presidente: Adelante por favor

Magistrada Dra. Lucila Ayala de Moreschi: Muy bien, bueno como lo mencionaba 
hace ocho meses solicité la información al Magistrado Jorge Antonio Camarena 
Ávalos Presidente entonces de este Tribunal, sobre el juicio en línea y hoy a partir 
del 15 de enero de este año, se la solicité al nuevo Presidente de este Tribunal 
Gilberto Pablo Plata Cervantes y se la estoy solicitando cada viernes porque es 
hora que él dijo en las declaraciones que dio en el periódico que “ahí estaba la 
información”, bueno quiero saber dónde está y que me la proporcione porque tiene 
obligación de hacerlo y es la siguiente de nueva cuenta se la pido: 
¿Cuándo  inician los trabajos del juicio en línea?
¿En qué consisten, el camino recorrido hasta la actualidad?
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¿Qué empresa o empresas se contrataron para que realizaran ese tipo de trabajo y 
en qué condiciones?
¿Si la empresa contratada está legalmente constituida y quienes son los socios?
¿Si la empresa contratada tiene experiencia en el tema de juicio en línea y cual es 
esta?
¿Si está registrada esa empresa en el SAT, desde cuándo?
¿Qué poderes se presentaron por parte de la empresa para determinar sus 
representantes legales y todos sus datos?
¿Qué criterios se tomaron en consideración para determinar qué empresa era la 
más factible, aspectos económicos?
¿Anticipos, condiciones de pago?
¿Cuánto se ha erogado en ese proyecto?
¿Qué y cuántos recursos económicos han sido aprobados por el Congreso del 
Estado para el proyecto juicio en línea y cuánto se ha erogado, los conceptos, 
cheques, montos  bancos?
¿Cuánto ha puesto a disposición de este Tribunal la Secretaria de Administración  y 
Finanzas  para el proyecto hasta el día de hoy obvio de juicio en línea?
¿Cuánto se ha gastado al día de hoy en este proyecto?
¿Qué números de pólizas cheques datos, cantidades fechas, a nombre de quien se 
han girado los cheques y si estos fueron respaldados con el trabajo realizado?
¿Según el contrato llevado a cabo a cargo de que banco?
¿Cuándo se llevó a cabo la licitación?
¿Bases de la licitación? 
¿Si hubo convocatoria para la licitación?
¿Si fue adjudicación directa  y porque?
¿Criterios de evaluación y  adjudicación?
¿Cuándo se emitió el fallo y que se tomó en consideración? 
¿Si hubo descalificación de licitantes?
¿La declaración de adjudicación?
¿Si se contemplaron sanciones en caso de incumplimiento por parte de la empresa 
que se contrató y en que consistieron?
¿Si se otorgó fianza a la empresa que contrató, porqué cantidad y quién la expidió?
¿Porqué no se ha informado a Sala Superior  sobre este proyecto su 
fundamentación y motivación? 
¿Si se está cumpliendo con el numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y desde cuándo? 
¿Qué empresa se contrató para la certificación de la firma electrónica avanzada  
condiciones del contrato y camino recorrido hasta el día de hoy?
¿Porqué se me excluyó de conocer todo lo relacionado del juicio en línea siendo 
magistrada de Sala Superior y la que propuso este proyecto cuando fui Presidenta 
de este Tribunal en el año 2011, según consta en la página 18 del informe de 
labores que realice y de la aprobación del Congreso del Estado en el año 2011?
Esos son los asuntos generales Magistrado Plata.
Magistrado Presidente: Muy bien, siendo las doce horas con veinte minutos y no 
habiendo otro asunto que tratar se declara clausurada la sesión por parte de este 
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Presidente. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.  Desahogados los puntos del orden del día, siendo las 
doce horas con veinte minutos de esta fecha, se clausuró la sesión ordinaria  
número 4/2016 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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