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Respuesta de acuerdo a la Fracción III, del artículo 81 de la Ley Número 207 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 

 
 
 

CAPITULO QUINTO 
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

 
 
ARTICULO 35°.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos: 
 
 

I.- Acordar con el Presidente lo relacionado a las sesiones de la Sala 
Superior. 
 

II.- Dar cuenta al Presidente del Tribunal, bajo su más estricta 
responsabilidad y a más tardar dentro del día hábil siguiente al de su 
presentación, con todos los escritos y promociones de los interesados, así 
como de los oficios y demás documentos que se reciban. 

 
III.- Dar cuentas en las sesiones de la Sala Superior de los asuntos a tratar, 

tomar la votación de los Magistrados, formular el acta relativa y comunicar 
las decisiones que se acuerden. 

 
IV.- Expedir todo certificado de constancias que obren en los expedientes de 

la Secretaría General. 
 
V.- Llevar el turno de los Magistrados para la formulación de ponencias en el 

pleno y para la substitución de los mismos funcionarios en caso de 
impedimento. 

 
VI.- Engrosar los fallos de la Sala Superior, autorizándolos en unión del 

Presidente. 
 

VII.- Autorizar con su firma las actuaciones con la Sala Superior. 
 

VIII.- Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
 

ARTICULO 36°.- Corresponde al Secretario de Compilación y Difusión: 
 

I.- Acordar con el Presidente del Tribunal, los asuntos de su competencia. 
 
 

II.- Preparar la edición del Órgano Oficial de Difusión, boletines y demás 
publicaciones del Tribunal. 

 
III.- Con toda oportunidad entregar a la imprenta el material de la revista, 

boletines y demás publicaciones, corregir las pruebas, a fin de que dichas 
publicaciones no sufran demora para su distribución. 
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IV.- Insertar en la revista los informes y acuerdos que ordene el Pleno del 

Tribunal. 
 
V.- Coordinar la Difusión de las Actividades del Tribunal. 
 
VI.- Compilar las resoluciones del Tribunal y de otros Organismos 

Jurisdiccionales vinculados con la materia administrativa y fiscal. 
 

VII.- Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
 
ARTICULO 37°.- Corresponde al Oficial Mayor: 
 

I.- Establecer y operar el sistema de administración y desarrollo de personal 
del Tribunal. 
 

II.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las 
relaciones entre el Tribunal y los servidores públicos adscritos a éste. 
 

III.- Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y 
jubilaciones de los servidores públicos del Tribunal. 
 

IV.- Adquirir los bienes y servicios que se requiera para el funcionamiento de 
las diversas Salas del Tribunal. 

 
V.- Coordinar el servicio de almacén y suministrar oportunamente a las Salas 

los elementos y materiales de trabajo necesario para el desarrollo de sus 
funciones. 

 
VI.- Administrar y asegurar la operación, conservación y mantenimiento de los 

bienes muebles e inmuebles del Tribunal. 
 

VII.- Instrumentar y dirigir el sistema de cómputo electrónico, en coordinación 
con los titulares de las Salas. 

 
VIII.- Dirigir y controlar el Archivo General del Tribunal. 

 
IX.- Organizar y coordinar la Oficialía de Partes del Tribunal, para garantizar la 

eficiente recepción, distribución y despacho de la correspondencia. 
 
X.- Participar en la entrega-recepción de las diversas Salas y Oficinas, 

incluyendo el levantamiento de inventarios de bienes y expedientes. 
 
XI.- Coadyuvar con el Presidente del Tribunal en la Administración del 

presupuesto y la ministración de recursos. 
 

XII.- Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 
anual del Tribunal. 
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XIII.- Programar y coordinar actividades recreativas e integración familiar, para 
los servidores públicos del Tribunal. 

 
 

XIV.- Coordinar y evaluar las actividades de los Asesores Comisionados a 
través de la Dirección de Asesoría al Ciudadano. 

 
XV.- Las demás que le señale el Presidente del Tribunal y las disposiciones 

legales. 
 
 
ARTICULO 38°.- Corresponde a los Secretarios de las Salas: 
 
 

I.- Dar cuenta al Magistrado de la Sala Regional de su adscripción, con todos 
los escritos y promociones de los interesados, así como de los oficios y 
demás constancias que se reciban, el mismo día de su presentación. 
 

II.- Proyectar los acuerdos de trámite. 
 

III.- Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala, 
cuando estas deban practicarse fuera del local del Tribunal. 

 
IV.- Redactar y autorizar las actas de las audiencias en las que les 

corresponda dar cuenta, y autorizar las resoluciones que recaigan en los 
expedientes. 

 
V.- Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado Instructor y de la 

Sala Regional. 
 
VI.- Tramitar, en forma y tiempos legales que correspondan los incidentes. 
 
 

VII.- Recibir depósito en efectivo y las pólizas de fianzas que se constituyan 
para los efectos de la suspensión en los asuntos de carácter fiscal o que 
hubiere tercero perjudicado, ordenando que se remitan a la caja de 
seguridad a cargo de la Unidad Administrativa para su guarda y custodia y 
autorizar con los Magistrados las órdenes que se reintegren o no tales 
garantías, o se cancelen las fianzas. 

 
VIII.- Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los 

expedientes de las Salas a las que estén adscritos. 
 
IX.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
 
 
ARTICULO 39°.- Corresponde a los Actuarios: 
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I.- Notificar dentro de las 48 horas siguientes a las que sean turnados los 
autos y conforme a lo dispuesto por la Ley de la Materia, las resoluciones 
pronunciadas en los expedientes. 
 

II.- Glosar a los expedientes las copias o minutas selladas o autorizadas de 
los oficios derivados de las notificaciones y asentar en autos las razones 
de notificación. 

 
III.- Practicar las diligencias que les encomiende la Sala de su adscripción. 
 
IV.- Levantar las actas relativas a las diligencias que se practiquen. 
 
V.- Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
 
ARTICULO 40°.- Los Secretarios y Actuarios tendrán fe pública, en todo lo 
relativo al ejercicio de sus atribuciones. 
 
ARTICULO 41°.- Corresponde a los Asesores Comisionados desempeñar 
gratuitamente las siguientes funciones: 
 

I.- Auxiliar a los particulares en la formulación de las demandadas y otras 
promociones que se presenten ante el Tribunal. 

 
II.- Asesorar a los particulares, en especial a las clases menos favorecidas, 

económica y culturalmente en la tramitación de los juicios y recursos 
ante el Tribunal. 

 
III.- Resolver las consultas que formulen los particulares en materia 

administrativa o fiscal. 
 

IV.- Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Los Asesores Comisionados estarán adscritos a la Dirección de Asesoría al 
Ciudadano, y a esta corresponderá: 
 

a).-Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los asesores comisionados 
adscritos a las Salas Regionales. 

 
b).-Supervisar las actividades de los asesores comisionados y comunicarles 

los criterios de la Sala Superior, para la eficaz y eficiente desempeño de 
sus funciones. 

 
c).- Realizar visitas periódicas a las Salas Regionales para verificar el 

desempeño de los asesores comisionados. 
 

d).-Coordinar las actividades de difusión que realicen los asesores 
comisionados. 
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e).-Someter a la consideración de la Sala Superior los programas de trabajo 
e informes relativos a las actividades sustantivas y de difusión que 
realicen los asesores comisionados. 

 
f).- Convocar a los asesores comisionados a reuniones de trabajo, para 

evaluar sus labores y unificar criterios. 
 
 

g).-Resolver las consultas de los asesores comisionados, sin perjuicio de 
que el titular de la Dirección pueda intervenir en forma directa en los 
asuntos a cargo de aquellos, cuando tengan licencia para ausentarse de 
sus funciones. 

 
h).-Verificar que los asesores comisionados desahoguen las pruebas 

necesarias a favor de sus representados; vigilar el procedimiento 
contencioso administrativo hasta la resolución definitiva; y en su caso, 
procurar que aquellos interpongan los recursos necesarios cuando la 
resolución de primera instancia fuere desfavorable a dichos 
representados; e 

 
i).- Las demás que les sean señaladas por el Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 
 

ARTICULO 42°.- El Personal Técnico y Administrativo del Tribunal, 
desempeñará las labores que las disposiciones legales o sus respectivos 
superiores les encomienden. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los tres 
días siguientes de su publicación. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero publicado en el 
Periódico Oficial de fecha ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y 
siete. 
 
 
Así lo acordó la Sala Superior en Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en Sesión Ordinaria realizada el día 
siete de marzo de mil novecientos noventa y uno. 


