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determina que para el efecto
de que quede debidamente preci-
sado y además sea congruente
con la Iniciativa de Ley pre-
sentada, se específica que la
Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, procederá a re-
mitir su importe al Fondo Au-
xiliar del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del
Estado de Guerrero, recabando
el recibo que corresponda,
para quedar como sigue :

Artículo Tercero .- Pasan
a ser propiedad del Fondo to-
dos los depósitos que se hayan
hecho efectivos o los bienes
que se hubieren adjudicado,
así como los derechos por ser-
vicios prestados por el Tri-
bunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Estado de Gue-
rrero y que ingresen al Fisco
del Estado a partir del día
primero de enero del año dos
mil tres . La Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, pro-
cederá de inmediato a remitir
su importe al Fondo Auxiliar
del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Estado
de Guerrero, recabando el re-
cibo que corresponda .

Por lo anteriormente ex-
puesto y fundado en los artícu-
los 47 fracción I de la Cons-
titución Política Local, 8o .
Fracción I y 127 Párrafo
Primero de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,
este Honorable Congreso, tie-
ne a bien expedir la siguien-
te :

LEY NUMERO 61, DEL FONDO
AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DEL ESTADO DE GUE-
RRERO .

CAPITULO PRIMERO
Dm su creación

ARTICULO lo .- La presente
Ley tiene por objeto crear y
regular el Fondo Auxiliar del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de
Guerrero, con personalidad
jurídica y patrimonio pro-
pios .

ARTICULO 2o .- El Fondo
tendrá por objeto allegarse
recursos económicos para apli-
carlos al mejoramiento de las
condiciones de trabajo de los
servidores de confianza del
Tribunal, de sus instalacio-
nes, de su equipo de trabajo
y la realización de toda clase
de actividades que tengan co-
mo finalidad eficientar la
impartición de la justicia
administrativa .

CAPITULO SEGUNDO
Del patrimonio

ARTICULO 3o .- El patrimo-
nio del Fondo Auxiliar, se in-
tegrará con :

I . - El importe de las mul-
tas, fianzas, contrafianzas y
garantías que se' hagan efecti-
vas por mandato de las Salas
del Tribunal ;
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II .-Las donaciones o apor- así como a la . construcción o
tacíones que se hagan a favor mejoramiento de edificios des-
del Fondo ; tinados a albergar sus ofici-

nas, cuando las partidas pre-
supuestales seaninsuficien-
tes y las necesidades así lo
exijan ;

III .- Las cantidades que
se le asignen por disposición
de la Ley de Egresos o por
acuerdo del Gobernador del
Estado ;

IV.- Los remanentes del
Presupuesto de Egresos asig-
nado a este Tribunal que re-
sulten al término del ejerci-
cio fiscal anual ;

V .- Los intereses prove-
nientes de inversiones y depó-
sitos que,. de recursos pro-
pios o ajenos, realice el Fon-
do ;

VI .-. El importe de los de-
rechos que conforme a la Ley
de Ingresos se causen por ex-
pedición de copias certifica-
das y demás servicios que pro-
porcione el Tribunal ; y

VII .- Los demás bienes
que el Fondo adquiera .

ARTICULO 4o .- El patrimo-
nio del Fondo se destinará :

I .- A sufragar los gastos
que origine su administra-
ción ;

II .- Al otorgamiento de
estímulos y recompensas al
personal del Tribunal ;

III .- A la adquisición de
mobiliario, equipo y libros
de consulta para el Tribunal,

IV.- A cubrir los gastos
de divulgación de las activi-
dades jurisdiccionales y aca-
démicas del Tribunal ;

V .- A pagar el importe de
las erogaciones que el perso-
nal del Tribunal efectúe con
motivo o en el desempeño de
comisiones oficiales ;

VI . - A otorgar a los servi-
dores de confianza del Tribu-
nal :

a) Cursos de capacitación
y mejoramiento profesional .

b) Aportaciones económi-
cas que demanda su participa-
ci.ón -en Congresos, Semina-
rios, Conferencias, Foros,
Simposium y demás reuniones
de trabajo de carácter ofi-
cial .

c) Seguros de vida, présta-
mos a corto plazo, asistencia
médica y medicinas, en las
condiciones y plazos que al
efecto se establezcan y a las
probabilidades del Fondo .

d) El importe de los gas-
tos que efectúen cuando el
Tribunal ordene su cambio de
adscripción o cuando sean ci-
tados para tratar asuntos

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



12

oficiales .

VII . - A solventar los gas-
tos mínimos de funerales de
los trabajadores de confian-
za ; y

VIII .- A la realización
de toda clase de actos que
sean conducentes al mejora-
miento de la justicia admi-
nistrativa .

CAPITULO TERCERO
Del Consejo da
Administración

ARTICULO 5o .- El Consejo
de Administración del Fondo
estará integrado por el Pleno
del Tribunal y tendrá las si-
guientes atribuciones .

I .- Expedir el Reglamento
Interno ;

II .-Aprobar el Presupues-
to anual de Egresos ;

III .- Autorizar las inver-
siones y erogaciones ;

IV .- Llevar a cabo la ven-
ta de bienes propios que con-
sidere necesarios a los fines
del Fondo, previa autoriza-
ción del Congreso del Estado ;
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V .- Determinar las canti-
dades que deban aplicarse en
los términos del artículo 4 o .
de esta Ley ;

inmediata del Fondo, para fa-
cilitar las devoluciones o
entregas de depósitos en efec-
tivo, constituidos ante el
Tribunal ;

VII .- Fijar las remunera-
ciones del personal que se
designe para la administra-
ción del Fondo ;

VIII .- Aceptar las dona-
ciones o aportaciones a favor
del Fondo ;

IX .- Sancionar las deter-
minaciones provisionales del
Administrador en relación con
el manejo del patrimonio del
Fondo ;

X .- Aprobar el informe
anual de ingresos y egresos en
el mes de enero debiendo remi-
tirse al Honorable Congreso
del Estado para su revisión y
aprobación ;

XI .- Dictar los acuerdos
que estime convenientes para
la correcta administración y
destino del patrimonio del
Fondo ;

XII .- Resolver todas las
cuestiones que surjan con mo-
tivo de la interpretación de
la presente Ley y del Regla-
mento Interno del Fondo ; y

XIII .- Las demás que le
señale esta Ley y el Reglamen-
to respectivo .

VI .-Establecer las canti-
dades o porcentajes que debe-

	

ARTICULO 6o .- El Consejo
rán quedar en disponibilidad de Administración será presi-
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dido por el Presidente del III .- Elaborar el Proyec-
Tribunal y sesionará por lo to de Presupuesto anual de
menos una vez al mes .

	

Egresos ;

ARTICULO 7o .- El Secreta-
rio General de Acuerdos del
Tribunal fungirá como Secre-
tario del Consejo de Adminis-
tración y tendrá a su cargo la
elaboración de las actas res-
pectivas, así como la expedí-
ción de toda clase de certi-
ficaciones relacionadas con
el Fondo .

ARTICULO 8o .- Las actas
de las Sesiones del Consejo,
para su validez, deberán ser
autorizadas por el Presidente
y el Secretario .

CAPITULO CUARTO
Del Administrsdor

ARTICULO 9o .- El Adminis-
trador del Fondo y su repre-
sentante legal será el Presi-
dente del Tribunal, con todas
las facultades generales y
especiales de apoderado para
pleitos y cobranzas, actos de
administración y actos de do-
minio, sin más limitaciones
que las que esta Ley le impo-
ne .

ARTICULO 10 .- Son atribu-
ciones del Administrador :

I .- Convocar a Sesiones
al Consejo de Administración ;

I I . - Designar a los funcio-
narios y empleados que deban
auxiliarlo en la administra-
ción del Fondo ;

PERIODICO OFICIAL Da ESUIDO DE GUERRERO

IV.- Proponer al Consejo
planes de inversión de valo-
res y formas de aplicación del
patrimonio del Fondo ;

V .- Proveer lo conducente
para que con toda puntualidad
se entreguen o devuelvan a
quienes acrediten su derecho,
los depósitos en efectivo que
se encuentren en poder del
Fondo ;

VI .- Invertir los recur-
sos del Fondo y los demás que
éste tenga a su cargo, en la
adquisición de títulos, certi-
f icados y bonos de renta f i j a,
nominativos o al portador y
efectuar depósitos a plazo en
Instituciones Nacionales de
Crédito, procurando siempre
su mejor rendimiento ;

VII .- Ordenar la práctica
de revisiones a Salas Regio-
nales para verificar el adecua-
do manejo de los depósitos y
su oportuna remisión al Fon-
do ;

VIII .- Suspender la ejecu-
ción de los acuerdos del Con-
sejo cuando estime que su cum-
plimiento puede lesionar inte-
reses del Fondo o de terceros,
pero con la obligación de dar
cuenta de ello en la Sesión
siguiente para la determina-
óión definitiva ;

IX .- Resolver provisio-
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nalmente sobre inversiones o

erogaciones que a su juicio no
admitan demora, a reserva de
someter sus determinaciones a
la consideración del Consejo
para el correspondiente acuer-
do ;

X .- Hacer las gestiones
necesarias para incorporar al
Fondo los valores y bienes que
pasen a ser de su propiedad y
los que por disposición de es-
ta Ley deba recibir en forma
provisional ;

XI .- Formular denuncias o
querellas por delitos que se
cometan en agravio del Fondo ;

XIII .- Rendir un informe
mensual al Consejo de Adminis-
tración sobre el monto de los
intereses generados en el mes
anterior y sobre la cantidad
total en que hubiese aumenta-
do o disminuido el patrimonio
del Fondo ;

XIV .- Informar justifica-
damente al Consejo, en el in-
forme anual de actividades,
sobre los ingresos, inversio-
nes y erogaciones que se hu-
biesen efectuado en los doce
meses anteriores ; y

XV .- Conforme a los acuer-
dos emanados del Consejo de

Administración y a las pre-
venciones de esta Ley y de su
Reglamento Interno, dictar
las órdenes pertinentes para
la correcta administración
del patrimonio del Fondo .

ARTICULO 11 .- Todos los
ingresos y'egresos del Fondo
serán manejados a través de
cuentas bancarias .

ARTICULO 12 .- El Oficial
Mayor del Tribunal será Conta-
dor del Fondo, auxiliará al
Presidente en sus labores de
Administrador y asistirá a
las Sesiones del Consejo cuando
se estime conveniente escu-
char su opinión .

XII .- Otorgar poderes ge-
nerales o especiales para CAPITULO QUINTO
pleitos y cobranzas y delegar De los depósitos
su representación en los ca-
sos que fuere procedente con ARTICULO 13 .- Todos los
arreglo a la Ley ; depósitos en efectivo que a

título de fianzas, contrafian-
zas, multas, suspensiones o
cualquier otro concepto se
constituyan ante o por manda-
to del Tribunal, se ingresa-
rán en las cuentas bancarias
del Fondo mediante la expedi-
ción del recibo oficial co-
rrespondiente .

ARTICULO 14 .- En todos
los expedientes administrati-
vos, invariablemente se asen-
tará razón de los documentos
a través de loS cuales se ha-
yan efectuado depósitos y pa-
gos, así como del destino fi-
nal de los mismos .

ARTICULO 15 .- Los Magis-
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trados de las Salas, con in-
serción del mandamiento rela-
tivo, remitirán al Fondo los
documentos en los que consten
los depósitos, endosando a
favor de éste todos aquéllos
que por su naturaleza lo re-
quieran para hacerlos efecti-
vos

ARTICULO 16 .- La remisión
de los documentos a que se re-
fiere el artículo que antece-
de, se hará en forma inmediata
a su exhibición en autos, en
caso de que no se hubiese he-
cho su devolución o entrega .

ARTICULO 17 .- El Adminis-
trador del Fondo procederá a
recabar el importe de los do-
cumentos aludidos, para los
efectos previstos en la frac-
ción VI del artículo 10 de
esta Ley .

ARTICULO 18 .- Cuándo ten-
ga que hacerse la devolución
o entrega de algún depósito
que se encuentre en poder del
Fondo, bastará que el Magistra-
do de la Sala Regional haga
saber su determinación al Ad-
ministrador para que éste le
haga el envío de su importe
por el medio más rápido dispo-
nible, pudiendo hacerlo tam-
bién directamente al intere-
sado cuando así se solicite y
se justifique la procedencia .

ARTICULO 19 .- Las multas
impuestas por este Tribunal,
se mandarán hacer efectivas a
través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del

Gobierno del Estado, conforme
a las leyes que rigen su fun-
cionamiento .

Hecho el descuento, éste
se ingresará invariablemente
y sin demora a la cuenta que
para el efecto disponga el
Fondo Auxiliar del Tribunal
de lo Contencioso Administra-
tivo del Estado de Guerrero,
en cualquiera de las institu-
ciones bancarias de la enti-
dad en las que tenga radicada
cuenta alguna el Fondo .

ARTICULO 20 .- Los depósi-
tos que en propiedad o provi-
sionalmente deban pasar a po-
der del Fondo, así como el im-
porte de derechos por servi-
cios del Tribunal, se entre-
garán directamente al Admi-
nistrador del Fondo Auxiliar
del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Estado
de Guerrero, por la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción . A la solicitud que al
efecto se formule, deberán
acompañarse los recibos ofi-
ciales que amparen la constitu-
ción de los depósitos y el pa-
go de los derechos .

CAPITULO SEXTO
De lás adjudicaciones

ARTICULO 21 .- Los valores
y objetos a que se refieren
las fracciones I y II del ar-
tículo 3, se adjudicarán a fa-
vor del Fondo una vez que se
den las condiciones o transcu-
rra el plazo que para tal
efecto se establezca .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



16

	

PERtODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Mames 18 de Julio de 2003;

ARTICULO 22 .- Toda adjudi- las cantidades que hayan resul-
cación se decretará de oficio tado como remanente del presu-

puesto asignado al Tribunal y
que no hayan sido aplicadas a
los fines
ción .

y la autoridad correspondien-
te remitirá al Fondo copia
certificada de su resolución,
que constituirá título legíti-
mo de propiedad .

CAPITULO SEPTIMO
Disposiciones generales

ARTICULO 23 .- Los Secre-
tarios del Tribunal, bajo vi-
gilancia de su inmediato supe-
rior, llevarán libros autori-
zados para el registro y con-
trol de los depósitos y demás
objetos que reciban, en los
cuales se asentarán todos los
datos necesarios para su iden-
tificación, localización y
conocimiento de su destino
provisional y definitivo .

También cuidarán de exi-
gir y registrar en el libro
respectivo, bajo su responsa-
bilidad, los recibos oficia-
les que acrediten el pago de
derechos por las copias certi-
ficadas que expidan .

ARTICULO 24 .- Antes de
mandar archivar definitivamen-
te un asunto, las Salas Regio-
nales dictarán de oficio los
acuerdos que procedan hasta
que los depósitos y objetos
que estén a su disposición re-
ciban el destino previsto por
esta Ley .

ARTICULO 25 .- La Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción, al cierre de cada ejerci-
cio fiscal, remitirá al Fondo

de esta Institu-

ARTICULO 26 .- El Adminis-
trador del Fondo y la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción podrán celebrar conve-
nios de mutua colaboración,
para el mejor cumplimiento de
las disposiciones de esta
Ley .

ARTICULO 27 .- No se cau-
sarán impuestos ni derechos
estatales y municipales por
los actos o contratos que el
Fondo realice, así como por la
adquisición, conservación o
enajenación de bienes, siem-
pre que tengan relación direc-
ta con sus fines .

T R A •N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO . - La pre-
sente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado .

ARTICULO SEGUNDO .- Quedan
derogadas todas las disposi-
ciones que se opongan a esta
Ley .

ARTICULO TERCERO .- Pasan
a ser propiedad del Fondo to-
dos los depósitos que se hayan
hecho efectivos o los bienes
que se hubieren adjudicado,
así como los derechos por ser-
vicios prestados por el Tri-
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bunal de lo Contencioso Admi-
nístratívo del Estado de Gue-
rrero y que ingresen al Fisco
del Estado a partir del día
primero de enero del aAp dos
mil tres. La Secretaríá Tde Fi-
nanzas y Administración pro-
cederá de inmediato a remitir
su importe al Fondo Auxiliar
del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Estado
de Guerrero, recabando el re-
cibo que corresponda .

ARTICULO CUARTO .- Las Sa-
las del Tribunal y la Secreta-
ría General de Acuerdos, pre-
via toma de razón en los ex-
pedientes con los cuales es-
tén relacionados, harán lle-
gar al Fondo todos los docu-
mentos que amparen depósitos
en efectivo, haciendo los en-
dosos que procedan conforme a
lo establecido en el artículo
15 'de esta Ley .

Dada en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo a los veintisiete
días del mes de junio de dos
mil tres .

Diputado Presidente .
C . JESUS HERIBERTO NORIEGA
CANTU .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . PAZ ANTONIO I . JUAREZ CAS-
TRO .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . GLORIA TRUJILLO GILES .
Rúbrica .

17
En cumplimiento de lo dis-

puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
dieciocho días del mes de ju-
lio del año dos mil tres .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENE JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .
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