TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

INFORME 2016
LIC. NORBERTO ALEMÁN
CASTILLO
MAGISTRADO
PRESIDENTE

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………3
I. SALA SUPERIOR ……………………………………………………….4
I.1. Sesiones del Pleno………………………………………………………4
I.2. Visitas a las Salas ………………………………………………………5
I.3. Asesoría al Ciudadano …………………………………………………7
I.4.

Difusión

de

los

fines

del

Tribunal

de

lo

Contencioso

Administrativo.………. ………………………………………………………8
para Reformar el Código de

Procedimientos y Ley Orgánica que rigen a esté Órgano de Justicia
Administrativa……………..…………..…………………………………….11
II. SALAS REGIONALES………………………………………………..12
III. FONDO AUXILIAR………………………………………..…………..13
IV. CONGRESOS NACIONALES ……………………….……………….14
V. CONFERENCIAS Y CAPACITACIÓN……………………………….17
VI. CONVENIOS……………………………………………………………20
VII.

PROGRAMA

ESTATAL

DE

ÉTICA,

TRANSPARENCIA

Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN…………………………………………21
VIII. PROTECCIÓN CIVIL…………………………………………………22
IX. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN……………………………………….23
X. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES……………………………..24

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

I.5. Proyecto de estudio y análisis

XI. EVENTOS Y HOMENAJES A LA BANDERA……………………….26
XI.1. Eventos y Actividades Institucionales...........................................26
XI.2. Homenajes a nuestro lábaro patrio…………………………………28
XII. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS…………………….29
XIII. JUSTICIA………………………………………………………………31
XIV. DERECHO DE LA SOCIEDAD…………………………………......31
XV. COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN……………………………………….32
XVI.DE LA ADMINISTRACIÓN…………………………………………..33
1

XVI.1. Recursos financieros…………………………….…………………33
XVI.2. Recursos materiales………………………………………………..34
XVI.3. Recursos humanos…………………………………………………35
XVII.

TRANSPARENCIA

Y

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA…..………………………………………………………………...36
XVIII. NUEVOS RETOS…………………………………………………..37
XIX. MENSAJE DEL C. PRESIDENTE LIC. NORBERTO ALEMÁN
CASTILLO……………………………………………………………….…..38

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

XX. ESTADÍSTICA JUDICIAL Y GRÁFICOS …………………….….42

2

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XII de la Ley
Orgánica del Tribunal, comparezco ante la Sala Superior del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para informar
sobre el estado que guarda la administración y la impartición de justicia
administrativa, de las formas cómo se resolvieron las controversias que
los justiciables presentaron ante las Salas Juzgadoras de este Órgano

El Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tiene
como atribución la de ser garante de la legalidad de los actos que
dicten,

ordenen,

tramiten

y

ejecuten

las

autoridades

de

la

administración pública centralizada y descentralizada del ejecutivo del
estado, de los municipios y de los órganos autónomos de carácter
estatal y municipal; así como, impartir justicia administrativa a los
gobernados de manera pronta, oportuna, expedita, completa e
imparcial con estricto respeto a los principios de constitucionalidad y
convencionalidad particularmente cuando existan violaciones a los
derechos humanos.
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de Justicia.

Las nuevas directrices señaladas en la Constitución Política del País,
nos imponen el deber de fortalecer las acciones como Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero en forma eficiente,
eficaz, transparente y confiable, contar con personal capacitado y
especializado en la materia de nuestra competencia, optimizar con
mayor visión los recursos materiales como humanos.
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I. SALA SUPERIOR
I.1. Sesiones del Pleno
La Sala Superior es la instancia máxima de este Tribunal que se
integra por 5 magistrados cuya función la realizamos en forma
colegiada, comprometidos en resolver las controversias de manera
ética y transparente con base en la ley.

establece el artículo 11 del Reglamento Interior, la Sala Superior
celebro 38 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias, resolvió las
controversias con estricto apego a la legalidad y al debido proceso
señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se radicaron 604 recursos de revisión, turnados a las diversas
ponencias de los Magistrados, para su correspondiente estudio y
proyecto de resolución, de los cuales se resolvieron 527 que
corresponden al año que informo, más 146 del año 2015, dando un
total de 673 recursos resueltos en el presente año y 77 en proceso de
turno para su estudio y resolución
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En el presente año que se informa y en cumplimiento a lo que

Se interpusieron 206 amparos ante los Tribunales del Poder Judicial de
la Federación, 110 fueron directos, de los cuales se resolvieron 32, y
de estos, en 3 se concedió el amparo de la justicia federal, 6 fueron
negados, 3 sobreseídos y 20 desechados. Se encuentran en trámite 78
amparos.
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En el rubro de amparos indirectos se registraron 96 en el presente año,
se resolvieron 36 y de estos, en 20 se concedió el amparo, en 2 se
negaron, 14 sobreseídos y ninguno fue desechado. Quedando en
trámite 60 amparos.

I.2. Visitas a las Salas

Administrativa, impone a los Magistrados de la Sala Superior, practicar
visitas a las Salas Regionales para vigilar el debido funcionamiento,
durante los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo las
prácticas de las citadas visitas,

rindiendo con oportunidad ante el

Pleno de la Sala Superior, los informes correspondientes.

04 de noviembre del 2016.Visita Ordinaria a la Primera
Sala Regional Acapulco, por la
Mag. Olimpia María Azucena
Godínez Viveros.
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El artículo 22 fracción IX de la Ley Orgánica de este Órgano de Justicia
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11 de noviembre del 2016.Visita Ordinaria a la Sala
Regional Iguala, por la Mag. Luz
Gisela Anzaldúa Catalán.
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22 de noviembre del 2016.Visita Ordinaria a la Sala
Regional Chilpancingo, por la
Mag. Olimpia María Azucena
Godínez Viveros.
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I.3. Asesoría al Ciudadano
Este Tribunal cuenta con la Dirección de Asesoría que tiene como
propósito elaborar a los gobernados las demandas ante las Salas del
Tribunal y desempeñar legalmente la representación de sus derechos,
vigilando en todo momento el principio de legalidad que todo acto de
autoridad debe de revestir, privilegiando siempre los principios de
honestidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones;
respetados invariablemente por las autoridades estatales, municipales,
organismos públicos descentralizados.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuenta con una Asesoría
al Ciudadano, en cada una de la Salas Regionales que lo integran,
considerando que hay ocasiones en que los particulares no cuentan
con los recursos económicos para pagar a un abogado particular, en
razón de ello, la actuación de los Asesores Comisionados es de forma
gratuita, cuya misión es la defensa de los particulares, debiendo
proporcionarles orientación y asesoría a los agraviados y si es el caso,
elaborar la demanda respectiva y su posterior tramitación y
seguimiento de la misma ante el Tribunal.
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velando constantemente porque los derechos de los gobernados sean

Durante el presente año, los asesores comisionados desahogaron
1,860 consultas, proporcionaros 1,208 asesorías y promovieron 652
demandas.
De los 245 juicios resueltos en el año 2016, 236 resoluciones fueron
favorables a los justiciables y en 9 se declaró la validez del acto
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impugnado, lo que, representa un 96 % de resoluciones favorables a
los demandantes.
Asimismo, se promovieron 58 recursos de revisión, 1 recurso de queja
y 18 recursos de reclamación, en contra de las resoluciones dictadas
por este Tribunal.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, el próximo año
cumplirá 30 años de servicio impartiendo justicia a favor de los

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

I.4. Difusión de los fines del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

gobernados, termino que ha permitido que la sociedad guerrerense sea
sabedora de la existencia del Tribunal y de sus fines, para ocurrir a
resolver las controversias que surjan con las autoridades. No optante lo
anterior, los magistrados que laboramos en esta institución, realizamos
conferencias cursos y algunas otras actividades de carácter académico
para enterar a la ciudadanía de los fines de este Órgano de Justicia.
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Al respecto la Dra. Virginia López Valencia Magistrada Numeraria,
asistió en representación de este Tribunal a diversos eventos, tales
como fue el caso de la Sesión Ordinaria del Consejo Académico del
Instituto de Especialización de Justicia Administrativa y Fiscal que se
llevó a cabo el día 21 de enero del presente, convocado por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

conocimientos en materia administrativa y fiscal que muchos jóvenes
guerrerenses demandan para el desarrollo de su vida profesional, fue
así que la Dra. Virginia López Valencia Magistrada Numeraria,
presentó el 19 de febrero la conferencia “La Importancia del Derecho
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También nuestra gestión tiene el propósito de promover y compartir

Administrativo en el Estado” ante los alumnos de la Licenciatura en
Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Promoviendo el apoyo institucional para intercambio de conocimientos
que beneficien a los guerrerenses, con fecha 19 de septiembre la Dra.
Virginia

López Valencia, Magistrada Numeraria,

presento ante la

Comisión de Derechos Humanos en el Estado la Conferencia

“La

Justicia Contenciosa Administrativa ante él Nuevo Paradigma de los
Derechos Humano”

solicitud hecha por la Contraloría Interna de la Secretaría de

Educación Guerrero, el Mtro. Héctor Flores Piedra, Magistrado de la
Sala Regional Tlapa, llevó a cabo el curso “El procedimiento
administrativo” el día 11 de abril del presente, evento que tuvo lugar en
la Sala de Juntas de la misma dependencia.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

A
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I.5. Proyecto de Estudio y Análisis para Reformar el Código de
Procedimientos y Ley Orgánica que rigen a esté Órgano de Justicia
Administrativa.
Con la finalidad de analizar el proyecto de reforma a la Ley Orgánica
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, que forman parte de las reformas estructurales vigentes,
de las mismas, los días 11 al 22 de abril, dando como resultados la
modificación a Tribunal de Justicia Administrativa y la puesta en
marcha de los juicios en línea. Tengo que reconocer la disposición y
aportaciones que cada uno de los Magistrados que integran el pleno
brindaron.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

se realizaron trabajos en conjunto y sesiones para el estudio y análisis
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II. SALAS REGIONALES
Las Salas Regionales de ésta Institución, día a día realizan sus
actividades de manera responsable, actuando con estricto apego a la
legalidad. Es de reconocerse la labor jurisdiccional realizada por los
compañeros que se encuentran adscritos a cada una de las ocho Salas
Regionales de éste Tribunal, que brindan un servicio oportuno, a pesar
de los problemas presupuestales que se presentan, no dejan de
tribuna les expreso mi público reconocimiento.
La actividad jurisdiccional de las Salas Regionales, es sin duda, de
suma importancia, porque es la instancia más próxima que tiene el
ciudadano para controvertir con expedites los actos de autoridad. Por
ello, es necesario resaltar que durante el presente año, se radicaron
1,771 demandas, de las cuales 643 fueron presentadas por los
Asesores

Comisionados

del

Tribunal

y

1,128

por

Abogados

Particulares, habiéndose otorgado del total de las demandas radicadas
986 suspensiones de los actos impugnados, para prevenir un daño
mayor a los interesados, por actos de autoridad indebidamente
emitidos.
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prestar su servicio con voluntad y optimismo por lo anterior, desde esta

En las Salas Regionales de Acapulco, se dieron curso a 767
demandas, lo que representa el 43.30% de la actividad jurisdiccional
de todas las Salas Regionales.
De los asuntos iniciados en el presente año, más los que quedaron
pendientes del 2015, se concluyeron 1,642 expedientes, de estos, en
1,532 se dictaron sentencias de fondo, de los cuales, 738 se
12

resolvieron a favor de los particulares, 55 a favor de las autoridades
demandadas y 739 fueron sobreseídos.

III. FONDO AUXILIAR
El Tribunal cuenta con un Fondo Auxiliar en donde se depositan las
multas económicas que las Salas de este Órgano de Justicia, aplica
como sanción a las partes en el proceso para hacer cumplir las

El Fondo Auxiliar se administra por un concejo y esos recursos se
utilizan para la compra de suministros para las salas, para el
otorgamiento de estímulos, para la realización de cursos de
capacitación y la asistencia a congresos entre otros.
El Consejo del Fondo Auxiliar, en el presente año llevó a cabo 12
sesiones mensuales, en las que se presentaron los informes
correspondientes, los cuales son revisados y, en su caso, aprobados
por dicho Consejo, siendo enviado un informe anual al Honorable
Congreso del Estado y a la Auditoria General, para los efectos de Ley

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

resoluciones que dicta.

correspondientes.
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IV.CONGRESOS NACIONALES
El día 15 del mes de abril se llevó a cabo el “Primer Encuentro de
Magistrados Región Centro, Ampliado a Todas las Regiones" que tuvo
como anfitrión el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de
Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

este Tribunal por la Asociación de Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ) a la “Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de
Género de los Órganos de Impartición de Justicia en México”, teniendo
como anfitrión el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la
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El día 22 del mes de septiembre fueron convocadas las Magistradas de

Ciudad de México, con sede en el Museo de la Ciudad de México.
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Los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo el Segundo Encuentro
Internacional “Juzgando con perspectiva de género”, convocado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuvo como sede la Ciudad
de México.

Magistrados que integran este Tribunal asistimos al “Congreso
Nacional de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de los
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos” que
tuvo como sede la Ciudad de Toluca, del Estado de México teniendo
como anfitrión el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de México. Que a su vez tenía como propósito realizar el estudio del
“Código Nacional de Procedimientos Administrativos” y la XVII
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Los días 13 y 14 de octubre en compañía de la mayoría de los

Asamblea General Ordinaria de este Órgano.
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V. CONFERENCIAS Y CAPACITACIÓN
Con motivo de la Semana Jurídica que por decreto se lleva a cabo para
conmemorar el 99 aniversario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se realizó un ciclo de conferencias en el
auditorio de este Tribunal en el que participamos los siguientes
funcionarios.

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Primer Circuito con la
ponencia “Ejecución de las sentencias de amparo”; el Mtro. Jerónimo
José Martínez Martínez Magistrado del mismo Tribunal Colegiado con
la ponencia “El Control de la Convencionalidad de la Constitución
Federal”; la Dra. Virginia López Valencia Magistrada de este Tribunal
con la ponencia; “Sistema Nacional Anticorrupción“ y el suscrito con el
tema

“Medios

Alternos

de

Solución

de

Controversias”.

Estas

actividades académicas revisten importancia no solamente para el
personal que labora en el Tribunal, sino también para el público en
general.
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Lic. Alejandro Vargas Enzastegui, Magistrado Presidente del Tercer
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02 de febrero del 2016.- Conferencia “Ejecución de las Sentencias de Amparo” y El Control de la
Convencionalidad de la Constitución”

05 de febrero del 2016.- Conferencias: “Sistema Nacional Anticorrupción” y “Los Medios
Alternos de Solución de Controversias”
18

Con el propósito de difundir los procedimientos legales que se
desarrollan en el proceso jurisdiccional de este Tribunal y a solicitud del
Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Guerrero, A.C. se realizó
el curso “El Procedimiento del Juicio Contencioso Administrativo en el
Estado de Guerrero” los días 03 al 25 junio del presente, donde hay
que distinguir el apoyo y disposición de los Magistrados participantes
tal es el caso de: Mtra. Eva Luz Ramírez Baños, Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco; el Lic. Silviano Mendiola Pérez,
Godínez Viveros, Magistrada de Sala Superior; a la M. en D. María de
Lourdes Soberanis Nogueda, Magistrada de la Segunda Sala Regional
Acapulco; Mtra. Francisca Flores Báez, Magistrada de Sala Regional
Ometepec y a la Mtra. Martha Elena Arce García, Magistrada de Sala
Regional Chilpancingo.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Magistrado de Sala Regional Iguala; a la Mtra. Olimpia María Azucena
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VI. CONVENIOS
Dentro de las atribuciones del Tribunal, tiene la facultad para celebrar
convenios con diferentes instituciones a fin de socializar sus fines en
bien de la sociedad; con el principal propósito de otorgar las facilidades
a los egresados de la UAGro. Para la práctica de sus conocimientos y
la realización del servicio social.

colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Es así que con fecha 08 de febrero se firmó el convenio de
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VII.

PROGRAMA

ESTATAL

DE

ÉTICA,

TRANSPARENCIA

Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Este Tribunal que represento forma parte del Comité Rector del
Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción
que encabeza el Lic. Hector Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, que tiene como propósito
incrementar los Niveles de Transparencia en el Estado.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016
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VIII. PROTECCIÓN CIVIL
El 19 septiembre de 1985, fecha en la que nuestro país vivió uno de los
desastres naturales que marcó el inicio de la Protección Civil como
prioridad para salvaguardar la vida de cada uno de los mexicanos y en
el marco conmemorativo de este evento, se realizó un simulacro con
hipótesis

de sismo, con el propósito de promover la cultura de la

prevención.
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IX. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Con fecha 03 de mayo teniendo como prioridad el bienestar y salud de
todo el personal que labora en este Órgano de Justicia Administrativa,
mediante la gestión realizada ante la Secretaria de Salud del Estado,
se efectuó la vacunación de la Influenza Estacional.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016
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X. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
Las Relaciones Institucionales Ejecutivo del Estado-Tribunal, informo
de las que me ha tocado abordar durante el tiempo que he tenido la
honrosa representación como Presidente del organismo, no siempre
fueron atentas y cordiales, hemos padecido el olvido y la desatención
económica para satisfacer las necesidades mínimas para el servicio y
la atención al público.

mostrado un sensible cambio por la actual administración que
encabeza el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del
Estado, quien

en este año, dotó al Tribunal de 100 computadoras

además de mobiliario y equipo que nos permitió renovar el sistema de
cómputo que en su mayoría era obsoleto y los muebles de oficina
mostraban un serio deterioro. Esta aportación ha mejorado las
condiciones, en las áreas de trabajo. Se dignificó el espacio laboral, no
obstante, seguiremos requiriendo del apoyo y comprensión institucional
de los poderes tanto Ejecutivo como Legislativo para hacer frente a los
nuevos retos que enfrentará el Tribunal, con las nuevas reformas a los
artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Esta situación que se vivió con administraciones publicas anteriores; ha

Mexicanos, que amplía la competencia a los Tribunales de Justicia
Administrativa para conocer y decidir las responsabilidades oficiales
graves que comentan los servidores públicos y de los particulares que
se encuentren vinculados con esos actos.
Además de lo anterior cabe informar que esas reformas y el Sistema
Nacional Anticorrupción nos impulsa a la diversificación de funciones y
mecanismos modernos como aplicar las nuevas tecnologías de la
24

información y la comunicación, debemos ingresar a la era de la
conectividad a través del Sistema de Juicio en Línea, implementar a
través de la legislación correspondiente y con base al mandato
constitucional los medios alternos para resolver las controversias y los
juicios orales que también nos obliga a ampliar las estructuras del
Tribunal a fin de tener los elementos materiales y humanos para
manejar nuestra autonomía presupuestal, que nos conlleva a elaborar
nuestro propio presupuesto y la aplicación del mismo así como su
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ampliación o reordenación cuando el caso así lo requiera.
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XI. EVENTOS Y HOMENAJES A LA BANDERA
XI.1

EVENTOS

Y

ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

DEL

MAGISTRADO PRESIDENTE.
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01 de febrero del 2016.- Inauguración de la Semana Jurídica 2016, en el Auditorio “José Inocente Lugo”
del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo.

12 de julio del 2016.- En el marco
de los festejos del “Día del
Abogado 2016”, se hizo entrega
del Premio al Mérito Jurídico
“Licenciado Alberto Vázquez del
Mercado”.
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27 de octubre 2016.- Sesión solemne del Primer Informe de Gobierno del C. Lic.
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero,
evento que tuvo lugar en el Salón de Plenos del H. Congreso del Estado.

08 de noviembre del 2016.- Conferencias: “Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género. Haciendo realidad el Derecho a la Igualdad”.
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XI.2. HOMENAJES A NUESTRO LABARO PATRIO
Además, de ese compromiso con la profesionalización y actualización
en la materia debemos recordar también que como una práctica
modesta pero muy significativa hemos tratado de mantener vivo y
presente el fervor cívico que debe alentarnos como mexicanos. Esto
es, la ceremonia que cada primer lunes de mes dedicamos a nuestro
lábaro patrio, con los honores a la bandera. Esta práctica la hemos
y recordar a los grandes hombres y mujeres que forjaron nuestra
patria, la cual debe ser símbolo de identidad y de unión.
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establecido con el único fin de fortalecer nuestras relaciones humanas
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XII. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
El acuerdo de radicación de la demanda constituye el inicio procesal
para conocer y decidir la controversia y culmina con la sentencia
definitiva; para el caso que favorezca a la parte actora se abre el
procedimiento para su ejecución.
En la especie debo decir que no existe la cultura del cumplimiento
plenamente; es por ello, que en algunos asuntos los quejosos han
recurrido al juicio de amparo para hacer cumplir este objetivo; Inclusive,
han recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la
renuencia de las demandadas a acatar los efectos de la sentencia, sin
embargo, se han declarado improcedente dichas inconformidades,
porque se demuestra que este Tribunal aplica todos los medios que la
ley nos faculta, para que las sentencias se cumplan cabalmente.
Al respecto debo de aclarar que la presente administración que
encabeza el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, hay un cambio para el
cumplimiento de las sentencias y es así que a la fecha en este año que
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voluntario de la cosa juzgada; ha sido difícil y complicado lograrlo

se informa a través de los medios alternos como la mediación y la
conciliación se resolvieron:
14 Asuntos de las Salas Regionales; 10 en la Sala Superior. Dando un
total de 24 asuntos que por la complejidad económica que
demandaban los justiciables no habían podido resolverse, quedando
resueltos y archivados como asuntos concluidos.
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Creo firmemente en la justicia y en las instituciones encargadas de
administrarla e impartirla, por ello he sido respetuoso de la autonomía
jurisdiccional y de la independencia del juzgador, en este caso de los
Magistrados del Tribunal, debido a su convicción por el servicio público,
de sus capacidades, profesionalismo y experiencias, para desempeñar
sus atribuciones y además, porque sus determinaciones se encuentran
fundadas en el marco legal que nos rige, para conocer y decidir las
controversias apegados a la legalidad.

Administrativo, Profesional y a mis compañeros Magistrados por el
desempeño profesional e institucional de las atribuciones en pro de la
Justicia Administrativa.
El año próximo, este Tribunal cumplirá treinta años de su creación. al
paso de este tiempo podemos sostener que gracias a la convicción de
estadista de su creador del Gobernador en turno el Señor Licenciado
José Francisco Ruiz Massieu, que lo diseñó como un Tribunal de plena
jurisdicción y con una estructura orgánica que permite el fácil acceso a
la Justicia Administrativa en las diversas regiones del Estado, gracias a
sus ocho Salas Regionales que actúan en Primera Instancia y a la Sala
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Por lo anterior expreso mi reconocimiento público al Personal

Superior que actúa como Sala Revisora.
Esta institución así creada se adelantó a la Reforma Constitucional que
hoy obliga a las entidades federativas a establecer Tribunales de
Justicia Administrativa con plena autonomía jurisdiccional, ya que es de
todos conocidos que esta institución estaba constitucionalmente
reconocido en su artículo 108, ahora 135 de Constitución Local en
vigor que nos coloca ante el concierto nacional como un Tribunal de
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vanguardia, que nos obliga a conducirnos con estricta responsabilidad,
ética y profesionalismo en nuestra delicada tarea de servir a los
Guerrerenses.
Con esta visión este Tribunal que me honro en presidir ha contado con
Personal Administrativo, Profesional y a nivel de Magistrados que han
dejado su huella en el servicio de impartir justicia y los que actualmente
laboramos en este órgano de justicia, debemos de seguir el ejemplo
guerrerense, para que las generaciones venideras, nuestros hijos,
familiares y amigos se sientan orgullosos por la forma en que se
imparte la justicia administrativa en el Estado de Guerrero.

XIII. JUSTICIA
La justicia es un derecho humano y un valor social; por ello quienes
tenemos la responsabilidad de garantizarla también debemos de tener
una formación sólida respecto a los valores, principios éticos y morales
que normen el comportamiento dentro y fuera del organismo, ante la
familia y la sociedad.
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para vigorizar la transcendencia de este Tribunal a la sociedad

XIV.DERECHO DE LA SOCIEDAD.
La sociedad tiene el ineludible derecho de exigir al servidor público la
obligación de mantenerla informada del estado que guarden las
actividades y cuentas públicas que la ley impone a las instituciones
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públicas, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es por ello, que me pronuncio por el ejercicio de
ese

derecho

para

informar

con

verdadera

transparencia

del

cumplimiento de los fines de este Órgano de Justicia.
En razón de ello, hemos realizado las acciones pertinentes para que el
Tribunal cuente con su propia página web a fin de que los gobernados
interesados y las partes en el proceso puedan accesar o para conocer
servidores públicos que en el laboramos y sobre todo, para enterarse
de los acuerdos y resoluciones que las salas dicten, ejecuten o
tramiten en relación a sus asuntos.

XV. COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN
Durante el presente año, la Secretaría de Compilación y Difusión, ha
estado en constante actualización de diversas Leyes entre las que se
pueden mencionar, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de
Aguas para el Estado de Guerrero número 574, entre otras.

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

en forma objetiva y oportuna las estructuras y fines del Tribunal, los

A la fecha, cuenta con un acervo de 56 Leyes y 42 Reglamentos, todos
de nuestra Entidad y aplicables a los diversos juicios que se ventilan en
este Tribunal.
De la legislación antes mencionada se dio a la tarea de edito un disco
compacto el cual en el mes de abril del presente año, se les hizo
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entrega a los Magistrados y Proyectistas de la Sala Superior y de las
Salas Regionales así como a los Asesores Comisionados.
También en el mes de julio del presente año, se entregó a los
Magistrados y Proyectistas de la Sala Superior, un CD que contiene la
Legislación Fiscal y su interpretación por el Poder Judicial de la
Federación, edición 2016.

compilación de las resoluciones del Pleno de la Sala Superior por
ponencia, la cual servirá a la función interna de esta Institución,
mismas que se encuentran en archivo magnético, en formato PDF,
bajo el resguardo de la Secretaría a la fecha se cuenta con un total de
2,412 resoluciones.

XVI. DE LA ADMINISTRACIÓN
XVI.1. Recursos financieros
Los recursos financieros asignados al Tribunal se consideran
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Durante el ejercicio del que hoy se informa, se continuó con la

insuficientes para hacer frente a las necesidades del Tribunal y que el
servicio requiere.
El presupuesto que se autorizó para el ejercicio 2016 fue por la
cantidad de 38,674.6 (millones).
Cabe mencionar que este Tribunal que represento año con año
presenta ante el Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de
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presupuesto para este Órgano de Justicia y este a su vez al H.
Congreso del Estado.

XVI.2. Recursos Materiales
Desde este espacio quiero agradecer al C. Gobernador Constitucional
oportuna gestión que se realiza día a día para obtener mejor
condiciones laborales, al otorgar a este Tribunal 100 computadoras y
50 impresoras, así como material de oficina y otros insumos que fueron
distribuidos de acuerdo a las necesidades imperantes en la Sala
Superior y en cada una de las Salas Regionales, dando prioridad a las
Salas que más lo requerían, fue así que en los meses de Septiembre,
Octubre y Noviembre se hicieron la entrega de los mismos.
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del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, y la
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Quiero destacar la importancia que tiene cada uno del personal labora
en este Tribunal; Magistrados, Personal Profesional, Administrativos y
de Intendencia, que

día a día desempeñan sus

funciones, con

capacidad, eficiencia, brindan con honestidad, responsabilidad y ética
sus servicios, que son fundamentales para el funcionamiento adecuado
del Tribunal. Reconociendo así que se requiere de más personal,
capacitación para el ya existente y mejor remuneración económica,
como lo demanda las actualizaciones constitucionales como los juicios
en línea y la implementación de medios alternos de solución de
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XVI.3. Recursos Humanos

controversias y las nuevas formas de juzgar con perspectiva de género
y con respeto a los derechos humanos.
Este Tribunal en base a las nuevas disposiciones legales y reformas
establecidas en años pasados, tomando en consideración el pacto
para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores.
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Por lo tanto informo que la planilla laboral se integra de 146 servidores
públicos distribuidos de la siguiente manera; 15 Magistrados; Personal
Profesional 45 y Personal Administrativo y de Intendencia 84.
También quiero informar que en el caso en esté Órgano de Justicia se
encuentran 4 Magistrados en retiro, sea por jubilación o separación
voluntaria de las atribuciones correspondientes.

sana con cada uno de sus miembros.

XVII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El derecho de acceso a la información incluye los derechos a las
libertades de comunicación y expresión. Este derecho está relacionado
con los mecanismos bajo los cuales se controla y ordena el acceso y la
reserva de información en los casos de seguridad nacional, datos
personales, propiedad intelectual, entre otros.
Hoy, el derecho a la información puede considerarse como un derecho
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Esta administración ha promovido un ambiente laboral y convivencia

de equidad política y social. El acceso a la información pública obliga a
las instituciones a proveer mecanismos para hacer la información
pública accesible a todos y no sólo a unos cuantos. La transparencia
es un valor aplicado a la conducta humana, ser transparente es ser
claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que permita la
interpretación. La transparencia es un mecanismo que previene actos
de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento
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interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas
reciben.
Por otra parte, para dar cumplimiento a la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y hasta
en tanto no entre en función la Plataforma Nacional de Transparencia,
esta Institución cuenta con la información pública obligatoria que por
mandato de Ley tiene que estar publicada en la página web del Portal

El Tribunal cuenta con su página que el Ejecutivo del Estado tiene; sin
embargo es necesario crear su propia página web a fin de publicar los
acuerdos, autos y resoluciones que dicten, así mismo para practicar
las notificaciones que conforme a derecho se pueden hacer por este
medio para que los justiciables tengan acceso y puedan conocer con
oportunidad el contenido de los mismos. Por ello se han hecho las
gestiones pertinentes a fin de contar con la propia página para
beneficio de las partes y del público en general.
Durante el presente año, se recibieron tres solicitudes de información,
las cuales fueron atendidas y se les dio respuesta en tiempo y forma
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del Gobierno del Estado.

como lo estipula la Ley.

XVIII. NUEVOS RETOS.
De acuerdo a las últimas reformas a los artículos 109, 113 y 116 de la
Constitución Federal establece nuevas competencias y retos para este
Órgano de Justicia, de inicio se deben de reformar el marco jurídico
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para homologarse y actualizarse con el contenido de esas reformas y
con las demás leyes generales del orden federal; entre las que
podemos mencionar la Ley Orgánica, el Código de Procedimientos
Contenciosos

Administrativos

y

la

Ley

de

Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos y de los Particulares, entre
otras. Así, en acatamiento a la Ley Suprema en lo sucesivo nuestro
Tribunal se denominará “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero”; en cuanto a la nueva competencia tendrá a su cargo
servidores públicos estatales, municipales y la de los particulares que
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Así mismo quiero informar que acorde con la Constitución Federal y la
Constitución del Estado, el Presidente de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, formara parte del comité
coordinador del Sistema Anticorrupción que se homologue con las
Leyes Federales, a fin de tener una participación directa en los
Programas Anticorrupción y en el cumplimiento de estos fines sociales.

XIX. MENSAJE DEL
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determinar la responsabilidad administrativa de faltas graves de los

C. PRESIDENTE LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO
“Los anteriores retos demandan de todos los que laboramos en este
Tribunal la capacidad y actualización del derecho específicamente en
la materia administrativa para estar a la altura de los tiempos y de los
nuevos retos que la sociedad y la justicia administrativa demanda. Al
respecto quiero ser claro y categórico que los Magistrados contamos
con la capacidad y las experiencias necesarias para abordar todos
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estos retos que traen consigo la reforma constitucional; incluyendo la
competencia de juzgar con perspectiva de género para impartir justicia
sin distingos de género, religión, cultura, situación económica, raza,
amén de la situación de vulnerabilidad en que se encuentren las
personas o grupo de personas con total respeto a los derechos
humanos. Esta afirmación la sustento tomando en cuenta que la ley
exige como perfil contar con el grado de licenciatura; sin embargo
actualmente la mayoría de los Magistrados y Secretarios de Estudio y
y experiencia mínima de 15 años como servidores del Tribunal, en el
caso cobra importancia citar al filósofo Ortega Gasset quien sostiene:
“Los profesionales deben de ser capaces de vivir e influir vitalmente

según la altura de los tiempos”.

En esta sinergia, está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guerrero, que dadas las tareas jurisdiccionales que le han
sido encomendadas hoy está llamado a atender nuevas acciones
procesales, pues de ser un Tribunal que declara nulidades con efectos
restitutorios, el constituyente permanente lo ha ungido con la potestad
publica de imponer sanciones directas a servidores públicos y a
particulares cuando incurran en faltas administrativas graves; fincar a
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Cuenta, contamos con grados académicos de Maestrías y Doctorados

los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la
hacienda pública del estado, municipal o el patrimonio de los entes
públicos locales o municipales.
Quiero pedirles que me permitan un espacio, que no contradice la
metodología y considero válido para expresar mi agradecimiento a mi
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familia, mi esposa, mis hijos y mis hermanos, quienes me han apoyado
en este ejercicio jurisdiccional y hemos compartido preocupaciones y
alegrías, a diario me acuerdo de ustedes y hago lo correcto en bien de
la justicia para los guerrerenses.
Señor Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno,
representante personal del Sr. Gobernador.

Invitados especiales.
Al realizar este recuento sobre las actividades tanto jurisdiccionales
como académicas, y las que nos permiten fortalecer las relaciones
humanas de convivencia social, conviene hacer una reflexión sobre lo
que hemos sido y hacia dónde vamos como Institución y en lo
particular como servidores públicos al servicio de una sociedad que
siempre estará habida de encontrar una respuesta puntual, completa,
eficaz y eficiente hacia sus demandadas de justicia contra cualquier
actuación arbitraria, que atente contra los derechos humanos de los
gobernados.
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Señores Magistrados.

Este Tribunal contribuye a la gobernabilidad del Estado y al
fortalecimiento del estado de derecho que permite la plena vigencia y
respeto de los derechos humanos, que hace factible la convivencia
humana, el desarrollo, el orden y la paz; en razón de ello nos
pronunciamos por la rendición de actividades en forma transparente
que la sociedad se entere de nuestro trabajo y profesionalismo en el
servicio de impartir justicia, que conozca lo que hacemos o dejamos de
hacer, que sea ella quien nos juzgue sobre este quehacer y si
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realmente hemos hecho de este Tribunal lo que Don José María
Morelos y Pavón, pronunció previo al acto de inauguración del Primer
Congreso de Anáhuac de 1813 al decir: “QUE TODO EL QUE SE
QUEJE CON JUSTICIA, TENGA UN TRIBUNAL QUE LO ESCUCHE,
LO AMPARE Y LO DEFIENDA CONTRA EL FUERTE Y EL
ARBITRARIO”.
Muchas gracias.
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XX. ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS
RELACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE PLENO CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

ENERO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
11-ENERO-2016

EXTRAORDINARIA

DESIGNACIÓN DE
Y DIAS INHABILES

14-ENERO-2016

ORDINARIA

21-ENERO-2016

ORDINARIA

10 RESOLUCIONES

28-ENERO-2016

ORDINARIA

5 RESOLUCIONES
15 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones
Amparos

30
0

FEBRERO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE
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MAGISTRADOS VISITADORES

RESOLUCIONES
11-FEBRERO-2016

ORDINARIA

18 RESOLUCIONES

18-FEBRERO-2016

ORDINARIA

17 RESOLUCIONES

25-FEBRERO-2016

ORDINARIA

04 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones
Amparos

39
0
42

MARZO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
03-MARZO-2016

ORDINARIA

07 RESOLUCIONES

10-MARZO-2016

ORDINARIA

11 RESOLUCIONES

17-MARZO-2016

ORDINARIA

06 RESOLUCIONES

30-MARZO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

31-MARZO-2016

ORDINARIA

19 RESOLUCIONES

Resoluciones
Amparos

43
1

ABRIL
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
07-ABRIL-2016

ORDINARIA

16 RESOLUCIONES

19-ABRIL-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

20-ABRIL-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

21-ABRIL-2016

ORDINARIA

28 RESOLUCIONES

27-ABRIL-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

28-ABRIL-2016

ORDINARIA

13 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones
Amparos
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TOTAL

57
3
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MAYO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

12-MAYO-2016

ORDINARIA

27 RESOLUCIONES

19-MAYO-2016

ORDINARIA

12 RESOLUCIONES

20-MAYO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

20-MAYO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

20-MAYO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

26MAYO-2016

ORDINARIA

15 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones

54

Amparos

4

JUNIO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
02-JUNIO-2016

ORDINARIA

17 RESOLUCIONES

06-JUNIO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

09-JUNIO-2016

ORDINARIA

18 RESOLUCIONES

16-JUNIO-2016

ORDINARIA

18 RESOLUCIONES

23-JUNIO-2016

ORDINARIA

19 RESOLUCIONES

30-JUNIO-2016

ORDINARIA

24 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones
Amparos
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03-MAYO-2016

96
1
44

JULIO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
07-JULIO-2016

ORDINARIA

18 RESOLUCIONES

14-JULIO-2016

ORDINARIA

13 RESOLUCIONES

14-JULIO-2016

EXTRAORDINARIA

1 AMPARO

Resoluciones
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Amparos

1

AGOSTO
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
04-AGOSTO-2016

ORDINARIA

23 RESOLUCIONES

11-AGOSTO-2016

ORDINARIA

21 RESOLUCIONES

18-AGOSTO-2016

ORDINARIA

34 RESOLUCIONES

24-AGOSTO-2016

EXTRAORDINARIA

PRESUPUESTO 2017 DEL

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

TOTAL

TRIBUNAL DE LO

.

CONTENCIOSO
25-AGOSTO-2016

TOTAL

ORDINARIA

22 RESOLUCIONES

Resoluciones 100
Amparos

0
45

SEPTIEMBRE
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
08-SEPTIEMBRE-2016

ORDINARIA

13 RESOLUCIONES

14-SEPTIEMBRE-2016

ORDINARIA

07 RESOLUCIONES

21-SEPTIEMBRE-2016

ORDINARIA

12 RESOLUCIONES

29-SEPTIEMBRE-2016

ORDINARIA

15 RESOLUCIONES

Resoluciones
Amparos

47
0

OCTUBRE
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
27-OCTUBRE-2016

ORDINARIA

12 RESOLUCIONES

20-OCTUBRE-2016

ORDINARIA

17 RESOLUCIONES

TOTAL

Resoluciones
Amparos
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TOTAL

29
0
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NOVIEMBRE
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
03-NOVIEMBRE-2016

ORDINARIA

21 RESOLUCIONES

10-NOVIEMBRE-2016

ORDINARIA

17 RESOLUCIONES

17-NOVIEMBRE-2016

ORDINARIA

13 RESOLUCIONES

23-NOVIEMBRE-2016

ORDINARIA

20 RESOLUCIONES

Resoluciones

71

Amparos

0

DICIEMBRE
FECHA

SESIÓN

NÚMERO

DE

RESOLUCIONES
01-DICIEMBRE-2016

TOTAL

ORDINARIA

40 RESOLUCIONES

Resoluciones
Amparos

40
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TOTAL

0

47

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

48

RECURSOS CAPTADOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

SALA SUPERIOR

MES

CAPTADOS

REVISIÓN

QUEJA

RECLAMACIÓN

PENDIENTES
2016

RESUELTOS
DE 2015

RESUELTOS
DE 2016

0

0

0

0

0

41

0

FEBRERO

49

47

2

0

0

49

49

MARZO

115

115

0

0

0

27

115

ABRIL

58

58

0

0

0

14

58

MAYO

69

69

0

0

1

15

68

JUNIO

59

59

0

0

2

0

57

JULIO

21

21

0

0

5

0

16

AGOSTO

57

57

0

0

5

0

52

SEPTIEMBRE

54

54

0

0

9

0

45

OCTUBRE

57

57

0

0

13

0

44

NOVIEMBRE

65

65

0

0

42

0

23

TOTAL

604

602

2

0

77

146

527
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AMPAROS DIRECTOS CAPTADOS DURANTE EL PERIODO DE
ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

SALA SUPERIOR
MES

CAPTADOS

RESUELTOS

2016

PENDIENTES

CONCEDIDOS

NEGADOS

SOBRESEÍDOS

DESECHADOS

POR RESOLVER
2016

10

1

9

0

0

0

0

FEBRERO

5

4

1

0

0

0

0

MARZO

10

1

9

0

0

0

0

ABRIL

16

4

12

0

0

0

0

MAYO

10

8

2

0

0

0

1

JUNIO

13

8

5

0

0

0

4

JULIO

9

6

3

0

1

0

0

AGOSTO

11

0

11

1

2

1

0

SEPTIEMBRE

12

0

12

1

2

0

5

OCTUBRE

10

0

10

1

1

2

4

NOVIEMBRE

4

0

4

0

0

0

6

110

32

78

3

6

3

20

TOTAL
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AMPAROS INDIRECTOS CAPTADOS DURANTE EL PERIODO DE
ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

SALA SUPERIOR

MES

CAPTADOS

RESUELTO

PENDIENTES

2016

S

POR

CONCEDIDOS

NEGADOS

SOBRESEÍDO

DESECHADO

S

S

2016
ENERO

7

2

5

0

0

0

0

FEBRERO

4

2

2

0

0

0

0

MARZO

10

1

9

0

0

0

0

ABRIL

20

5

15

0

0

0

0

MAYO

14

3

11

0

0

0

0

JUNIO

11

4

7

0

0

2

0

JULIO

5

0

5

0

0

2

0

AGOSTO

11

0

11

0

0

1

0

SEPTIEMBRE

6

0

6

0

1

4

0

OCTUBRE

6

0

6

1

0

2

0

NOVIEMBRE

2

0

2

0

1

3

0

TOTAL

96

17

79

1

2

14

0

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

RESOLVER

51

RECURSOS, AMPAROS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
ENERO A NOVIEMBRE DE 2015
SALA SUPERIOR
RESUELTOS EN EL 2016: 390
RESUELTOS DEL 2015: 100
RECURSOS
RADICADOS

TOTAL RECURSOS RESUELTOS: 490

604
RESUELTOS: 32
AMPAROS 3
NEGADOS 6
AMPAROS

SOBRESEIDOS 3
DESECHADOS 20

206

INDIRECTOS: 96
RESUELTOS: 36
EXPEDIENTES DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA RADICADOS

AMPARO 20
NEGADOS 2
SOBRESEIDOS 14

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

DIRECTOS: 110

DESECHADOS 0

58
SE RESOLVIERON: 04
PENDIENTES DE EJECUCIÓN: 54

52

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

53

Demandas Promovidas por los
Asesores Comisionados

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

250

200

150

100

50

0
A FAVOR DE LA AUTORIDAD

A FAVOR DE LOS GOBERNADOS

54

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

55

Demandas Radicadas por Sala
Enero - Noviembre 2016
345

400

382

274

350

134

300

66

250

84

200

101

150

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

385

100
50
0
1
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ACTIVIDADES TOTALES DESARROLLADAS POR LAS SALAS REGIONALES
ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

1771

Demandas desechadas

70

Desistimientos

344

Suspensiones otorgadas

1064

Suspensiones negadas

273

Demandas que no solicitaron suspensión

434
19337

Audiencias celebradas

999

Juicios tramitados

1701

Juicios concluidos

1642

Resoluciones por sobreseimiento

739

Resoluciones por incompetencia

40

Asuntos resueltos a favor de los particulares

738

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

55

Asuntos atendidos por abogados particulares

1128

Asuntos atendidos por asesores comisionados

643

Asesorías que no requirieron demanda

1034

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

1

Recursos de reclamación interpuestos

106

Recursos de reclamación resueltos

77

Recursos de revisión interpuestos

537

Recursos de queja interpuestos

15

Recursos de queja resueltos

4

Juicios de amparo indirecto

121

Cumplimiento de ejecutorias

1134

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Proveídos dictados en el procedimiento

57

Sentencias pendientes de ejecución

822

Juicios en instrucción

973

Expedientes para sentencia

155

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 1ª. SALA REGIONAL ACAPULCO
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
382

Demandas desechadas

10

Desistimientos

13

Suspensiones otorgadas

262

Suspensiones negadas

44

Demandas que no solicitaron suspensión

76

Proveídos dictados en el procedimiento

2924

Audiencias celebradas

238

Juicios tramitados

372

Juicios concluidos

293

Resoluciones por sobreseimiento

98

Resoluciones por incompetencia

4

Asuntos resueltos a favor de los particulares

174

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

7

Asuntos atendidos por abogados particulares

329

Asuntos atendidos por asesores comisionados

53

Asesorías que no requirieron demanda

2

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

17

Recursos de reclamación resueltos

9

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Demandas admitidas

58

Recursos de revisión interpuestos

57

Recursos de queja interpuestos

8

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

15

Cumplimiento de ejecutorias

111

Sentencias pendientes de ejecución

201

Juicios en instrucción

248

Expedientes para sentencia

48

DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

385

Demandas desechadas

23

Desistimientos

19

Suspensiones otorgadas

188

Suspensiones negadas

144

Demandas que no solicitaron suspensión

53

Proveídos dictados en el procedimiento

3379

Audiencias celebradas

274

Juicios tramitados

362

Juicios concluidos

316

Resoluciones por sobreseimiento

128

Resoluciones por incompetencia

9

Asuntos resueltos a favor de los particulares

149

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

7

Asuntos atendidos por abogados particulares

315

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 2ª. SALA REGIONAL ACAPULCO

59

70

Asesorías que no requirieron demanda

108

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

9

Recursos de reclamación resueltos

7

Recursos de revisión interpuestos

51

Recursos de queja interpuestos

3

Recursos de queja resueltos

2

Juicios de amparo indirecto

13

Cumplimiento de ejecutorias

145

Sentencias pendientes de ejecución

27

Juicios en instrucción

234

Expedientes para sentencia

30

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL CD. ALTAMIRANO
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

101

Demandas desechadas

0

Desistimientos

32

Suspensiones otorgadas

61

Suspensiones negadas

1

Demandas que no solicitaron suspensión

39

Proveídos dictados en el procedimiento
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Asuntos atendidos por asesores comisionados

1131

Audiencias celebradas

38

Juicios tramitados

101

Juicios concluidos

87

60

40

Resoluciones por incompetencia

0

Asuntos resueltos a favor de los particulares

47

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

0

Asuntos atendidos por abogados particulares

31

Asuntos atendidos por asesores comisionados

70

Asesorías que no requirieron demanda

124

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

4

Recursos de reclamación resueltos

0

Recursos de revisión interpuestos

53

Recursos de queja interpuestos

0

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

0

Cumplimiento de ejecutorias

10

Sentencias pendientes de ejecución

15

Juicios en instrucción

64

Expedientes para sentencia

4

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Resoluciones por sobreseimiento

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL CHILPANCINGO
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

274

Demandas desechadas

23

Desistimientos

16

Suspensiones otorgadas

98

Suspensiones negadas

44

61

132

Proveídos dictados en el procedimiento

3671

Audiencias celebradas

172

Juicios tramitados

251

Juicios concluidos

297

Resoluciones por sobreseimiento

87

Resoluciones por incompetencia

25

Asuntos resueltos a favor de los particulares

126

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

36

Asuntos atendidos por abogados particulares

242

Asuntos atendidos por asesores comisionados

32

Asesorías que no requirieron demanda

0

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

34

Recursos de reclamación resueltos

30

Recursos de revisión interpuestos

162

Recursos de queja interpuestos

2

Recursos de queja resueltos

2

Juicios de amparo indirecto

35

Cumplimiento de ejecutorias

41

Sentencias pendientes de ejecución

355

Juicios en instrucción

207

Expedientes para sentencia

30
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Demandas que no solicitaron suspensión

62

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL IGUALA
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

84

Demandas desechadas

3

Desistimientos

28

Suspensiones otorgadas

42

Suspensiones negadas

16

Demandas que no solicitaron suspensión

26
1819

Audiencias celebradas

54

Juicios tramitados

81

Juicios concluidos

113

Resoluciones por sobreseimiento

66

Resoluciones por incompetencia

0

Asuntos resueltos a favor de los particulares

42

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

2

Asuntos atendidos por abogados particulares

55

Asuntos atendidos por asesores comisionados

29

Asesorías que no requirieron demanda

146

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

4

Recursos de reclamación resueltos

6

Recursos de revisión interpuestos

61

Recursos de queja interpuestos

0

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

4
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Proveídos dictados en el procedimiento

63

Cumplimiento de ejecutorias

16

Sentencias pendientes de ejecución

22

Juicios en instrucción

37

Expedientes para sentencia

2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL OMETEPEC
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

134
2

Desistimientos

22

Suspensiones otorgadas

45

Suspensiones negadas

10

Demandas que no solicitaron suspensión

79

Proveídos dictados en el procedimiento

1549

Audiencias celebradas

115

Juicios tramitados

132

Juicios concluidos

121

Resoluciones por sobreseimiento

30

Resoluciones por incompetencia

1

Asuntos resueltos a favor de los particulares

88

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

0

Asuntos atendidos por abogados particulares

27

Asuntos atendidos por asesores comisionados

107

Asesorías que no requirieron demanda

312

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

24
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Demandas desechadas

64

16

Recursos de revisión interpuestos

47

Recursos de queja interpuestos

0

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

44

Cumplimiento de ejecutorias

21

Sentencias pendientes de ejecución

137

Juicios en instrucción

70

Expedientes para sentencia

27

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL TLAPA
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas

66

Demandas desechadas

1

Desistimientos

17

Suspensiones otorgadas

40

Suspensiones negadas

3

Demandas que no solicitaron suspensión

23

Proveídos dictados en el procedimiento

2816

Audiencias celebradas

42

Juicios tramitados

65

Juicios concluidos

70

Resoluciones por sobreseimiento

27

Resoluciones por incompetencia

1

Asuntos resueltos a favor de los particulares

39

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

2

Asuntos atendidos por abogados particulares

36

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Recursos de reclamación resueltos

65

30

Asesorías que no requirieron demanda

282

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

0

Recursos de reclamación interpuestos

5

Recursos de reclamación resueltos

2

Recursos de revisión interpuestos

59

Recursos de queja interpuestos

0

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

8

Cumplimiento de ejecutorias

0

Sentencias pendientes de ejecución

21

Juicios en instrucción

43

Expedientes para sentencia

10

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SALA REGIONAL ZIHUATANEJO
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Demandas admitidas
Demandas desechadas

345
8

Desistimientos

197

Suspensiones otorgadas

328

Suspensiones negadas

11

Demandas que no solicitaron suspensión

6

Proveídos dictados en el procedimiento
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Asuntos atendidos por asesores comisionados

2048

Audiencias celebradas

66

Juicios tramitados

337

Juicios concluidos

345

66

263

Resoluciones por incompetencia

0

Asuntos resueltos a favor de los particulares

73

Asuntos resueltos a favor de las autoridades

1

Asuntos atendidos por abogados particulares

93

Asuntos atendidos por asesores comisionados

252

Asesorías que no requirieron demanda

60

Quejas turnadas a la CODDEHUMGRO

1

Recursos de reclamación interpuestos

9

Recursos de reclamación resueltos

7

Recursos de revisión interpuestos

47

Recursos de queja interpuestos

2

Recursos de queja resueltos

0

Juicios de amparo indirecto

2

Cumplimiento de ejecutorias

790

Sentencias pendientes de ejecución

44

Juicios en instrucción

70

Expedientes para sentencia

4
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Resoluciones por sobreseimiento

67

FONDO AUXILIAR

Detalle de ingresos mensual

Mes

Multas

Fianzas

Derechos

-

-

$ 1,690.00

Febrero

-

$ 12,971.93

$ 12,460.00

Marzo

-

-

$ 6,924.28

Abril

-

-

$ 8,827.00

Mayo

-

$ 60,000.00

$ 9,151.70

Junio

$ 63,043.00

-

$11,424.50

Julio

$

-

$ 1,816.00

51.00

Agosto

-

-

$ 2,971.00

Septiembre

-

-

$ 4,371.00

$ 3,666.80

$ 3,888.00

Octubre

$

655.55

Noviembre

$333,346.88

-

$ 2,616.00

Total

$397,096.43

$ 76,638.73

$ 66,139.48

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Enero

68

Detalle de Egresos mensual

Mes

Multas

Fianzas

Derechos

Enero

-

$

7,710.00

-

Febrero

-

$ 108,054.16

-

Marzo

-

$

Abril

-

Mayo

-

$

3,596.00

-

Junio

-

$ 26,938.64

-

Julio

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

$ 10,015.08
-

$ 114,052.20

$

828.90

$ 61,087.00

-

$

371.33

$ 10,017.40

$

139.20

-

Octubre
Noviembre

$

Total

$ 167,226.20

53,174.00

$166,800.86

$ 81,119.48
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Septiembre

19,162.63

69

Saldos Mensuales

Mes

Fianzas

Derechos

Enero

$ 62,441.51

$ 452,099.17

$ 99,079.98

Febrero

$ 62,441.51

$ 357,016.94

$ 111,539.98

Marzo

$ 62,441.51

$ 337,854.31

$ 108,449.18

Abril

$ 62,441.51

$ 337,854.31

$ 117,276.18

Mayo

$ 62,441.51

$ 394,258.31

$ 126,427.88

Junio

$ 125,484.51

$ 367,319.67

$ 137,852.38

Julio

$ 125,535.51

$ 367,319.67

$ 139,668.38

Agosto

$ 125,535.51

$ 367,319.67

$ 142,639.38

Septiembre

$ 11,483.31

$ 366,490.77

$ 85,923.38

Octubre

$ 15,150.11

$ 366,774.99

$ 79,793.98

Noviembre

$ 295,322.99

$ 366,635.79

$ 82,409.98

INFORME DE ACTIVIDADES 2016

Multas

70

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO
MAGISTRADO PRESIDENTE

MAGISTRADA

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO
MAGISTRADA

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA
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LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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