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GOBIERNO DEL ESTADO

El CIUDADANO INGENIERO RENATO VEGA AlVARADD, Gobernador Con~

titucional del Estado libre y Soberano de Sina1oa, a SUShabitantes hace

saber:

guiente:
Que por el H. Congreso del mismo,se 1é'hacomun;cado10 S;--

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de

Slnaloa, representado por su QuincuagésIma Cuarta Legisla-

tura, ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NUMERO"~

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL

ESTADO DE SINALOA

TITULO PRIMERO

ORGANIZACION y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONESGENERALES

ARTICULO 10. La presente ley tiene por objeto regular la impartición de la justicia

administrativa en el Estado de Sinaloay sus disposiciones son de orden público e interés

social.

ARTICULO 20. La jurisdicción administrativa la ejercerá el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo; órgano autónomo dotado de plena jurisdicción para dictar sus

resoluciones e imperio para hacerlas cumplir; así como de independencia presupuestal

para garantizar la imparcialidad de su actuación.

ARTICULO 30. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y fesotverá las

controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento

y efectos de actos, procedimientos y disposiciones y resoluciones de naturaleza

~dministrativa y fiscal, emitidos por autoridades del Estado o de los Municipios, así como

por Organismos Descentralizados del Poder Público.
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CAPITULO 11

DE LA INTEGRACION y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 70. Los Magistrados durarán en su encargo seis años y podrán ser

designados nuevamente.

ARTICULO 40. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará integrado por lo

menos con tres Magistrados propietarios y los supernumerarios que determine el

Gobernador Constitucional del Estado y ejercerá sus funciones en Pleno y en Salas

Unitarias.

ARTICULO 80. Las vacantes de Magistrados propietarios serán cubiertas con los

supernumerarios.

Las faltas temporales de Magistrados propietarios serán suplidas por los

supernumerarios, en su orden de nombramiento.
ARTICULO So~ El Ejecutivo del Estado, con ratificación del Congreso Local o de la

Diputación Permanente en su caso, nombrará a los Magistrados propietarios y

supernumerarios.
Los Magistrados que hayan concluido su periodo, permanecerán en el cargo hasta en

tanto tomen posesión los designados para substituirlos.

El Ejecutivo del Estado tomará la protesta de Ley a los. Magistrados.

ARTICULO 60. Para ser Magistrado se requiere:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y sinaloenseen pleno ejercicio de

sus derechos;

Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, con una experiencia

mínima de cinco años, en materia administrativa y fiscal;

Tener más de treinta años de edad y menos de setenta el día de su

nombramiento;

Ser de notoria buena conducta;

Haber residido efectivamente en la entidad durante los últimos cinco años;

y

No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que

hubiere merecido pena corporal.

ARTICULO 90. El Tribunal Contencioso Administrativo tendrá un Presidente que residirá

en la Capital del Estado, quien podrá integrar la Sala respectiva.

11.

ARTICULO 10. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo estará integrado por:

1. Un Secretario General de Acuerdos;

11. El Secretario de Acuerdos de cada Sala;

111. los Secretarios de Estudio y Cuenta de las Salas;

IV. Los Actuarios;

V. Un Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo; y,

VI. El PersonalTécnico y Administrativo necesario.

111.

IV.

V.

VI:
ARTICULO 11. Para ser Secretario, o Actuario del Tribunal, se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y sinaloense en pleno ejercicio de

sus derechos;
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11. Poseer título profesional de Ucenciado en Derecho expedido por institución

legalmente facultad para ello;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de

un delito intencional que hubiere merecido pena corporal; y

Experiencia de un año mínimo en materia administrativa y fiscal para el

111.

IV.

caso del Secretario.

ARTICULO 12. Los Magistrados propietarios, Secretarios y Actuarios del Tribunal estarán

impedidos para desempeñar cualquier otro cargo O actividad profesional, excepto en

asociaciones docentes, literarias, de beneficencia o cuando actúen en defensa legal de

causa propia. El incumplim;E'~,:o de este precepto se sancionará con la destitución.

CAPITULO 111

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES.

ARTICULO 13. 8 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Éstado de Sinaloa, será

competente para conocer y resolver:

L De los asuntos que se promuevan en contra de acto~ o resoluciones

administrativas o fiscales que dicten, ordl?nen, ejecuten o traten de ejecutar

las autoridades Estatales 't Municipales asi como sus respectivos

Organismos Descentralizados;

De la promoción contra actos en materia administrativa o fiscal, que

configuren negativa ficta de las autoridades del Estado, de los Municipios

o de los Organismos Descentralizados estatales o municipales;

Del juicio de lesividad, promovido por la autoridad, para que sean

nutificadas las resoluciones administrativas o fiscales, favorables a un

¡V.

particular y que causen una lesión a la Administración Pública Estatal o

Municipal o a sus Organismos Descentralizados;

De los asuntos en que se reclame responsabilidad cívilobjetiva al Estado,

a los Municipios o a sus Organismos Descentralizados;

De los casos en que se establezca responsabilidad administrativa a

servidores públicos Estatales o Municipales, en los términos de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;

De los casos que se refieran a contratos de naturaleza administrativa en

que sean parte el Estado, los MunicIpios o sus Organismos

Descentralizados; y,

De los demás asuntos que le señalen Leyes y Reglamentos

V.

Vi.

VII.

CAPITULO IV

DEL PLENO

ARTICULO 14. E! Tribunal se integrará lega!mente en pleno, con los Magistrados

oropietarios en funciones, y para sesionar v¿'lidamente será indispensable la presencia

de todos sus miembros.

11.

ARTICULO 15. Las sesiones del pleno serán públicas, con excepción de los casos en

que la moral, el interés púbHcoo la Ley, exijan que sean reservadas, y se llevarán a cabo

en forma ordinaria una vez cada quince días y en 10rma extraordinaria cuando el

Presidente lo considere necesario.

111.
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AR11CULO 16. El Pleno resolverá los asuntos de Su competencia por mayoría de votos

de tol Magistrados, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan

impedimento legal; correspondiéndole al Presidente, en su caso, voto de calidad.

11.

111.

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

IX.

X.
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XI. Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios,

a los Actuarios y demás personal técnico y administrativo, con la opinión

del Magístrado de su Sala de adscrjpcióo;

Dictar las medidas que exijan la disciplina y buen funcionamiento del

Tribunal imponiendo las sanciones administrativas que procedan, a tos

Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal en los términos del

Reg'lamento interior; y,

Las demás que le confieren ésta y otras leyes y reglamentos.

XII.

XIII.

CAPITULO V

DEL PRESIDENTE

ARTICUL.O 18. El Presidente de! Tribunal Contencioso Administrativotendrá !as

siguientes atribuciones:

\. Presidir Jas sesiones;

11.

I!!.

Representar al Tribunal;

Rendir intorme anual de actividades en sesión púbtica y soJemne del Pleno,

el día tres de mayo de cada año, mismo que deberá remitirse al Congreso

del Estado;

AR11CULO 17. Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo actuando en Pleno le

córresponde:

J. Elegir al Presidente del Tribunal, quien durará en funciones un año y podrá

ser reelecto;

Fijar la adscripción de 10$Magistrados, Secretarías, Actuarios y Asesores

Jurídk:os;

Calificar las excusas, recusaciónes e impedimentos de los Magistrados

Propietarios y, ~n su Caso, designar a los Mag¡strado~ Supernumerarios

que deban st,.:$.~.Jirlos;

Resolver los fi?C.;fSOS de revisión que se presenten en contra de las

resoluciones que se dicten por las salas en la tramitación de los asuntos

de su competencia;

Establecer la Jurisprudencia del Tribunal;

Expedir y modificar el reglamento interior del Tribunal;

Dictar los acuerdos necesarios para el despacho prónto y expedito de los

asuntos que sean competencia de! Tribunal;

Concededicencias a los Magistrados hasta por quince días con goce de

sueldo, y hasta por dos meses, sin goce de sueldo;

Discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Tribunal y

remitirto, para su sanción y trámite correspondiente, al Ejecutivo del Estado.

Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas.

IV. Comunicar al Gobernador del Estado las faltas absolutas y temporales de

los Magistrados, así como las relativas a los asuntos en que deban ser

suplidos med\3nte nombramiento de Magistrados provisionales;

Conceder licencias hasta por quince dlas a los servidores del Tribunal, con

o sin goce de sueldo;

Autorizar conjuntamente Con el Secretario General de Acuerctos, las Actas

y despachos del Tribunal;

V.

VI.
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VII Realizar lO$;actos y dictar ~$ acuerdos para los Que no se requiere la

intervención del Pleno;

Nombrar y remover a! Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo;

Proponer el proyecto de Presupuesto de EgrelOl del Tribuna!, y ejercer el

presupuesto aprobado; y

Las demás que le se!\alen Leyes y reglamentos,

VIII.

IX.

X.

CAPITULO VI

DE LAS SALAS

ARTICULO 19. El Tribunal Contencioso Administr~tlvo, funcionará por lo menos con tres

SaJas unitarias, las que podrán ser aumentadas cuando asi lo considere necesario el

Tribunal en Pleno, previa autorizaci6n del Ejecutivo del Estado, pubticada en e{ periódico

oficial -El Estado de Sln810.", en la que deberá precisar.. su competencia territorial.

ARTICULO 20, Las Salas regionales se integrarán por un Magistrado cada una; y

tendrán además un Secretario de Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta,

Actuarías, y Persona! administrativo Que requieran para su funcionamiento. En cada Sala

Regional habrá Asesores Jurídicos gratuitos adscritos a la misma.

ARTICULO 21. Las Salas serán regionales para el desempeño de sus funciones, y

tendran'Ja residencia y jurisdicción Que determine el reglamento interior del Tribunal.

ARTICULO 22. Las Salas serán competentes para conocer de los asuntos que establece

el articulo 13 de esta Ley y de los siguientes:

1, Del recurso de reclamación en los términos del capítulo I del titulo cuarto

dt! esta Ley;
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!l. Del recurso de Queja en los términOS del capítulo U del titulo cuarto de esta

ley; y,

De los demás JUICIOSo recursos Que le señalen Leyes y reglamentos.111

sigUientes

ARTICULO 23. Son atnbuclones de los Magistrados que integran ¡as Salas. las

1.

11

Dictar las resolUCiones de los asuntos de su competencia;

Despachar la correspondencia de las salas;

Imponer las correcciones disciplinarias al personal;

Rendir anualmente un injorme al Presidente del Tribunal respecte de las

labores de las Salas y de las principales resoluciones dictadas por ellas; y.

Las demás que le señalar¡ las leyes

111

IV.

V.

C~e:TULO VII

DE LOS SECRETARIOS, ACTUARIOS Y JEFE DE LA

UNIDAIY DE APOYO AOMINISTRATIVO

ARTICULO 24. Corresponde al Secretario General de Acuerdos.

I Acordar con el PresIdente lo relativo a las sesiones y audiencias del

Tribunal en pleno;

11 Dar cuenta de las sesiones del Tribunal en pleno. tomar la vOtación de los

Magistrados, formular el acta relativa y comunicar liu decisiones que $8

111.

acuerden.

Levantar las actas correspondientes recabando las firmas de 10$

participantes y autorizar1as con su rúbrica;
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Expedir los certificados de constancias que obren en los expedientes de!

Tribunal;

Engrosar 10$ fallos del Tribunal, autoriz:andolo$ con su firma,coniuntament9

con el Presidente:

llevar los libros de gobierno, de registro de documentos Y
de personas que

puedan ser peritos ante el Tribunal:

Proyectar los autos y resoluciones que le indique el Presidente del Tribunal.

Las demás que le encomiende el Presidente, le asig.,e esta Ley u otros

.
dArdo de las Salas Regionales:

ARTJCULO 25. Son atribuciones de los Secretanos e cue

t Acordar con el Magistrado lo relativo a las audieocias de la Sala:

11. Expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes de la

saja a la que estén adscritos;

Engrosar los fallos de la Sala a la que estén adscritos, autorizándolos con

su firma en unión del Magistrado;

Lievar los libros de gobierno, de registro de documentos
y de personas oue

puedan ser peritos ante el Tribunal;
y, .

Las demás que le senaleo las diSposiciones legales aplicables.

"EL ESTADO DE SINALOA"

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

ordenamientos.

111.

IV.

V.

.. $ . de Estudio Y Cuenta de las Sa!",s
ARTICUL.O 26. Son atnbuClonesde los ecretanos

R69ionales:

1.

11.

Dar cuenta al Magistrado de la Sala de su adscripción, de las promoctones

presentadas por las partes el mismo día de su presentación;

Dar wenta de las audiencias con los aSuntos encomendados al Magistrado

de la Sala:;

Proyectar las resoluciOnes que les indique el Magistrado de. la Sala~111.
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IV. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala,

cuando éStas deban practicarse fuera del local del Tribunal;

Redactar y autorizar lás actas de las audiencias en las que les corresponda

dar cuenta, así -como las resoluciones que recaigan en los expedientes

cuyo uámite se les encomiende; y,

Las demás que les encomiende el Ma.gistrado instructor, er Secretario de

Acuerdos, esta Ley y demás ordenamientos.

V.

VI.

ARTICULO 27. Corresponde a los Actuarios:

1. Notificar. en tiempo y forma prescritos por esta ley, las resolu<:iones

recaídas en los expedientes que les sean turnados para el efecto;

Formular los oficios de notificación de tos acuerdos que se dicten y

enviarlos a.su destino, asen.tando en el expediente la razoode haber hecho

¡a notificación y de haber entregado los oficios respectivos;

Practicar las diligenciaS que les encomiende el Magistrado; y,

Las demás que les señalen el Magistrado, el Secretario General de

Acuerdos. (os Secretarios. de Estudio y Cuenta, esta Ley y o1ros

ordel"lamien1os.

11.

tll.

IV.

ARTICULO 28. Las taltas temporales del Secretario de Acuerdos serán suplidas por e!

Secretario de Estudia y Cuenta y las de éste por el Actuario.

ARTICULO 29. Corresponde a! jete de la Unidad de Apoyo Administrativo;

lo Formular el anteproyecto del presupuesto del Tribunal;

(1. Uevar un control sobre e! ejercicio del presupuesto y ejecutar las órdenes

relacionadas con dicho ejercicio;

Supervisar el funcionamiento del archivo de! Tribunal;111.
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IV. Tramitar loS movimientos de personal y vi,gijar el cumplímiento de las

:)bligacioneslabOralesde íos empleadosadmID.i¡trativos~

Contw!ar los bienes de! Tribunal, mantener .ar;tualizado su inventario
y

vigilar su.conservacióo;

Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios

para e! buen funcio[lamiento del Tribunal:

Las demás que le ser.alen la Presidencia yel reglamento Intenor del

V.

VI.

VII.

Tribunal.,

ARTICULO 30. El personal del Tribuna! tendra cada año, dOSperíodos de vacaciones

de diez días hábiles cada uno, en las fechas señaladasan,eLcalendarioque apruebe el

Tríbuna\ er. ple('lo.

Antes de iniciar L1!1pe(~~Q~:v~a,ciOl!al,el Trlbuozóef¡ plMo desi90ará a un Magistrado

y demás persona! auxiliar para que provea y despache durante e! receso, los asuntos de

trámite urgente. Se suspenderán las labores en ioS aias que e1calendario o'ficialde la

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado señale, y cuando lo acuerde el Tribunal

en pleno.

CAPITULO VIU

DE LOS ASESORES JURIDICOS

ARTICULO 31. El particular contará, para la defensa-de sus derechos, con asesores

¡uridicos gratuitos que serán designados por e! Gobecnador del Estado, ,cuyas funciones

se regirán en ¡os términos de este capítulo. Para ser-asesor jurídico se requiere cumplir

con 10$ requisaos que establece el artículo 11de la presente Ley.
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ARTICULO 32. Corresponde a los Asesores Jurfdicos en forma. gratuita:

1.,0 Auxjjjar a los particulares en la formulaci6n de la demanda y otras

promociones que se presenten ante el Tribunal;

Asesorar a los particulares, especialmente a las clases m900s favorecidas

económica y culturalmente, en la tramitación de los juicios y recursos ante

el Tribunal;
.

Resolver las consultas que formulen los particulares en materia

administrattvao fiscal;

Proponer en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante las

autoridades o funcionarios responsables, en los asuntos que presten

11.

111.

IV.

V.

asesoría; y,

Las demás que les seFtalenlas Leyes.

TITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTODE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONESGENERALES

ARTICULO 33. Los-asuntoscompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

del Estado de Slnaloa se promoveráf\ substanciarán y resolverán en los términos que
dispone la presente Ley. A falta de prevención expresa se ~¡cará suptetoriameme el

Código de Procedimientos Civiles de la entidad.

ARTICULO 34. Cuando otras leyes y reglamentos contengan recursos administrativos

para combatir los actos impugnados, podrá optarse por agotarlos o recurrir directamente

ante elTribunal.Para acudiral Tribuna~el interesadodeberá previamente desistirse del

recurso intentado.
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ARTICUL.O 35. T odaprornoct6n deberá $er firmada por el promoveote. Sin este requi$ita

se \fIf\drá pot no p<_ntada. CuandO .1 p<om<>v."'"no ...pa o no pueda firmar,

tttan\pwá w ~ja (f!gíta.l.ratffic~a ante la Sea~i¡ de!Tn"bunal.

ARTlCU\..O 36. No pro<:;edet'a la g$móo de negocios; qví~ promoe'la a nombre de OtrQ

dttJer' acreditar. su repreSf1m3cfón legal.

AR11CULn 37. Estarán legilimaaas para demandar. las ~($Ona$ que tuvie$et1 interá5

lepífuno que furnje SU pHJtenmórJ.

AR11CULO 38. S1 tT1út$oa de ¡ustk;ia adm¡rÜstra.~ nc Mabrá coodenaci6n en costa:!t

Las partes cubrirán sus gastos, En case de desahogo de prueoos: para mejQr prcvJ)er y

d. perito tercero en disco(dia, 10$ gastos serán arogaQos proporcionalmente por !as

partes.

ARTICUl.O 3~. Par. ,.. di[.gencia$ qué'Ci.aan prac.,,'"'' lo",. del
""""

del Tri,,"""I,

podrá oomislonar.¡e a m $ecri5tarios o Actuarios. ta:s que debat"i desahogarse fuera de

la ruidencia de \as &!as, podrÓ/\ eno,,,,,.,,,.,,.. ala. a\l!orldad j"diciai "o""sp"ndiem..

ARTICUl.O 40. El Tribunal funciOnará IOdos los dios da! af.<J,exceptuando sáb""".,

dominQos,períodos de vacaciones y los que señale como inhábile$ él calendario oficial

dfl ios trabajadores at sB1Vicjodel Estado.

ART1CUL.O 41. En (:;aSOnec~, et Tribuna! hará C1Jmplifsus determiNckmes

ap#cat1do ~ ei O(~ HM:bi«id:o \O:Smedios <ffl apremio sig~~s;

L Aperoibimien1C;
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11. M\..I!ta, por una cantidad equivaltmte de tres s sesenta días de salar

- . 10
m!nlmo ge.nersl vigente;

Arresto ha$-ta por treims y s~ horas.: y,

Auxilio de ía fuerza pÚbJk:a,

HI.

!v.

CAPITUW 11

DE !.AS PARTES

ARTICULO 42. Son páftes de! Procooimismo
Contencioso Admínisuativo; .

L E!A<:;tor;

U. S Demandada, que puede $er;

~! La autoridadEstata.!, Municipa! O ~¡ Organismo Q¿SG:~ntraJ¡2Adoque,
dfcta, o(dene, ~ecute o trate de ejet:utar eJ acto ímp'.Jgtia:do;

b} El particular en e! juicio de !esivida.d,
y-

tn. El tefcero que tenga imerés
¡"""romo que ""'~,..(

"-
-, ,

f""-<:niS a¡t¡ctii'$S C9fi las
resoluciones del Tribunal, o Que comparezca a

l
.
UIC""eo d

.
'V me-coa yuvante de!

actor (1 del demandaoo, preu:mdiéndo la 'anulación o la'confirmación d~1

<icto impugnado,

ARTICULO 43. Las partes podrán autorizar para ¡¡ir
Yrecibir """'~''',..",,...', '>Y¡lu IOrn:!$ a $:Unombre,

a cua!qwer pei$Ona &!1 ejercicio de la atKI''t~c:ía quien estar
" . '

M <

""'-- - , <:f, n2a~ pata hacer
promoc1ones da trámite, interp!Joer r~r$O$ ofrecer

Y r.OO
'

~ ~

. ' . 1, pruebas, ampi!ar laa€frl~da., en SLJcaso, y alegar en la avdiencia, previo registro de su cedula de eiercicio

profesIOnal.

"
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ARTICULO 44, :..asautoridades que figuren como par1es en el procedimiento contencioso

administrativo pOdrán acreditar delegados que concurran a las audiencias con 1acultades

para rendir pruebas y alegar.

CAPITULO 111

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS

ARTICULO 4~L Toda resolución debera nohficarse eJ dia siguiente al en que fue

pronunciada.

ARTICULO 415.Las notificaciones se haran:

Por medi::¡de o1~io G ¡as autoridades. y por oficio y telegrama cuando se

trate de resoluciones que exijan cumplimiento inmediato;

Personalmente a ¡os paniculares, cuando se trate de alguna de las

s;iguientes resolucion~s;

11.

a} La que admita o deseche la demanda, su ampliación y
la contestación;

b) La que admita o deseche un recurso:

C::) La que señale día y hora.para la audiencia:

d) La que manda citar a un tercero;

e) El requerimiento de un acto a la parte Que deba cumplirlo;

!} La de sobreseimiento y sentencia; y,
g) Cuando el Tribunal lo estime necesario.

Encaso de Que ei nolíficable radique fuera de la residencia del T rib\Jnal, se

hará por correo certificado con acuse de recibo.

ARTICULO 47. Las notificaciones suniran sus efectos al día siguiente en que sean

realizadas.
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ARTICULO 48, En caso de Que el particular se presentare ante el Tribunal el día

siguiente aí que se haya dictado cualquier otro proveído, se le podrá notificar

personalmente. En los demás CaSOs,la notiftcaciónse realizará por lista autorizada. que

se fijará diariamente en los estrados del Tribuna!.

ART1CULO 49. De toda noti1icación se dejará constancia en el expediente. Los acuses

de recibo y las piezas postales devueltas, se agregarán a las actuaciones.

ARTICULO 50, E! cómputo de los términos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Empezarán a correr el día hábil siguiente al en que surtan efectos las

notificaciones y seran imororrogab!es: y,

Se contarán por aias háolies, emeno,endose por éstos, aquéllos en que 50e

encuentren abiertas al publico las oficinas del Tribunal.

11.

CAPITULO IV

DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

ARTICULO 51. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estaran

impedidos para conocer en los siguientes casos:

L .Si tienen interés personal en el asunto;

H. Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las panes o

de sus represeotantes, en línea recta sin limitación de grado; dentro del

cuarto grado en línea colateral por consanguinidad. o dentro del segundo

por afinidad.

Si han sido abogadas o apoderados de alguna de 18s partes, en el mismo

asunto;

111.
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IV.

,.

Si han acwaóo como U$$Q1es
"

interveníóocOOcua!qviercarácter en la

0- o ejecución <li!!
""'"

impugrnlÓO;

Si figuran comc parte $O jvicio$imitar.peridíet'rt$de rS${)luctOOpor é!

Tribuna!;y,

Si tuviesen amitrtadesrtrechao enemistad ma.nmettacon alguna de las

V,

VI.

partes o- $U$, reprH8t'1taotes.

ARTICUlO $2. Lo$ Magisttados tílmen al deber de excUW~& del conocimiento de \oS

~ en q\.leacuna aigw1ade \as causas de~tO,8f.a1adas en el artículo

amarta!, expresando concret~men~'6la causal, pero no serán ad~ !as.eXCU$a¡

\¡'OJumarias.

~~20nifettada la causa de impedimento, pasara el expediénte al conocimiet1to de!

Ma9if:trado que corresponda.

ARTICUL.O53. El Magímdo ~ esu,ndo impedk1o, no se ~U$e pan cQr\OCef de 1;11

jYiciO, (80 10$ térrnmOs declartícuÍo an~. podrá 5ef re<::\Jsado'pot'
la¡ partes, incurriendO

00 ,..pcmsal>íll<la<l do acuerdo a k> ¡¡fO\listO por la Ley de Aeopcmsal>íll<lade' d. 10'

Servidoro. Públicos <lel EstadO.

CAPITULO V

DE I.A DEMANDA

ARTICULO $4. La demanda óetn!I(. presentar.. p8fsonaimeO~fI o en~{se por correo

certfficado anto la Sala R"9k>oal corr..poodleot. al _110 <Ii!I actOf, derrtfo <l. lo,

quince días siguientes al en que $"8haya notificado ei acto impugnado, e se haya tenido

"EL ESTADO OE $!NALQA' ...'"temes 2$ de Marzo de 1'9'93, 2-1

oonocimiento del mismo o de Su ejecución. Se eJl:cep\Úande dicho termino los siguientes

casos;

1. CA.tan<20 se impU9ne la (J~at¡va ficta. el interesado podrá. presentar j~

(temaoda: en cualquier tiempo, míe!)tras. no se dicte la resof\Jciór\ expresa;

y tiempre qua naya tratlsc\Jnidoe!térmiooen que la autoridadQebíadlctaf

!e$OIución. oa taita de tite, después de cien días naturales contados a

partir da la 'fecha en que 58 hilO la petk;ión.

En el juicio de responsabilidad civi! objetiva reclamada al Estado, a los

Municipios 6 a S:U$Organismos Descentralizados, e-n el que ~ demanda

podrá interponerse dentro de lrJ$$Bis me-s,es siguientes a la fecha en que

se originÓ la causa de respo!1sab¡Uó~,~'

En el juicio de Ie$\'idad, en el ~u~ !as autoridades para etercitar $Uacción,

gourán d~ término de: cinco años, s.igwentes a la fecha M que Ha

errUtida la: reso~ón que pt'eteooen nuJificaf. salvo que haya prodUCido

efectos de tracto sucesivo, ca$O en que se podrá demandar la nulídad en

cualqwer época. $4n exceder de !o¡ cinco años del úl1lmO.~tecto;

C~ando et particu1ar radiqu& ~n el eJctrli!"ljero y no tenga represeotante en

la R$pÚblica. ei término para iniciar el ¡viciOserá de cuarenta y cinco día$;

y.

Cuando ei p3J1íc!.hr faneclere dentro de k.t$ pUuos a que se rof\f)fe ~

artículo. 1& $u$penderá el térmtno. hasta que haya $ido de$igoadQ .albacea

o reprüentante de la sucesión.

11.

111.

IV.

V.

ARTICU~O 55. El <1"""",,",0\. tEm<lrá d.recho do ampliar su d.man<la doo"" <le los

quince díu siguisrrtf.$ a fa fecha de conte$tac¡óo de la misma. &n los sigu:ientes caSOS:

1. Cu.wro se demande una negativa ~ '1,
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11. Cuando ios fundamemos y motivos del acto impugnado ~ean conOcidos por

el actor ha$ta 'que se conteste !a d&manda.
~I. El pjj~ da pos~one!> en $Obre cerraoo a qué se wietará la prueba

confesional, el nombre de lOS peritos 'i testigos y el cvesit¡Qr)~.riQ para e!

de~ de la prueba.periCiaLE1 interroga.tono para el exame!1de los

testigos, sólo cuaooo estos radiquen fuera de la ~esióencia de! Trit)unaJ:

LBs pru~~bas dowmeotales que- o1re.:ca; y,

Las ~~¡~s. 'i ¡mexos para correr traslado a cada una de !aS:panes, a

excep::¡Ó~\de aquellos documentos que excedan de veinticinco tejas utiies,

j(:lj;que quectarar. en ía Secretaria deí Tríbun:a! para Q;uese ¡n.struyan ias:

partes.

ARTiCUL.O 56. SOn f1!Jquisitosformales de la demanda lO$;5Í9wenteso:

t Nom~ y domicilio del acto( o de quien promueve el'! Su representacJón.

R . Expresar ~as iDn ía$ autoridades demandadas, as! come la res.Qoo60

o acto que se les impugne.

S .nomere
~

domicilio ~ paroc\,l!af de-m.andado y la re$Oluc¡ón cuya
nulld3.d$&pida, !;uando se trate de jtJ!c:íode !esjv;~ad:

El nombre y dcmic:¡¡iodé los terceros: imerf3$MCS,$,
tOShubiere;

La ~n#estaC¡ón bajO píotesta de det:ir verdad, de ios hechos que

constituyen los Mtecedentes det acto impugoado y
:01fecha en que fue

notdU:ado o tuvo conoom¡ento de a.ljoS,; .

Las disposiciones en que apoy1!:1jUreclamación y la expresión de los

cont':eptos ~ nwidad e invalidez en que funde su P(Ert~$fóo;
VII. La firma del actor; si éste no \Wpierec no pLtd¡erefirmar, $$ estaraa k:;;que

al ~to d¡spo~ e! artículo 35 de e$ta Ley; y,

'1m. El Ofr~im¡eoto de' las prue~~, relacionáru;1oJascon los ~hos o ron los
conceptOs de nullaad e invalidez invocados.

IV.

V.

HI.

IV.

V.
ARTICULO 58. Cuando \8$ pruebaS documento\!es tlO ob!'er'\ ef\ poder de! actor., 00

haya podicro obté!\eria$.. deberá sei\aJar el a,Chivo o lugar en que se encuentren. para

que se maooé expedir a su costa, copia. di? e1!as. o !equer¡r$e su remi$.ión. Eote-odiéndo$e

que se encuentran a $U disposición, al estar en posib1lidad de ome()ef copia. a.vtorjUda,

t:astaooo en ro,!c.a.;;!),QUf!',óemue:we al Tr¡bu~l que re$.Úzó la ~ :j!~d OPOr1\.1n¡unenleVI.

y c¡ue le fue negada o régre$ada:::: ~na $oJk.!!uc. ~"CIra que pr~t<.'<.t< $U feQUenr-,,!:,"'~O

1iTICULO 57. A la deman~ deberá acompañarse lo siguiente:

L Los documentos que justifiquenla perscnahrlad,cuando no se litigueen

nombre propio, a menos que Ja repr~entaci6n re haya $icktreconocida po.r

fa autoridad á~da;

Los documentO$ en que COt'1$te~ ~ ¡mn.V>h~ .
"-:t' "''''''', o copia de I.apetidón

no res.uelta en caso de negativa frcta;

ARTICULO 59. Si la dema.nda Íi..,~fS-obscura (j irreg\J\ar, o 00 Hena ¡OS; reqUi$HOS de!

artiCUíO 56 de e$t3. Ley, ei Tnt;",:',3! prevendrá al actor para ';:;e la' aClare, co¡r,ja o

complete det)tl'o de ¡os cir¡co oia.s ~~v¡e0h1$', $,i00 te hicjere, fa. de:manda $& ter.drá por

no presentada.

Si no acompaña los doc<Jmentos ~ que se refiere et articulo 57; se le pre endta. PQr el

mis.mo \érmír,o para s<.. ~~h¡bición', si dentro de ese laps.o no los pres.el'l-tara le Stti'án

des~ha:dos.
11.
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~TICU1..0 60. En el auto en que se admita la demanda, se señalará fecha para que

tenga verfficativo la audiencia det juicio, que deberá celebrarse dentro de les cuarenta

y cincodfas siguienteS a su ad~6n. asimismo, se dictarán las providencias necesarias

para 01 óesahogo óe las pruebas.

ARTICULO 61. La Sala Regional admitirá la demanda una vez que le sea presentada,

de8echándo1a si encontrUa causas de improcedencia.

Contra el auto de desechami-ento a que se refiere esta artículo, procede el recurso de

recfamación ante la propia Sala.

CAPITULO VI

DE LA CONTEST ACION

ARTICULO 62. AdmItida la demanda, se correrá traslado _alas panes, para que la

COntesten en el término de quince días. Cuando íos demandados fuere!" varios, el término

para contestar les corre~á individualmente.

.ARTlCULO 63. La parte demandada debera expresar en su contestación:

1. La referencia correcta a cada uno de tos hechos que el actor le impute

expresamente. afirmándolos o negándolos. expresando los que ignora por

no ser propios o exponiendo como ocurneron;

Las excepciones de previo y especial pronunciamiento;

Las causas de sobre$elmiento que haya a su juicio:

Los fundamentos de derecho que considere aplicables al caso;

Las pruebas que se proponga rendir;

11.

111.

IV.

V.
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VI. Acompañará copia de \a contestación y de los doeumentos anexos a e11a

para cada una de las partes, a excepción de aquellos casos en que

excedan de 25 tejas útiles. los que quedarán en la Secretaria de! Tribunal

para que se im.truyan las partes.

ARTICULO 64. El tercero interesado podrá concurrir a defender ei acto o a

excepcionarse en su contra, dentro de los quince días hábiles siguientes -a su

notifICación; cumplido el piazo y hasta antes de dictarse la sentencia, su intervención

tendrá el valor de alegato.

ARTICULO 65. Se presumiran ciertos, salvo prueba en contrario, 10$h-ec/1Osq\Je el actor

imputa de manera precisa aJdemandado, cuando

\ No se produzca contestación dentro ::.,. ;:azo a QiJese refiere el artitulo

62 de esta u~y;

La conteS1.3-:ion no se re' era concreta' .~e a los hect1:)S ::ue son proC~c$

ill

del demaf':~:::o y que se le imputen;: i!lente J~ dl.';'T.3nja; y,

No exhiba las pruebas o loS intormes al..":- :::.-,an sIdo feqUi!;~jos. Sin ca:.¡5a

justificada

ARTICULO 66. Er la con:estación de la demanda no podrán \/ariarse los fundamentos

de derecho de la re::¡o, ;...:n o acto impugnado.

En él caso de negativa ficla. la autoridad solo podrá expresar Jos heChOS y el derecho

en que apoye la misma.

AAnCULO 61. En los juicios en que no exista tercero interesado o en el qué manifieste

su conformidad, las autoridades demandadas podrán aHanarse sin mayor trámite.
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Tambiér; podrá la autoridad demalidada a: petición de parte, realiur pedimente de

resolución excepcional de! juicio, cuarn:w sea daro e indubímbJe el derecho d~ ia actora,

El Tr¡booa\ proveerá ¡a solicItud de los intefes:ados en qu~ se reaUce pedimento de

sentencia fa,vorable, reqUiriendo a la ~emandada por el tétmino de cinC(¡ días para que

man¡f¡~$te si so"{1c¡1:ala rest:»uciOI1 inmediata de! juiciO en fa.l/o! del solicitante o la

continuaci6n det procedímíeoto en su tra.mitación reguiaL En todo ca.oo, la autoridad

expr~rá las razones el) que se 1uoQe.

E! "Tribunal resclverá los pedimentos de resolución excepcional de joiciO en un termino

no mayor de diez dias.

CAPITULO VII

oe LA S\!$peNSlON

AAT$CUL.O U. El actor podrá ~¡¡c¡taI la sU$peoslÓf\ de !I'::$actoS impu;0aOO$ en

cua1quier mómento dei juicio. Tendrá por efecto m2;'1ener las t~~S en el esta.>;jo ~n que

se Meventtan, ha$ta qúe se pro~nde sentencia y e~a qoec¿- e¡e '1.JtonaQ,tL

ARTtCOLO 6~. La. w$pensioo d~ tos actoS impugnados podrá concederse por ei

Magistrado de la Sala Regional que conozca de! asumo,en e1 misroo aC1J~(óQen que

admita. la dema~ oo1.!fmándoto a la demandada para su cumplimiento. S"rá revocat/!-e

si varían las condiciones baio las cuates S-&otorgó.

AAT¡CUl.O 70. No se ototgará la $vspensión rd se C¡\I)Sa. perjuicio al iotE!rás so¡;ia~ $e

contravienen dis.posk:iones de orden púb¡~ o stt deja sin materia ~ JuiC¡o.
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CuandC110s sttos materia dE ejecw:iÓ!1 afecten a kH; partículate$ de es~$O$ tezUf$OS

ecooómicosj imp¡d¡éndo~s el ejercicio de $U única actividad de subsistencia, el Tobunal

dictará entre uilto 5e pronuncia !s resolución definitiva, med:idas cauteiare$ para

preservar el medio de subsistencia del afectado, siempre que no se l.atonen der6Cho1

de wc:ero.

ARTJCULO 11. Tratándóse-de multas, impuestos, derechos: o cualquier' otro crédito fiscai,
\

el Magistradoinstrucwrdiscredornum$tlt~podrá conced~ la $lJspensioo~n rlec&s)dad

de- que se garantice: SU Imparté.

Cuando a juicio del Magistra.do fuere ne:esa.rio g;;¡;rantizaf 10$ ¡n~$HneS del 'fisco, !a

i:>uspensióf1 de! acto re-ciamado Si!' con¡:e,~$rá. previo aseguramiento de los mismos, en

cualquiera de las "formas que &S1ablece ~$t3. ley, a menos que la gaa¡ntia se hubiere

constituido de antemano ante'k{3;t.J\Oridad demandada.

En todo CaSO. el auto que exi¡a o' disp~m;e el otorgamientO de la garantía 00 será

reCUfo~e.

ARTtCU1.0 12. La gararn¡a det Interes fu~ca!. que debera comprender las de los posibles

f€!Cargos y gastos de ejecuciÓl1, podrá o1recerse en ~a de las temas siguientes:

L Depó$i1o de dinero en la ¡Mlliución de crédito que 1egalmtmte corresponda

o ame ta Secretaria de Hacienda áe1 Es1ado {Jlas 'Te$Oredas Mun~!$.

según sea el C8$C;

Pago bajo prO!O$ta;

Ftattta otorgada por una lfiStituciónde fianzas autorilada;

Secu~o en la vía aam¡l1i$trativa:

IL

111.

IV.

V. Prenda o hipotéCa; y
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VI. Obligación solidaria asumida por terceros que comprueben su idoneidad y

solvencia.

ARTICUL.O73. En lOscasos en Que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños

o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el

daM o indemnizar los perjuicios que se causar en, s( no obtiene sentencia favorable en

el juicio.

Cuando con la suspensión se afecten der&chos de terceros no estimables en dinero, el

Magistrado fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

ARTICUL.O 74. La suspensión o:orgada conforme al artículo anterior, quedarA. sin e1ecto

si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que

guardaban antes de la víoiación y se obliga a pagar .Ios daños y perjuicios que

sODfevenganal actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable, y

comprepderá el casto de la que hubíere otorgado el actor.

ARTICULO 75. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la

suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de lOStreinta días siguientes a la

notificación de ~ sentencia; el Magistrado dará vista con la solicitud a las demás partes,

por un término de cinco días y citará a una audiencia dentro de los cinco días siguientes,

en la que se dictará la resolución que corresponda.
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CAPITULO VIII

DE LOS INCIDENTES

ARTICULO 76. En las cuestiones
incidentales que tengan lugar en los a

tramiten en el Tribunal de lo 'Contencioso Ad " '. sunto~ que se

. mlnlstrativo, solo serán dQ. .
pronunciamiento las sigUientes: prevIo y especial

L La acumulación de autos;

11, La nul.idad de actuaciones; y,

Ill. La recusación por causa de impedim
10

Pd'
~.

oran tramitarse a petición de parte o de oficio h
, asta antes de dictarse

sentencia.

ARTICULO 77. Procede la acumulación de dos o m
á'

. . .
S IUICIOS,cuando'L Las partes sean ¡as mismas.. ."

. . .
'

y se tnvoquen idénticas violaciones-11. Siendo diferentes los contendientes sea I . .
. e mismo acto o parte de él lo quese Impugne. '

,

Se impugnen actos que Sean
antecedentes o .. , , consecuencia de los

re.Clamados en otro JUICIO,
independientemente de si las Partmismaso no. es SO(1 las

111.

ARTICULO 78, Cuando falten algunas de las
formal

.
d d .I a es esenCiales di.

o cuando las notificaciones no
S 1

, e procedimiento
e rea Icen conforme a der h

nulidad de actuaciones.
ec o, procede el incidente de

ARTICULO 79. De la recusaciónconocera el Plenodel Tribunal

'cualquier estado del jUiCio hasta '
y podra promoverse en

. antes de la celebración de la audienci
escrito al que se acompañaran las pruebas pertinentes. a, mediante
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.
á al Magistrado objeto de laARTICULO 80. El Presidente de! Tnbunal ordenar

.
recusación,que en el término de cinco días rinda un informe sobre la matena. A fal~ de

. . .
rto el impedimento Si el Pleno declara fundada la recusacIón,in10rme se presurT1lra cle .

en la resolución respectiva ordenará la substitución del Magistrado. En caso de que sea

el Presidente objeto de la recusación, será el Pleno quien solicite el informe.

.
drán d...n1l

(;
'le ¡OS dncoARTICULO 81. Todas las cuestiones incidentales se Interpon -

días siguientes al en que se conoció el hecho y se ventilarán dando vista a !as ~rt~s
por

el mismo término. citando a una al.ldiencia que se celebrará diez d¡~ despues, donde

se desahoguen las pruebas y se oigan alegatos si los hubiere, resolvlendose SIO~ay~r
. .

1 onunciamiento la audiencIatrámite. Cuando el incidente no sea de prevIo y especia pr

coincidirá con la de! JUIcio.

CAPITULO IX

DE LAS PRUEBAS

l bs en los escritos de demanda,ARTICULO 82. Las partes deberan ofrecer as prue a

.
laampliación y contestación. Las supervinientes podrán ofrecerse hasta el d~a de

.. SI . sedará vista'a la contraparte por el término de tres dlas, paraaudlencta;en e e caso,
. ,

que exprese lo que a Su derecho convenga, reservándo!. ~su admisión y valoraclOn hasta

la sentencia definitiva.

ARTICULO 83. En el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

serán admisibles toda clase de pruebas, a excepción de:
.L La confesional a cargo de las autoridades; no se considerará comprendida

la petición de in10rmes respecto de hechOs que consten en sus expedientes

o de documentos agregados- a ellOS;
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11.

111.

Las que no lengan relación con la lilis;
Y.

Las que fueran contrarías a la moral y
al derecho.

Las pruebas rendidas ante las autoridades
demandadas deberán remitirse con el original

del expediente relativo, aún cuando no sean solicitadas por las partes.

ARTICULO 84. El Tribuna! podrá ordenar, para mejor proveer, la práctica de diligencias

y acordar la exhibición de documentos, siempre que, a Su juicio. sean adecuadas para

conocer la verdad sobre los puntos
controvertidos.

En la práctica de estas diligencias. el Tribunal obrará como estime pertinente, para

ootaner el melor resultado de ellas. sín lesionar el derecho de las partes. oyéndolas y

procurandO en toM s~ ig~E: :::ad.

ARTICULO 85. Cuar,do se plameen
cuestiones de carácter técnico, de oficio o a petición

de parte, el Tribunal ordenará ~ práctica de la prueba PeriCia!,los peritos deberán tener

título en la especialidad a que pertenezca la cuestión a debatir y
si esto no fuera posible,

podrán ser nombradas personas con conocimiento en la materia a juicio del Tribunal.

En caso de dis::ordia, el perito tercero será nombrado por el Magistrado de la Sala, el

cual cumplirá los requisitos a que se refiere el párrafo que
antecede.

ARTICULO 86. La recepción de pruebas se hará en la audiencia, de acuerdo a las

siguientes reglas:

L Las posiciones Se articularán al absolvente o a su apoderado con cláusula

espeCial para eno. Se declarará confeso de las posiciones que se califiquen

de legales, a todo aquel que sin causa justificada a juicio del Magistrado,
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11.

111.

no concurra. Si el desahoga de la confesiona! se enéomlenda a la autoridad

judicial del lugar en que radica el absolvente, el Tribunal calificará de legal

el pliego de posiciones remitiéndolo en sobre cerradO;

Los peritos dict.atninarán por escrito u oralmente;

En el examen de testigos, los interrogatorios serán 1ormulados verbal
y

directamente por el o1erente. No se admitirán mas de dos testigos por cada

hechO que se pretenda demostrar. La protesta, las tachas y el examen de

los testigos se hará en presencia de las partes que concurran a la

audiencia; y.

Las pruebas documentales podrán impugnarse en el término de cinco días,

contados a partir de la notificación del auto que las admitió. Se

desahogarán igual que las presuncionales sln mayor trámite.

IV.

ARTICULO 87. El Magistrado instructor cuidará en el cesahogo de pruebas que

consistan en interrogatorio, que se guarden las reglas siguientes;

1:. las pleguntas deberán relacionarse directamente con los puntos

cuestionados, no serán contrarias al derecho o a la moral y deberán

concebirse en términos claros, comprendiendo en ellaS un sólo hecho.

Los tesiígos serán separados convenientemente;
y,

,

Se le dará intervención a \as partes que deseen 10rmular preguntaS al

testigo.

11.

111.

ARTICULO 88. Los actoS impugnados a laS autoridades se presumirán legales, sin

embargo, deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa

y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otrOhecho. Igualmente

se presumirán válidoslos actOSno impugnados de manera expresa en la demanda o
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aquellos que aunque impugnados no se allegaren elementos de prueba suficientes para

acreditar su ilegalidad.

ARTICULO e9. La valorización de las pruebas se hará de acuerdo a las siguientes

reglas:

1. La prueba con1esional, la de inspección judicial y la documental pública.

tendrán valor probatorio pleno. Los hechos propios de las partes,

aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del

juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de

ofreceMos como prueba;

La valoración de las pruebas testimonial, pericial, de las copias, fotostáticas,

fotográficas, y, en general todos aquellos elementos aportados por los

descubrimientos de la ciencia, serán calificados según las circunstancias,

relacionándolas con lOS demás medios probatorios existentes, al prudente

arbitrio del Tribunal;

Cuando por el enlace de las prúebas rendidas y de las presunciones

formadas, el Tribuftal adquiera convicción distinta acerca de los hechos

materia de la controversia, podrá no sujetarse a los preceptos de la Ley,

pero deberá entonces tundar cuidadosamente esta parte de su sentencia;

11.

111.

IV.

y,

El Tribunal podrá invocar los hechos notorios.

CAPITULO X

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

ARTICUL.O90. La audiencia del juicio se sujetará para su desahogo al siguiente orden:
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1. Se dará cuenta con tas reclamaciones incidentales suscitadas durante la

tramitación del juicio. Para tal efecto, se recibirán las pruebas y se

escucharán los alegatos de las panes sobre el particular. Acto continuo, la

Sala pronunciará la resolución que proceda, ordenándose en su caso, que

se practiquen las diligenciasomitidas;

Si la resoluciónde los incidentesno trae comO-'consecuenciael que deba

suspenderse Laaudiencia., se procederá a la lectura de la demanda, la

contestación y las demás constancias de autos;

Se estudiaránde oficio'lascausas de sobreseimiento que impidan se emita

una dec~sión en cuanto al fondo y se dictará la resolución que corresponda;

En su caso, se recibirán tas pruebas que ¡-,ayan sido ofrecioas para

demostrar ta acción:; 'a excepción.

Los MagiStrados pod:~n formular toda clase de preguntas a las partes, sus

representantes, testigos y peritos,respecto de las cuestiones debatidas;

Se oirán los alegatos del actor, de la parte demandada, del tercero

interesado y del coadyuvante, los que se pronunciarán en ese orden.

Los alegatos podrán presentarse por escrito. Cuando se formulen

verbalmentenopodrán exceder de quinceminutOspara cada una de ellas.

Se citará el juicio para sentencia.

11.

111.

IV.

V.

VI.'

ARTICULO91, La audiencia se celebrará aún sin asistencia de las partes, las peticiones

y oposiciones que realicen las partes que asistan a la audiencia, se resolverán de plano

en el tfan~urso de ésta. '

ARTICULO 92. La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan resuelto los

incidentes de previo y especial pronunciamiento.También podrá suspenderse, o
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prorrogarse de oficio o a sOlicitud de alguna de las partes, cuando exista motivo fundado,

a juicio del Magistrado de la Sala que conoce del asunto.

CAPITULO XI

DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMiENTO

ARTICULO 93. Será improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo cuando se promueva en contra de actos~

L Que no sean competencia de! Tribunal;

H. Que sean propios de! Tribuna!;

!tI. Que sean o hayan sido materia de otro Juicio Contencioso AdmInistrativo.

promovido. pOI el mismo actor. contra las mismas autoridades. y por el

propio acto impugnado. aun cuando se aleguen distin1as violacIones;

Que hayan sido resueltos en un proceJlmiento lurisdiccional;

aJe no afecten los intereses juridl:==; .:'el demandante. o que se hayan

consentido ~xpresa o tác¡ta~ente. entendiéndose por estos últimos,

aquellos contra los que no se promovió el juicIo dentro de los términos de

esta Ley:

Consumados de manera irreparable:

VII. En los que se encuentran en trámite algún recurso o medio ordinario de

defensa;

IV.

V.

VI

VIII. Que por sí mismos no causen perjuicios al actor. sino que necesiten un

acto de aplicación posterior para que esto ocurra;

Reglamentarios, circulares o disposiciones de carácter general;

En los que hayan cesado los efectos legales ó materiales ó éstos no

puedan surtirse, por haber dejado de existir el objeto ó materia de los

mismos; y.

IX.

X
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XL En 10$que la improcedencia resulte de alguna otra disposición legal.

Estas causales de improcedencia serán examinadas de oficio.

ARTICULO 94. Procede el sobreseimiento del juiciO cuand~:

1. El demandante se desista expresamente de la ,acción intentada;

11. El actor fallezca durante el juicio, siempre que no se trate de derechos

transmisibles;

SObrevenga durante el jUicio alguno de los casos de improcedencia a que

se refiere el artículo anterior;

De las constancias de autos se demuestre que no existe el acto
impugnado, o cuando no se pruebe su existencia en la audiencia del juicio;

No se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de cien días

111.

IV.

V.

VI.

naturales;

La parte demandada ~aya satisfecho las necesidades del actor.

El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la

demandada.

TITULOTERCERO

CAPITULO UNICO

DE LA SENTENCIA Y SU EJECUCION

ARTICULO 95. La sentencia deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a la

celebración de la audiencia del juicio.

ARTICULo" G6. Las sentencias deberán contener:

1. La fijacióndel acto impugnadoy la apreciaciónde las pruebas;
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11. El examen de los puntos controvertidos contenidos en la demanaa,

ampliación y contestación;

Los fundamentos lega!es en que se apoye;

Los puntos resolutivos en los que se reconozca la validez, se declare la

nulidad o se ordene la reposición del acto impugnado y en su caso, la

condena que se decrete-

111.

IV.

ARTICULO 97. Son causa de nulidad e invalidez de los actos o resoluciones impugnadas

las siguientes:

I Incompetencia de la a"Jtoridad;

Omisión o incump!ímlenw oe :as forrT.: .Jades que legalmente debe revestir

el acto impugnado;

1:1. Violación de la Ley ó no haberse aplicaao la disposición debida;

Desvío de poder tratándose de sanciones o actos discrecionales,IV.

ARTICULO 98. Las sentencias que declar~n fundada la acción del demandante, de¡arán

sin efecto el acto impugnado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la

autoridad demandada para ejecutarla.

ARTICULO 99. Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el Pleno del

Tribunal, si la sentencia no es dictada dentro del término. Si después de oír al Magistrado

instructor, el Pleno considera que la excitativa es fundada, le otorgará el plazo de diez

d¡as para que dicte la sentencia.

ARTICULO 100. La aclaración de sentencia tendrá lugar cuando se requiera esclarecer

algún concepto o suplir cualquier omisión que contenga. Podrá hacerse de oficio o a

peticiónde parte y su trámiteserá incidental.
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ARTICULO 101, Causarán ejecutoria las sentencias dictadas por el Tribuna! de lo

ContenCioso Administrativo no impugnadas en !os términos de Ley, o que habiéndolo

sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación, o se haya

desistido de él quien promueva, así como !as consentidas .en. forma expresa por las

partes o sus representantes legítimos. Asimismo, !os fallos de! P!eno en !os recursos de

revisión interpuestos por !as autoridades demandadas causarán ejecutoria.

ARTICULO 105. Las sanciones mencionadas en este Capítulo, también serán,

procedentes cuando no se cumplimente en sus términos, la suspensi6n que se hubiere

decretado respecto del actO reciamado.

ARTICULO 102. La declaración de sentencia ejecutoria, se hará de oficio o a petición

de parte. La que tavorezca a un particular o contenga una obligación de ha:er o de

condena, deberá comunicarse a la autoridad correspondiente previniendola y

cCi,:niná.ndola a rendir un informe dentro de !os qUince días sigwlentes.

TITULO CUARTO

DE LOS RECURSOS

CAPITULO I

DE LA RECLAMACION

AR7,f'j)LO 103, Si dentro deltérrnino a que se refiere. el artículO anterior, la autoridad

no cumple con la sentencia o no informa acerca de ello, se le aplicará una multa de tres

a sesenta veces el salario mínimo general diariO¡ vigente en e! Estado.

Independientemente de esta sanción. el Tribunal comunicará al superior jerárquico de la

autoridad de que se trate, la actitud de desobediencia. a fin de que lo conmine al

~umplimiento de!a resolución.

ARTICULO 106, Proce~>rá el recurso dE ':;.:Iamación ante el Magistrado Instructor er;

contra de !as siguientes resoluciones:

Las que admitan o desechen ,'a demanda, su ampUación, la contestación

y las pruebas;

11.

111.

Las que se dicten en materia de improcedencía y $Obreseimíento; y.
Las que resuelvan cuestiones incidentales.

Si no obstante lOS requerimientos y sanciones anteriores, no se da cumplimiento a la

sentencia, el Pleno del Tribuna! podrá decretar la destitución del Servidor Público

responsable de! incump!ifT1iento, excepto de aque!1os que gocen de fuero constitucional.

ARTICULO 107. La reclamación se interpondrá ante la Sala de adscripción del

Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido, se hará por escrito con expresi6n de

agravios, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación

respectiva, se correrá traslado a la contrapane por el término de tres días, para que

exprese lo que a su derecho convenga y sin más trámites se dictará la resolución que

proceda en el término de los cinco días siguientes.

ARTICULO 104. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Pleno del

Tribunal formulará ante la Legislatura del Estado, de conformidad con lo que establece

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la solicitud de dec!aración de

procedencia correspondiente.
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CAPITULO 11

DE LA QUEJA

ARTICULO 108. Procede recurso de queja contra:

1. La negativa o violación de la suspensión del procedimiento fIscal de

ejecución del acto impugnao:: y sus efectos; '1,

Las resoluciones dictadas por las autoridades demandadas por exceso o

defecto en la ejecución de la sentencia. así como, aquellas ~n las que se

repita el acto del que se haya jeclaradO nulidad o invalidez

11.

ARTICULO 109, El recurso 1E: Q"."a se

.'.Jctor:

'pondra por escrito ante e! Magistrado

1. En los casos ae la fracción I de, :iculo que antecede, dentro de los cinco

dias siguientes al en que tuvo conocimiento de la negativa o en que se

vioie la suspensión: y,

11. En los casos de la fracción 11del arucuio anterior; dentro del año siguiente

a la notificación del autO por el que se haya mandado cumplir la sentencia,

pero si se reclama la repetición del- acto impugnado. la queja deberá

interponerse dentro de lo cinco días siguientes al en que le haya sido

notificado.

ARTICULO 110. Admitido el recurso. se pedirá un Informe con justificación a la autoridad.

quien lo rendirá en el término de cinco días. y. sin mayor trámite. se dictará la resolución

correspondiente dentro de lOs cinco días siguientes.

ARTICULO 111. La fatta o deficiencia de los infonnes, establece la presunción de ser

ciertos los hechos respectivos. y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de

cinco a treinta días de salario mínimogeneral vigenteen la zona que corresponda, que
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impondrá de plano la Sala que conozca de la queja, en la misma resolución que dicte

sobre ella.

CAPITULO 111

DE LA AEVlSION

ARTICULO 112. Podrán ser l!}1pugnadas por las partes, mediante recurso de r~vi$íón:

1. Las resolucjon~s de lasSaías que decreten o nieguen el sobreseimiento

del juicio; y,

La.s sentencias. definitivas dictadas por las Salas.11.

ARTICULO 113. El recurso se,-0esentará por escrito con" expresión de agravios, dentro

de los quince días sígu¡ent~s..a la notificación de la resolución que se pretenda recurrir.

De dicho recurso conocerá el Pleno del Tribuna~ ante quien debe dirigirse. y podrá

presentarseante la Sala de adscripción deí Magistradoque haya diCtado la resolución

recurrida, quien lo turnará de inmediato.

ARTICULO 114. El Tribunal en Pleno. al admitir el recurso. designará a un Magistrado

ponente, que no podrá ser el que lo haya sido en !a primera instancia, ordenando correr

traslado del mismoa las partes. por el ténníno de cinco días. para que expongan lo que

a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo, el Magistrado ¡:x>nenteformulará su proyecto de resolución,

sometiéndolo a la consideración de! Pleno,para que en un término de diez se emita el

voto correspondiente.
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La resolución se pronunciara por mayoría de votos de los Magistrados del Tribunal en

Pleno.

TITULO QUINTO

CAPITULO UNICO

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

ARTICU LO 115. El Magistrado instructor dará vista a !a autoridad competente, cuando

tenga conOCimiento de que durante el procedimiento o en la ejecu';lón de las

resoluciones de los juicios a su cargo. se haya realizado por las partes alguna conducta

tipificada en el Código Penal como delito, o en los casos previstos por la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Publicas del Estado,

ARTICULO 116. Independientemente de la responsabilidad penal que pudiera constit~ir,

se impondrá multa de diez a sesenta veces el importe del salario mínimo genera! vigente

en e! Estado a las partes que;

lo Afirmen dolosamente hechos falsos u omitan los que les consta en re!ación

11.

con sus pretensiones: y,

Presenten documentos o testigos falsos.
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TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO

DE LA JURISPRUDENCIA

ARTICULO 117. Las sentencias de! Tribunal de lo Contencioso Administrativo

constitúiránjurisprudencia.misma que estableceráel Pleno,siempre que lo resuelto se

sustenteen cinco ejecutoriasen un mismo sentido,sin interrupción de otra en contrario.

ARTICULO 118. Será obligatoria para e! Tribunal y s610 perderá ese carác~er cuando se

pronuncie ejecutoria en contrario que deberá s:er razonada y referirse a los motivos que

se tuvieron para establecerla y lo~ é;j€ se tenga~ :"ara variar el criterio. Podrá haber

modificaciones a 1;]Jurisprudencia :'.Je ~: implic~:.. ::::ntradicción y para establecerlas

se observaránlas 1'1"<:;mas reglas que para su tor~,ci.":;vn,

ARTICULO 119. La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo así

como las tesis que constituyan precedente o se considere de importancia su difusión,

seran publicadas por eJ P1eno en e! periódico Oficia! -El EStado de Sinaloa-,

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se derogan la Ley de Administración de Justicia Fiscal del Estado, publicada

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 52 de fecha 30 de abnl de 1976, as!

como las disposiciones de igualo menor jerarquía que se opongan a la presente ley.
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SE'GUNDO. E! Ejecutivo del Estado proveerá lo necesario para la integración y

func'ionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme lo vayan

permitiendO las r;-'iticas de austeridad presupuesta! de! Gobierno del Estado.

TERCERO. Al entrar en vigor este ordenamiento, el Tribunal de lo Contencioso

AdminiStratívo sustituy~ al Tribunal Fiscal del EstadodeSinaloa, y los juicios y recursos

que se encuentren en trámite Se regiránpor estas disposiciones.

CUARTO. En tanto no se designe Magistrado de la Sala que resida en la capital del

E~do. el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo integrara d;cha Sala.

,QUINTO. En tarttQ ,'se ins.la,M las Salas Regionales y se designen Magistrados

propietarios para--las- mismas, el Tribuna! Contenciosc. Administrativo iniciará sus

funciones con un Magistra~o propietario que asu.mirá la Presidencia del mismo
y en

unión de los Magistraaos supernumerarios integra¡'~~ ei"pleno, realizando las funcio.nes

ql:Je a éste competen.

SEXTO. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicaciónen el

peii'ódico Oficial "El Estado de 5Inaloa".
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Es dado en el Palac10 del Poder Legislativo del Estado. en ladudad de Culiacán

Rosales. Stnaloa. a los once días del mes de mano de mil novecientos noventa y tres.

Prqfr. Jesús Manuel CarrUlo Arredondo
DIPtrrADO PRESIDENTE

C. Saú! A(fredo González Contreras
DIPUTADOSECRETARIO

Lic. Heriberto Arias Suárez.
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publique Circule y se le dt el debido cumpllm1ento.

Es dado en el Palac10del PoderEjecutlVO del Estado. en la dudad de Cul1acénRDsaJes.

Sinaloa, a los diecinueve cUas .del mes de mar:zo de 1111]novecientos noventa y tres.

EL GOBERNADOR CONSTmICIONAL DEL ESTADO
Ing. Renato Vega A!varacfo

EL SECRETARIO OENERAL DE GOBIERNO

Dr.Franclsco C. Frias Castro.




