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DR. JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, 

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. 

P r e s e n t e . 

 

DIP. JOSEFINA SALAZAR BÁEZ, 

Presidenta de la Junta Directiva del H. Congreso  

del Estado de San Luis Potosí. 

P r e s e n t e . 

 

LIC. VLADIMIRO AMBRIZ LÓPEZ y 

LIC. MANUEL IGNACIO VARELA MALDONADO, 

Magistrados integrantes del H. Pleno del Tribunal de lo  

Contencioso Administrativo del Estado. 

P r e s e n t e . 

 

 
Justicia y fuerza.  

Es justo que lo justo sea obedecido,  
es necesario que lo más fuerte sea obedecido.  

La justicia sin la fuerza es impotente;  
la  fuerza sin la justicia es tiránica;  

la  justicia sin fuerza encuentra oposición,  
Porque siempre hay malvados;  

la  fuerza sin la justicia es indeseada. 
Hay, pues, que unir la justicia y la fuerza,  

y  conseguir así que lo justo sea fuerte,  
y  que lo fuerte sea justo. 

 
Blaise Pascal 

Polímata, matemático, físico,  
Filósofo cristiano y escritor francés. 

(1623-1662) 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

Antes del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015;el artículo 116 de la 

propia Carta Magna, establecía en la fracción V, que las Constituciones y leyes de los Estados 

podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, 

su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 
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En el ámbito local, acorde con lo que ordenaba la Constitución federal, por una parte, el artículo 

123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, establece que la justicia 

administrativa se deposita en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quien le 

corresponde conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se 

susciten entre la administración pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, 

estatales y municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y 

autonomía para dictar sus fallos, con competencia en todo el territorio estatal; y por otra, la 

vigente Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece su organización, funcionamiento, el 

procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 

 

Ahora, con motivo de las reformas y adiciones referidas, la fracción V del artículo 116 

Constitucional, dispone que las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 

Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 

establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones; que estos Tribunales, tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Y estipula que, 

para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 

miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 

respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 

custodia y aplicación de recursos públicos. 

 

Y dentro del plazo señalado en el citado Decreto del 27 de mayo de 2015, previa presentación 

de la Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, el H. Congreso del Estado aprobó el 26 de 

noviembre de 2015, diversas reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de San 

Luis Potosí, que se encuentran en trámite de aprobación por parte de los Ayuntamientos en 

términos del artículo 138 primer párrafo de la Constitución Política del Estado, donde en 

específico el artículo 123 de la Carta Magna local, establece que, la justicia administrativa se 

deposita en un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que conocerá y resolverá las 

controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública 

estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales y municipales e 

intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus 

fallos, con competencia en todo el territorio estatal; y que, la ley establecerá su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. También 

dispone, que el Tribunal será el órgano competente para imponer en los términos que disponga 

la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por las responsabilidades 
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administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o 

municipales. E instituye, que los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debiendo además contar con 

experiencia en materia administrativa y fiscal; que serán designados por el Congreso del Estado 

en la misma forma y términos que establece el artículo 96 de la presente Constitución; que 

durarán en su cargo diez años, pudiendo ser ratificados por una sola vez por un período 

adicional; y que sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley, 

con la misma votación requerida para su nombramiento. 

 

Como puede verse, las reformas y adiciones al artículo 116 fracción V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo 

de 2015, y las diversas reformas y adiciones al artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

de San Luis Potosí, aprobadas por el H. Congreso del Estado el 26 de noviembre de 2015, ambas 

en materia de combate a la corrupción, generarán un cambio drástico en la actividad 

jurisdiccional y administrativa que tendrá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; pues se crean, tanto el Sistema Nacional 

Anticorrupción como el Sistema Estatal Anticorrupción, cada uno de tales entes en sus 

respectivos ámbitos de competencia, como una instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 

de recursos públicos. 

 

El nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es reconocido tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la propia Constitución Política del Estado, 

como órgano jurisdiccional autónomo en los términos señalados, el cual tendrá a su cargo: (I) 

Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 

particulares; (II) Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; (III) Fincar a los responsables el 

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales.  

 

De acuerdo con lo antes señalado, se fortalece al Tribunal y se incrementan de manera 

considerable sus cargas de trabajo; baste imaginar las nuevas atribuciones que, a nivel 

Constitucional, se reconocen a este órgano jurisdiccional, por ejemplo la relativa a que se 

deberá conocer y resolver de aquéllos procedimientos de responsabilidad administrativa y 
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resarcitoria seguidos en contra de los servidores públicos y particulares por los actos u 

omisiones que les imputen, que remitan tanto la Auditoría Superior del Estado como los 

Órganos Internos de Control del Estado y de los 58 Municipios, que de acuerdo a la Ley de la 

materia se clasifiquen como graves. Ello sin perjuicio de seguir con la atención y resolución de 

todos aquéllos asuntos que conforme a la legislación local son de la competencia del Tribunal, 

que como podrá advertirse más adelante, para este año que se informa, ingresaron cerca de 

2600 nuevas demandas, sin ejercer todavía las atribuciones conferidas en materia de combate a 

la corrupción. 

 

Desde luego que es más trabajo para este órgano jurisdiccional, el cual aceptamos con gusto; 

sólo se espera que se haga una reestructura orgánica y presupuestal del nuevo Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa, de lo cual, estaremos atentos para participar en todas las actividades 

relacionadas con este tema; ya que, para lograr abatir la corrupción, necesitamos de la 

participación de todos, con acciones drásticas y contundentes, como la implementación y 

operación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción, que tengo 

la seguridad habrán de funcionar; debemos leer con detenimiento la reforma constitucional, 

podría pensarse que es agresiva con los servidores públicos y particulares, o que invade la 

soberanía de los Estados, lo cual no es así; ambos sistemas, constituyen un cambio radical en la 

forma de resolver los asuntos, entiéndase que precisamente ese es el objeto, para reducir y, 

luego, acabar con la corrupción. Queda pendiente realizar las reformas necesarias a la Ley de 

Justicia Administrativa, así como expedir la Ley Anticorrupción del Estado, para que el nuevo 

Tribunal de Justicia Administrativa pueda entrar en operación. 

 

En adelante, la Auditoría Superior, la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas de 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, y las Contralorías Municipales, ya no 

resolverán lo relativo a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 

administrativa grave, ni lo referente a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; pues los asuntos se investigarán, substanciarán e integrarán para 

ser turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quien resolverá lo que proceda y, en 

su caso, impondrá las sanciones correspondientes. 

 

No obstante lo anterior, todo esto trae aparejada otra serie de tareas que no se mencionan en 

dicha reforma, pues además de que se debe establecer un procedimiento más claro que genere 

certeza jurídica en los encausados, se debe realizar una reingeniería de los procesos para 

alinearlos a las nuevas disposiciones constitucionales, capacitar y profesionalizar al personal 

responsable de los diversos órganos internos de control, locales y municipales, pues los 

expedientes que se turnen deberán estar debidamente substanciados, integrados y soportados 

con las pruebas idóneas, ya que del buen trabajo que realicen esos órganos dependerá el 

resultado que se obtenga.  
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Se debe dotar a las Contralorías Municipales de más recursos, ya sea humanos, materiales o 

financieros, según lo requieran; los titulares deben ser seleccionados y nombrados por el H. 

Congreso del Estado, por períodos diversos al de los Ayuntamientos, para evitar conflictos de 

intereses; olvidarnos de compromisos políticos o personales y asignarles profesionistas 

especializados, que sepan y puedan desempeñar tan importantes tareas que les corresponden y 

no restringirles el apoyo financiero para que realmente funcionen; pero sobre todo, una vez 

garantizada su total autonomía e independencia, debemos evitar que cuestiones de tipo político 

afecte al personal profesionalizado o experimentado y, asegurar que su separación, sólo pueda 

darse por causas de responsabilidad plenamente acreditadas, previa substanciación del 

procedimiento. 

 

Por lo que hace a este órgano colegiado, ampliamente fortalecido con las reformas y adiciones a 

las Constituciones federal y local comentadas, seguimos afirmando que conforme al último 

párrafo de la exposición de motivos del Decreto 790, mediante el cual se expidió la vigente Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que próximamente será el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, constituye 

un instrumento de autocontrol de la legalidad de los actos y resoluciones que, las 

Administraciones Públicas, Estatal y Municipales, emiten a través de sus respectivas 

dependencias y entidades, pues sus resoluciones contienen las observaciones sobre la legalidad 

o ilegalidad detectada y, en su caso, los lineamientos para corregir esta última. 

 

II.- INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Ahora bien, una vez realizadas las reflexiones precedentes, ineludibles para ubicar la 

importancia y trascendencia de este órgano jurisdiccional, así como el compromiso de 

fortalecerlo en todo aquello que sea pertinente para lograr los objetivos de sus nuevas 

atribuciones; sobre el informe, que es la materia que ocupa, cabe puntualizar que en sesión 

celebrada el 5 de enero de2015,el H. Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, tuvo a bien designarme en el cargo de Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, así como Presidente de la Sala Colegiada con sede en esta ciudad capital, para el 

ejercicio2015. 

 

Este informe, se divide en varios apartados de acuerdo a la estructura de las Unidades 

Jurisdiccionales y Administrativas que conforman al Tribunal, como son: Pleno del Tribunal y su 

Presidencia, Pleno de la Sala Colegiada y su Presidencia, Secretaría General de Acuerdos 

(Oficialía de Partes, Instrucción, Actuaría, Amparos, Ejecuciones), Dirección Administrativa 

(Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Archivo, Informática y Sistemas),entre otros, 

donde se incluyen temas sobre el Fortalecimiento del Tribunal y algunas Consideraciones. 
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Por lo que, con el carácter Presidente de este Órgano Jurisdiccional y en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos, 8°Bis y 25 fracción IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de San Luis Potosí, y numeral 5° fracción III del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, rindo el informe de actividades relativo al período 

señalado. 

 

II.1.-PLENO DEL TRIBUNAL 

 

El Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es la máxima autoridad y se integra con 

los Magistrados numerarios y la Secretaria General de Acuerdos; además de sus atribuciones y 

facultades, contenidas en el artículo 24 de la Ley de Justicia Administrativa, donde se destaca la 

de elegir al Presidente del Tribunal, también le corresponde realizar las actividades 

jurisdiccionales y administrativas que le confieren la Ley de Justicia Administrativa y el 

Reglamento Interior, como la evaluación del funcionamiento de la Sala Colegiada de las tres 

Ponencias que la integran, de la Secretaría General de Acuerdos y la Dirección de 

Administración; así como aprobar, en su caso, los criterios jurídicos que sirvan de orientación en 

las resoluciones de los procesos administrativos y recursos que se tramitan y resuelven ante 

este órgano jurisdiccional.  

 

Por ello, en sesión solemne celebrada el 5 de enero de 2015, se eligió al suscrito como 

Presidente del Tribunal, con duración del encargo por un año, quien por ministerio de ley 

también presido la Primera Sala, con sede en la Capital del Estado; reiterándose desde el inicio 

de mi gestión como ejes rectores del Programa de Trabajo 2015:(I) el fortalecimiento del 

Tribunal, ante las diversas instituciones sujetas a su jurisdicción;(II) el acercamiento del mismo a 

la población que padece la ilegalidad en actos o resoluciones de las autoridades administrativas 

del Poder Ejecutivo Estatal y de los58 Ayuntamientos;(III) la emisión de resoluciones prontas y 

expeditas en los juicios de nulidad planteados, incluida su cumplimentación oportuna. 

 

La carencia de recursos financieros, fue una constante en el ejercicio 2015 y los otros que 

precedieron, por ello no fue posible la creación de nuevas salas o instancias regionales que 

permitieran acercar la justicia administrativa a toda la población del Estado, solamente se hizo 

la difusión correspondiente en radio y medios impresos, sobre la ubicación de las instalaciones 

del Tribunal y otros aspectos, con el apoyo de las áreas de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

Por la misma razón, el Tribunal llevó a cabo las diversas actividades que constitucional y 

legalmente le corresponden, con el mismo personal asignado por el Gobierno del Estado a 

través de la Oficialía Mayor, respetando la habilitación de funcionarios en las tareas que venían 

realizando, por derivar de acuerdos tomados con antelación; no obstante, en el presente 

ejercicio la actividad jurisdiccional relativa al número de demandas, su instrucción y resolución, 
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se incrementó en un 400% aproximadamente, tomando como referencia el anterior reporte 

rendido por el suscrito, por lo que es imperioso tomar las medidas necesarias que garanticen la 

atención y resolución de estas cargas de trabajo para evitar futuros rezagos, considerando 

además el cúmulo de asuntos que serán remitidos debido a las nuevas atribuciones en materia 

de combate a la corrupción. 

 

Se dictaron las disposiciones pertinentes en materia de simplificación y desregulación 

administrativa, así como de calidad, mejora continua y otras para lograr el buen funcionamiento 

del Tribunal, a pesar de su insuficiencia de recursos financieros, humanos y materiales; donde 

entre otras acciones realizadas, destaca el nuevo Sistema de Gestión y Control de 

Correspondencia, la nueva Página Web Institucional, nuevos Sistemas de Control jurisdiccional y 

la mejora del Buzón para Promociones de Término, entre otros desarrollos informáticos; con el 

objeto de facilitar a nuestros usuarios el acceso a la justicia administrativa y, además, optimizar 

las labores del personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal. 

 

Se discutió y aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, donde se solicitó 

un incremento específico para el fortalecimiento del mismo; y a la par de éste, se elaboró un 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a fin 

de establecer tres Salas Unitarias Metropolitanas, tres Salas Regionales y una Sala Superior, así 

como las Unidades Administrativas pertinentes, a fin de prevenir la atención y resolución de 

aquéllos asuntos que será turnados con motivo del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, con lo 

cual se garantiza un mayor acercamiento del Tribunal con los justiciables; remitiéndose el 

primero a la Secretaría de Finanzas del Estado, para los efectos y trámites procedentes y, el 

segundo, al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno. 

 

Con el apoyo y participación de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal, se 

establecieron las Comisiones de trabajo: Seguimiento y Evaluación de la Actividad Jurisdiccional, 

a cargo del Magistrado Vladimiro Ambriz López, y Sistemas de Calidad e Innovación 

Jurisdiccional, a cargo del Magistrado Manuel Ignacio Varela Maldonado; lo cual permite tomar 

oportunamente las decisiones que permitan mejorar la impartición de justicia administrativa, 

con la eficacia y eficiencia requeridas. 

 

En el ejercicio 2015, se acordó la suspensión de labores del Tribunal, en diversas ocasiones por 

motivos legales, como son: 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, 1° y 5 de 

mayo, 17 al 31 de julio primer período vacacional, 7 de agosto, 25 de agosto, 15 y 16 de 

septiembre, 12 de octubre, 2 de noviembre, 16 de noviembre, 16 al 31 de diciembre segundo 

período vacacional, generándose los Avisos correspondientes para nuestros usuarios por la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal. 
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Se llevaron a cabo 15 Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal, para acordar y resolver 
diversas cuestiones de naturaleza administrativa, como la integración del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y autorizar los proyectos de mejora en materia de 
informática y sistemas, entre otras. Y se realizó 1 Sesión Solemne, para efectos de elegir al 
suscrito como Presidente del Tribunal y de la Sala Colegiada de la Capital del Estado, conforme 
al artículo 24 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 
 

II.2.-PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

 

Con el carácter de Presidente del Tribunal, corresponden al suscrito, entre otras atribuciones y 

facultades que establece el numeral 25 de la Ley de Justicia Administrativa, representar al 

Tribunal ante toda clase de autoridades; en tal sentido, con la representación de este Órgano 

Jurisdiccional, se realizaron diversas actividades y se acudió a eventos relacionados con la 

justicia administrativa, de los cuales se citan los más representativos: 

 

1.- Del 18 de abril al 30 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Segundo Seminario de Justicia Fiscal 
y Administrativa, que organiza el Tribunal en coordinación con la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí a través de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija”, con las siguientes 
conferencias, en las cuales se entregaron los reconocimientos y obsequios respectivos: 
 

 Control difuso en los tribunales administrativos; impartida por la Doctora Margarita 
Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios; a cargo del Licenciado Manuel 
González Carrillo, Ex Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de San Luis Potosí, Catedrático y Abogado postulante. 

 Elementos y requisitos del acto administrativo, su nulidad y anulabilidad; impartida por 
la Maestra María Eugenia Reyna Mascorro, Catedrática y Coordinadora de las Carreras 
de Contador Público y Administración. 

 La relación causa-efecto o nexo causal entre la acción administrativa irregular y la lesión 
patrimonial sufrida, supuestos de excepción; expuesta por el Licenciado Jorge Chessal 
Palau, Catedrático y Abogado postulante. 

 El papel de las autoridades administrativas y de los órganos jurisdiccionales, ante 
derechos constitucionales; impartida por el Doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez, 
Catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana. 

 Formalidades de las visitas de inspección y verificación, principales irregularidades; a 
cargo del Licenciado Daniel Pedroza Gaitán, Catedrático y Abogado postulante. 

 Los razonamientos probatorios en materia fiscal y administrativa; impartida por el 
Magistrado Alejandro Sánchez López, Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Estudios sobre aplicación retroactiva de la Jurisprudencia; expuesta por el Magistrado 
Juan Manuel Arias González, Magistrado de la Primera Sala Regional de Occidente, del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Jalisco). 

 Medios ordinarios de defensa del particular en materia fiscal y administrativa; impartida 
por la Licenciada Areli Guzmán Morales, Abogada postulante. 
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 La suspensión del acto impugnado y demás medidas cautelares en el juicio contencioso 
administrativo; a cargo del Magistrado Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Presidente 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

 La ejecución de sentencias en el juicio contencioso administrativo; expuesta por el 
Magistrado Adalberto Gaspar Salgado Borrego, Magistrado de la Sala Regional del 
Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Querétaro). 

 El régimen jurídico de los elementos de seguridad pública, los últimos criterios al 
respecto de la SCJN, y el procedimiento de su separación; impartida por el Licenciado 
Raúl Arredondo Quintero, Catedrático y Abogado Postulante. 

 Causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso y administrativo; a 
cargo de la Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo, Magistrada de la Sala Regional del 
Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Aguascalientes). 

 Criterios relevantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en materia 
de Justicia Administrativa; expuesta por el Magistrado Manuel Ignacio Varela 
Maldonado, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San 
Luis Potosí. 

 Retos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante las Reformas sobre 
Responsabilidad de Servidores Públicos; impartida por el Magistrado Manuel L. Hallivis 
Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
2.- El 29 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, se participó en la Inauguración de la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en San Luis Potosí. 
 
3.- El 29 de mayo de 2015, a las 19:00 horas, se participó en la Instalación de la Junta Estatal 
Directiva y Toma de Protesta, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., Capítulo San 
Luis Potosí. 
 
4.- El 11 de septiembre de 2015, se participó en el VI Informe de Gobierno del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí. 
 
5.- El 23 de septiembre de 2015, se participó en la Instalación de las Comisiones de Gobernación 
y de Justicia, del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
 
6.- El 15 y 16 de Octubre de 2015, se participó en la X Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C., celebrada en Durango, Dgo., donde se 
firma el Convenio de Adhesión para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos 
Impartidores de Justicia en México. 
 
7.- El 20, 22, 23 y 24 de octubre de 2015, reuniones de trabajo con el Secretario General de 
Gobierno y los Titulares de los Órganos Jurisdiccionales del Estado, a fin de promover en esta 
entidad federativa, la firma el Convenio de Adhesión para Introducir la Perspectiva de Género 
en los Órganos Impartidores de Justicia en México. 
 
8.- El 21 de octubre de 2015, se participó en la Firma del Convenio General de Colaboración que 
permita la Expansión, Desarrollo y Difusión de los Derechos de Acceso a la Información, así 
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como a la Protección a los Datos Personales en el Estado de San Luis Potosí, organizado por la 
CEGAIP. 
 
9.- Del 8 al 13 de noviembre de 2015, se participó en las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, celebradas en la Ciudad de México, D.F. 
 
10.- El 18 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la entrega de Constancias a los participantes 
del Segundo Seminario de Justicia Fiscal y Administrativa, en el Aula Magna “Félix Fernández”, 
Facultad de Derecho de la UASLP. 
 
11.- El 10 de diciembre de 2015, rendí el informe de actividades al Pleno del Tribunal y, 

posteriormente, se hizo un reconocimiento al personal jurisdiccional y administrativo. 

 

12.- El 15 de diciembre de 2015, se participó en el Informe de Actividades rendido por el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del 

Estado. 

 

De igual manera, se atendió y despachó la correspondencia del Tribunal, turnándoselas 

promociones que les corresponde resolver, a la Sala Colegiada y a las tres Ponencias que la 

integran; y se rindieron los informes previos y justificados en los juicios de amparo, interpuestos 

en contra de las resoluciones definitivas e interlocutorias del Tribunal. 

 

Se elaboró y presentó al Pleno del Tribunal el anteproyecto del presupuesto de egresos de este 

órgano jurisdiccional, correspondiente al ejercicio 2016, mismo que una vez aprobado se 

ordenó remitir a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos y trámites 

procedentes. 

 

II.3.-SALA COLEGIADA 

 

Para la atención y resolución de los diversos asuntos jurisdiccionales de su competencia, en el 

ejercicio 2015, el Pleno de la Sala Colegiada integrado por los tres Magistrados numerarios y la 

Secretaria General de Acuerdos, celebró 59 sesiones, de las cuales 45 fueron ordinarias, y 14 

extraordinarias; las cuales corresponden a la relatoría y discusión de proyectos de sentencia y 

emisión de las resoluciones respectivas, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20, 21, 22 

y 23 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 

El Pleno de la Sala Colegiada, con la participación y apoyo de los Secretarios de Estudio y Cuenta 

adscritos a cada una de las tres Ponencias, pronunció en el propio año un total de 2590 

sentencias definitivas e interlocutorias; de las cuales, 2478 son sentencias definitivas en el 

mismo número de expedientes instruidos y citados para resolver, las cuales pueden clasificarse 

de la siguiente manera: 2328 sentencias de nulidad, 93 sentencias de legalidad, 48 sentencias 
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de sobreseimiento de Sala, sin sentencias de sobreseimiento de Instructor, 2 sentencias 

procedentes de responsabilidad patrimonial, y 7 sentencias de improcedencia en ésta materia; 

112 sentencias, fueron interlocutorias. Por otro lado, 831 sentencias definitivas son de la 

Ponencia 1, corresponden 810 sentencias definitivas a la Ponencia 2, y se emitieron 836 

sentencias definitivas de la Ponencia 3. Véase la información en las siguientes gráficas. 

 

2 0 1 5 

SENTENCIAS DEFINITIVAS RESP. PATRIMONIAL TOTAL 
SENTENCIAS  
DEFINITIVAS 

 

NULIDAD LEGALIDAD 
SOBRESEIMIENTO 

PROCEDENTE IMPROCEDENTE 
 

SALA INSTRUCTOR  

ENERO 188 11 4     1 204  

FEBRERO 180 7 3     1 191  

MARZO 217 8 3     1 229  

ABRIL 120 4 8       132  

MAYO 108 7 5       120  

JUNIO 79   3       82  

JULIO 206 3 3       212  

AGOSTO 200 16 1       217  

SEPTIEMBRE 285 10 2     1 298  

OCTUBRE 315 4 4   1   324  

NOVIEMBRE 296 11 6   1 1 315  

DICIEMBRE 134 12 6     2 154  

TOTAL 2328 93 48  0 2 7 2478  

 

 

R E C U R S O S  Y  Q U E J A S TOTAL  
SENTENCIAS 

INTERLOCUTORIAS 

 
TOTAL SENTENCIAS 

(DEFINITIVAS E 
INTERLOCUTORIAS) 

2 0 1 5 
RECLAMACIÓN QUEJA INCIDENTES ACLARACIÓN 

DE SENTENCIA  

  ENERO 4 2 
 

2 8 
 

212 

FEBRERO 4 4 
  

8 
 

199 

MARZO 8 
 

 
4 12 

 
241 

ABRIL 4 4 
 

1 9 
 

141 

MAYO 2 
 

1 
 

3 
 

123 

JUNIO 3 1 
  

4 
 

86 

JULIO 3 2 1 
 

6 
 

218 

AGOSTO 2 5 2 2 11 
 

228 

SEPTIEMBRE 5 3 
 

1 9 
 

307 

OCTUBRE 7 2 
 

1 10 
 

334 

NOVIEMBRE 14 3 
 

3 20 
 

335 

DICIEMBRE 11 1 
  

12 

 

165 

TOTAL 67 27 4 14 112 
 

2590 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

831 

810 

837 

Ponencia 1 Ponencia 2 Ponencia 3

2478 SENTENCIAS DEFINITIVAS POR PONENCIA DEL PERIODO 
ENERO-DICIEMBRE 2015 

Ponencia 1

Ponencia 2

Ponencia 3
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II.4.- PRESIDENCIA DE LA SALA COLEGIADA 

 

Corresponde a la Presidencia de la Sala Colegiada, entre otras atribuciones y facultades, presidir 

las sesiones de la misma y dirigir los debates, llevar la correspondencia oficial y turnar al 

Magistrado instructor los asuntos que le correspondan para su estudio y proyecto de resolución, 

así como rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo interpuestos en 

contra de la Sala; cumpliéndose a cabalidad, todas y cada una de tales atribuciones y facultades 

en el presente ejercicio. 

 

Debido a las atribuciones y facultades descritas y como representante de la Sala Colegiada que 

resuelve los procedimientos contencioso administrativos, se atendió a los particulares que 

solicitaron audiencia con la Presidencia de la Sala Colegiada y los demás Magistrados que la 

integran, cuando se presentaron dudas con los trámites decretados o resoluciones emitidas en 

los procedimientos; también se estrecharon más las relaciones institucionales y de vinculación, 

con las diversas instancias del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, así como de 

los cincuenta y ocho Ayuntamientos, de quienes recibimos un trato cordial y respetuoso a la 

autonomía del Tribunal. 

 

Se tuvieron pláticas con Diputados del H. Congreso del Estado, así como con personal de la 

Auditoría Superior del Estado, relacionadas con los proyectos normativos que actualmente se 

encuentran en desarrollo, para posibilitar la capacitación de servidores públicos estatales y 

municipales, así como mejorar y hacer más eficiente la impartición de justicia a los particulares; 

se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo y pláticas con titulares y delegados de las 

dependencias y entidades, a fin de verificar el cumplimiento de las sentencias, la observancia de 

los lineamientos emitidos en las mismas, así como para en su caso, establecer las reglas de 

capacitación para servidores públicos de las áreas que las integran. 

 

También se recibió en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a funcionarios de los 

Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Rioverde y 

Matehuala, entre otros, para abordar temas relacionados con criterios jurisdiccionales y de 

capacitación, así como lo relativo al cumplimiento de nuestras resoluciones. 

 

II.5.- SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

 

Tanto la Secretaría General de Acuerdos, como el Presidente del Tribunal, tienen la doble 

función de acordar y dar trámite a los asuntos de la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y de la Presidencia de la Sala Colegiada; así, corresponde a la Titular de dicha 

Secretaría, auxiliar tanto al Presidente, en las sesiones del Pleno del Tribunal y Pleno de la Sala 

Colegiada, para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, como a las tres Ponencias en 
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la instrucción de sus asuntos; certificar los términos en los procedimientos de dichas instancias, 

dar cuenta de los asuntos en las sesiones de los dos Plenos, tomar las votaciones de los 

magistrados, formular las actas respectivas, dar fe de las resoluciones y autorizarlas con su 

firma, comunicar a quien corresponda las decisiones que se acuerden; llevar los libros de 

gobierno, el registro de los abogados autorizados, peritos o traductores; supervisar a los 

secretarios instructores, en la elaboración de los acuerdos de trámite, dar cuenta con ellos, 

dando fe y autorizarlos con su firma; certificar copias de autos y demás documentos, y asentar 

las razones que procedan en los expedientes. 

 

La Secretaría General, está facultada para tener a su cargo y bajo su responsabilidad, el archivo 

del Tribunal y llevar el registro de documentos, expedientes de juicios y del personal; a través de 

la Oficialía de Partes, recibir la correspondencia dando cuenta con la misma al Presidente del 

Tribunal y de la Sala Colegiada, así como las demandas y contestaciones, formar el expediente 

respectivo y registrarlo en el sistema electrónico de control; custodiar el sello del tribunal, 

supervisar su correcto uso y conservarlo en su poder; practicar las diligencias que deban llevarse 

a cabo fuera del local del Tribunal, y en su caso, habilitar personal que le auxilie en tales 

actividades. Y debe vigilar la redacción de las actas y proyectos de acuerdos de las tres 

Ponencias, en las audiencias en que le corresponda dar cuenta, dando fe y autorizarlas con su 

firma; engrosar y autorizar los fallos de la Sala Colegiada y de las Ponencias; entre otras 

funciones, que señalen las disposiciones legales aplicables o que se instruyan por el Tribunal. 

 

II.5.1.- OFICIALÍA DE PARTES  

 

La Secretaría General de Acuerdos a través de la Oficialía de Partes del Tribunal, en el 

2015,recibieron 2579 demandas de nulidad y otros conceptos; de las cuales,2404 fueron 

admitidas y, 105 desechadas, y70 de ellas pendientes de acordar y definir su situación al 

concluir este informe; fueron 2099 en materia fiscal, 467 en materia administrativa, 2 de 

responsabilidad patrimonial, y 11 corresponden a otros conceptos; en cuanto a la autoridad 

demandada, fueron 239 en contra de autoridades estatales, 1612 contra autoridades 

municipales, 14 contra organismos descentralizados estatales, y 714 contra organismos 

descentralizados municipales. Y conforme al cuadro que antecede, se recibieron 112 

promociones relativas a recursos, incidentes y aclaraciones de sentencia; de las que 

corresponden, 67 recursos de reclamación, 27 recursos de queja, 4 incidentes de nulidad de 

notificación y de acumulación, y 14 aclaraciones de sentencia. Es importante destacar, que en el 

año 2015 se incrementó en un 400% aproximadamente, el número de demandas recibidas, 

turnadas, instruidas o en trámite, tomando como base los datos del anterior informe rendido; 

generándose en la misma proporción, cargas de trabajo adicionales para las unidades 

jurisdiccionales y operativas que intervienen en su tramitación y resolución, con el mismo 

personal de base presupuestado con que se viene funcionando desde hace varios años. A 

continuación, se describe la relación de demandas recibidas en el citado ejercicio. 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DEMANDAS RECIBIDAS Y SU CLASIFICACIÓN AÑO 2015 

2 0 1 5  
DEMANDAS 
RECIBIDAS 

  
DESECHADAS 

(*) 

MATERIA  AUTORIDAD DEMANDADA 

ADMITIDAS FISCAL ADMVA. 
RESP. 

PATRIM. 
OTRA 
(**) 

ESTATAL 
MPIO. 
LOCAL 

MPIO. 
FORANEO 

ORG. 
ESTATAL 

ORG. 
MPAL. 

ENERO 165 162 3 124 40 0 1 12 138 8 1 6 

FEBRERO 90 84 6 54 34 0 2 17 58 6 4 3 

MARZO 146 137 7 112 32 0 2 23 99 4 0 20 

ABRIL 112 99 12 79 32 0 1 14 75 7 4 12 

MAYO 363 352 10 325 38 0 1 20 83 9 0 251 

JUNIO 340 325 13 295 68 0 0 22 123 7 2 186 

JULIO 141 132 5 111 28 1 1 23 108 5 0 5 

AGOSTO 451 434 14 397 54 0 0 37 199 12 1 202 

SEPTIEMBRE 236 209 20 187 46 1 2 30 187 6 1 12 

OCTUBRE 223 209 8 191 32 0 0 14 187 14 1 7 

NOVIEMBRE 236 218 5 188 48 0 0 20 189 19 0 8 

DICIEMBRE 76 43 2 36 15 0 1 7 63 6 0 2 

TOTALES 2579 2404 105 2099 467 2 11 239 1509 103 14  714 

(*) La diferencia entre la suma de demandas recibidas respecto de la suma de las admitidas y desechadas, se debe a que al informar estaba pendiente el acuerdo respectivo. 
(**)En el rubro de OTRA, se encuentran las relativas a las materias legislativa, laboral y judicial, que no corresponden a este Tribunal. 

 

II.5.2.- INSTRUCCIÓN 

 

Con la participación y apoyo de los Secretarios Instructores, se emitieron en la Sala Colegiada y 

las tres Ponencias, 8,115 acuerdos de trámite, de los cuales, 3,148 son de la Ponencia 1, 

corresponden 2,712 a la Ponencia 2, y se emitieron 2255 por la Ponencia 3; y se celebraron 

2,328 audiencias de ley, en los cuales la Secretaría General de Acuerdos dio fe y autorizó con su 

firma. Además, se emitieron 16,312 oficios de notificación y requerimientos, de los cuales 5,868 

son de la Ponencia 1, corresponden 4664 de la Ponencia 2, y se realizaron 5,780 por la Ponencia 

3.Véanse las siguientes gráficas, donde se contiene la estadística precedente, referentes a los 

acuerdos emitidos, audiencias celebradas; así como notificaciones de acuerdos, personal y por 

lista, y notificación de sentencias. 

     
ACUERDOS Y AUDIENCIAS 

2 0 1 5   
SRÍA. GRAL. 

INSTRUCCIÓN 
PONENCIA 1 

SRÍA. GRAL. 
INSTRUCCIÓN 
PONENCIA 2 

SRÍA. GRAL. 
INSTRUCCIÓN  
PONENCIA 3 

 
SECRETARIA  

GENERAL 

  ACUERDOS ACUERDOS ACUERDOS  AUDIENCIAS 

ENERO 247 148 120  175 

FEBRERO 234 222 165  181 

MARZO 219 195 146  222 

ABRIL 179 167 128  127 

MAYO 238 237 195  116 

JUNIO 352 302 275  130 

JULIO 149 95 79  171 

AGOSTO 367 261 221  284 

SEPTIEMBRE 407 295 267  197 

OCTUBRE 327 358 312  351 

NOVIEMBRE 260 255 199  230 

DICIEMBRE 169 177 148  144 

TOTALES 3148 2712 2255  2328 

    
 

 

  
GRAN TOTAL 

8,115  
 GRANTOTAL 

2,328 
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II.5.3.- ACTUARÍA 

 

Durante el período que se informa, los cuatro actuarios con que cuenta el Tribunal, realizaron 

31,580 notificaciones de acuerdos de trámite, de audiencias y de sentencias definitivas e 

interlocutorias, quienes se esforzaron por diligenciarlas dentro del términos legal, o bien, en un 

término prudente y rápido dependiendo del desarrollo de sus diligencias, a fin de que la 

instrucción y cumplimentación de los asuntos no se detenga. Dichas notificaciones, se desglosan 

de la siguiente manera: 10,923 son de la Ponencia 1, corresponden 9,581 a la Ponencia 2, y 

fueron realizadas 11,076 por la Ponencia 3; lo anterior, tomando como base el número de 

acuerdos emitidos, los oficios de notificación y requerimientos, las audiencias de ley, y las 

sentencias dictadas, y considerando solamente a la parte actora y una autoridad demandada en 

cada procedimiento, no así los casos de dos o más autoridades y la existencia de terceros; así 

como, con independencia de las diligencias que deben llevar a cabo y las razones que tienen 

que levantar, para lograr su cometido, lo cual debido al incremento de asuntos les ha generado 

enormes cargas de trabajo. 

 
 

     
NOTIFICACIONES DE TRAMITE Y DE SENTENCIAS 

 
2 0 1 5 

ACTUARIA 
NOTIFIC. 

PONENCIA 1 
 

  
ACTUARIA 
NOTIFIC. 

PONENCIA 2  
 

  
  ACTUARIA 

NOTIFIC.   
PONENCIA 3 

 
  

 OFICIOS PERSONAL LISTA OFICIOS PERSONAL LISTA OFICIOS PERSONAL LISTA 

ENERO 365 146 32 349 145 30 359 144 35 

FEBRERO 324 132 36 345 126 28 324 130 38 

MARZO 490 203 47 423 189 39 486 195 45 

ABRIL 359 146 50 350 146 46 356 143 55 

MAYO 462 186 67 398 64 61 461 185 65 

JUNIO 525 205 105 485 207 97 502 201 106 

JULIO 238 107 41 243 101 43 236 105 42 

AGOSTO 570 229 50 547 228 58 564 226 60 

SEPTIEMBRE 1036 421 59 1028 399 50 1035 414 50 

OCTUBRE 652 269 125 595 247 146 641 257 177 

NOVIEMBRE 573 106 90 563 225 165 554 221 142 

DICIEMBRE 274 117 36 221 95 89 262 105 94 

TOTALES 5868 2267 738 4664 2172 852 5780 2326 909 

 SENTENCIAS 
  

SENTENCIAS 
  

SENTENCIAS 
  

 1447 603 
 

1357 536 
 

1472 589 
 

 TOTAL 
NOTIFIC.   

TOTAL 
NOTIFIC.   

TOTAL 
NOTIFIC.   

 10,923 
  

9,581 
  

11,076 
  

 
     

GRAN TOTAL 31,580 

 

II.5.4.- JUICIOS DE AMPARO 

 

Reporta la Unidad de Amparos que sobre el particular, en contra de las resoluciones definitiva 

se interlocutorias dictadas por este Tribunal, a través de la Sala Colegiada y las tres Ponencias 

que la integran, se promovieron 114Juicios de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados 

del Noveno Circuito; de los cuales resultó: 31fueron concedidos, y 83fueron improcedentes 

(negados, sobreseídos, desechados o incompetencia). También se tramitaron,39Juicios de 

Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en el Estado; de los que tenemos:12concedidos, 

y 27 fueron improcedentes (negados, sobreseídos, desechados o incompetencia).Lo que 
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evidencia mayor cuidado y técnica jurídica en las resoluciones dictadas por este órgano 

jurisdiccional, garante de los derechos de los justiciables, pues con relación a informes 

anteriores tomando en cuenta el número de juicios de nulidad que se tramitan, se ha 

disminuido el número de demandas de garantías promovidas en contra del Tribunal. A 

continuación, se expresa la estadística registrada en materia de juicios de amparo directo e 

indirecto, para los efectos correspondientes. 
 

AMPAROS DIRECTOS 
 

             PONENCIA 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA     1                   1 

SOBRESEIMIENTO         1 2         1   4 

DESECHAMIENTO       1 2         1 1   5 

CONCEDIDO   6 1 2     1 2         12 

NEGADO 1 2 1 3 1     1 3 3 1   16 

TOTAL 1 8 3 6 4 2 1 3 3 4 3 0 38 

              PONENCIA 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA               1 1       2 

SOBRESEIMIENTO               1         1 

DESECHAMIENTO             1           1 

CONCEDIDO   1   1     1   1 1     5 

NEGADO 1 1 3 1 2     2 1 3 4   18 

TOTAL 1 2 3 2 2 0 2 4 3 4 4 0 27 

              PONENCIA 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA                     1   1 

SOBRESEIMIENTO   1 1   1 1   2         6 

DESECHAMIENTO         1 2 1       1   5 

CONCEDIDO   1   1   5 1 1 3 1 1   14 

NEGADO 4 4 1 2   1 2 2 2 4 1   23 

TOTAL 4 6 2 3 2 9 4 5 5 5 4 0 49 

 
AMPAROS INDIRECTOS 
 

          PONENCIA 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA                     1   1 

SOBRESEIMIENTO 1             1         2 

DESECHAMIENTO                         0 

CONCEDIDO 1   1 2 2           1   7 

NEGADO 3 1 2     1 1           8 

TOTAL 5 1 3 2 2 1 1 1 0 0 2 0 18 

              PONENCIA 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA                         0 

SOBRESEIMIENTO 1 1 2     1             5 

DESECHAMIENTO                         0 

CONCEDIDO                   2     2 

NEGADO 2   1       1   1       5 

TOTAL 3 1 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0 12 

              PONENCIA 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA       1                 1 

SOBRESEIMIENTO                         0 

DESECHAMIENTO                         0 

CONCEDIDO 2     1                 3 

NEGADO 1 1 1 1             1   5 

TOTAL 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

 
GLOBALDIRECTOS 
 

TCAE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA     1         1 1   1   4 

SOBRESEIMIENTO   1 1   2 3   3     1   11 

DESECHAMIENTO       1 3 2 2     1 2   11 

CONCEDIDO   8 1 4   5 3 3 4 2 1   31 

NEGADO 6 7 5 6 3 1 2 5 6 10 6   57 

TOTAL 6 16 8 11 8 11 7 12 11 13 11 0 114 
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 GLOBAL INDIRECTOS 
   

 
                    

 TCAE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INCOMPETENCIA       1             1   2 

SOBRESEIMIENTO 2 1 2     1   1         7 

DESECHAMIENTO                         0 

CONCEDIDO 3   1 3 2         2 1   12 

NEGADO 6 2 4 1   1 2   1   1   18 

TOTAL 11 3 7 5 2 2 2 1 1 2 3 0 39 

 

Además, en la substanciación de los Juicios de Amparo, se emitieron 1,314 acuerdos, 4,165 

oficios, 400 informes justificados y 20 informes previos, como se indica a continuación: 

 
AMPAROS  

    

2 0 1 5 ACUERDOS OFICIOS 
INFORMES 

JUSTIFICADOS 

INFORMES 

PREVIOS 

ENERO 100 267 50 2 

FEBRERO 120 350 90 3 

MARZO 127 435 40 2 

ABRIL 123 450 20 0 

MAYO 100 355 13 2 

JUNIO 260 460 94 0 

JULIO 47 291 4 0 

AGOSTO 130 263 10 1 

SEPTIEMBRE 53 378 6 0 

OCTUBRE 101 345 36 4 

NOVIEMBRE 87 313 25 3 

DICIEMBRE 66 258 12 3 

TOTALES 1314 4165 400 20 

 
 
II.5.5.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

La eficacia y eficiencia del Tribunal, facultado para hacer cumplir sus determinaciones de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 99, 100, 101 y relativos, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, puede establecerse con base en la evaluación de la ejecución de 

sentencias. Lo anterior, también permite valorar la gestión de los funcionarios responsables en 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado y de los 58 Ayuntamientos, en el 

cumplimiento de las sentencias emitidas; a lo largo de más de veintidós años de creación de 

este Órgano Jurisdiccional. Lo que demuestra, el entendimiento y cabal cumplimiento del 

principio, de que nadie puede estar por encima de la Ley; pero sobre todo, puede afirmarse que 

las Leyes y Reglamento que norman la actuación del Tribunal, resultan ser instrumentos 

eficaces, al generarse un Estado de paz y armonía entre los ciudadanos y sus autoridades, 

basado en la legalidad y una correcta impartición de justicia administrativa. La Unidad de 

Ejecución de Sentencias atendió lo relativo a los diversos trámites en la cumplimentación de las 

mismas. Sobre este tema, me permito informar que en el ejercicio 2015, se cuenta con 1,631 

expedientes concluidos con ejecución de sentencia, del presente ejercicio y años anteriores; se 

tuvieron 3,197 promociones en esta materia; y se elaboraron 3,277 acuerdos, de oficio o a 

instancia de parte interesada, pues la ejecución de sentencias es de orden público. Lo anterior, 

se ilustra en la siguiente gráfica. 
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AGOSTO  173 
 

AGOSTO  151 

SEPTIEMBRE  436 
 

SEPTIEMBRE  254 
 

SEPTIEMBRE  93 

OCTUBRE  433 
 

OCTUBRE  248 
 

OCTUBRE  190 

NOVIEMBRE  305 
 

NOVIEMBRE  348 
 

NOVIEMBRE  94 

DICIEMBRE 189 
 

DICIEMBRE  555 
 

DICIEMBRE  136 

TOTAL 3277 
 

TOTAL 3197 
 

TOTAL 1631 

 

II.6.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El presente ejercicio ha presentado a esta Administración un reto formidable, ya que como se 

menciona en la sección jurisdiccional la atención de las demandas y acciones colaterales se 

incrementaron de forma importante, sin contar con los recursos suficientes, obligando con ello 

a otorgar un valor agregado en la eficiencia y eficacia de este órgano jurisdiccional en cada una 

de sus áreas integrantes; esto es, la falta de recursos humanos, materiales y financieros, aunado 

al incremento de las cargas de trabajo, produjo mayor complejidad en el uso de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las operaciones, la administración de los recursos financieros, el 

incremento de tecnología y demás actividades sustentables; lo que también motivó, la 

necesidad de buscar el beneficio del personal de apoyo extraordinario, la aplicación de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, indispensables para mantenernos y dar resultados 

positivos a nuestros usuarios. 

 

Por lo anterior, la prioridad fue enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de un nuevo 

Sistema de Gestión y la Página Web institucional, de tal manera que estas herramientas 

impulsen la actividad jurisdiccional, permitan realizar los procesos de manera eficiente, generen 

la información necesaria para mismos y permita a través de la página de Internet integrar a los 

usuarios de nuestros servicios. Todo ello, sin descuidar que el personal cuente con los 

elementos materiales y equipos informáticos, de transporte y otros, necesarios para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Se llevó a cabo la capacitación necesaria para actualizar y mejorar las habilidades de los recursos 

humanos en el trabajo, a fin de intensificar la aplicación de sus conocimientos y destrezas 

indispensables; tomando en cuenta para tales actividades, la planeación del gasto, la aplicación 

de medidas de austeridad y las disposiciones legales que regulan el gasto. 
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Para efectos de lo anterior y de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

San Luis Potosí, que establece en su artículo 4º, que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es un órgano de control de la legalidad, con plena jurisdicción, dotado de 

autonomía para dictar sus fallos y hacerlos cumplir, así como para el manejo de su presupuesto. 

 

Presento a continuación la información por rubros del ejercicio 2015  que, a fin de dar 

cumplimiento con lo establecido en los artículos, 8° Bis y 25 fracción IX, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de San Luis Potosí, y numeral 5° fracción III del Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se integra con fecha de  corte al 30 de 

noviembre de la propia anualidad. 

 

II.6.1.-RECURSOS HUMANOS 

 

A la fecha el Tribunal cuenta con una plantilla de personal, conformada con un total de 46 

elementos, con cargo al presupuesto del Tribunal. 

 

El manejo del presupuesto para el Capítulo 1000 Servicios personales (personal de base y 

confianza) lo realiza la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Estatal y, por tanto, corresponde a 

esa Dependencia la administración de los recursos financieros de dicho capítulo. 

 

II.6.2.-RECURSOS FINANCIEROS 

 

El H. Congreso del Estado autorizó a este Tribunal para su operación, el siguiente presupuesto 

para el ejercicio 2015: 

 
CAPITULO DE GASTO IMPORTE % 

1000 Servicios personales $24’954,853.00 93 

2000 Materiales y suministros 289,400.00 1 

3000 Servicios generales 1’606,342.00 6 

PRESUPUESTO TOTAL 2015 $26’850,595.00 100 

 

(VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 

 

Es importante puntualizar, que la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Estatal, autorizó para este 

órgano jurisdiccional presupuesto adicional para el ejercicio 2015, por la cantidad de 

$749,918.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 

M.N.), en la partida de gasto de Honorarios asimilables, que también administra; lo anterior 

derivado del requerimiento de apoyo ante las necesidades del servicio por el incremento en la 

recepción de demandas que se presentaron en el referido ejercicio, lo cual principalmente 
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impactó en las áreas de instrucción, notificaciones, amparos y ejecuciones, a las cuales se dotó 

del personal respectivo. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Se presenta la información relativa a los recursos liberados y autorizados para el ejercicio 2015 

por el H. Congreso del Estado y por la Comisión Gasto Financiamiento, así como aplicación de 

los recursos en los Capítulos de Gasto para  la operación del Tribunal: 

 

PRESUPUESTO 2015 

 

 

 

Del análisis del presupuesto, se observan diferencias en la aplicación del gasto, aspecto del que 

es importante señalar que para el desarrollo normal del Tribunal en su operación, requiere de 

los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado, y calendarizados como fue requerido a la 

Secretaría de Finanzas por este órgano jurisdiccional para el gasto corriente; lo que en la 

realidad no opera así ya que las ministraciones no se cubren a principio de mes,  lo que 

repercute en la programación de la aplicación del presupuesto al no contar oportunamente con 

los recursos autorizados.  

 

Cabe señalar que las adquisiciones que se realizan, se derivan principalmente  de las economías 

presupuestales que de conformidad con el programa de austeridad se aplican. 
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Derivado de lo anterior, al mes de noviembre 2015, se contaba con recursos por aplicar por 

$337,301.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), mismos 

que se destinaron a cubrir los compromisos previamente adquiridos de fin del ejercicio.                 

 

La aplicación de los recursos, se orientó a realizar las adquisiciones necesarias para llevar a cabo 

la mejora administrativa de equipos y mobiliario para un mejor desempeño en las tareas que 

realizamos, sin dejar de solventar los requerimientos principales de Materiales y suministros, a 

fin de coadyuvar de manera importante en los servicios hacia los usuarios.  

 

La aplicación del gasto de operación presupuestal autorizado por el H. Congreso del Estado para 

el ejercicio 2015, acumulado al 30 de noviembre para el gasto corriente en sus Capítulos, 2000 

Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 5000 Adquisiciones, fue de $1’584,399.00 

(UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.), y se llevó a cabo su aplicación en las principales partidas representativas de gasto 

como sigue: 

 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

    
PARTIDA  DESCRIPCIÓN   IMPORTE   PORCENTAJE 

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   48,635   3.16% 

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION    11,604   0.75% 

2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO   12,468   0.81% 

2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES   18,840   1.22% 

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   52,888   3.44% 

2941 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

  26,135   1.70% 

      3000 SERVICIOS GENERALES 
    

3111 ENERGIA ELECTRICA   60,067   3.90% 

3131 AGUA   15,259   0.99% 

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL   36,567   2.38% 

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   564,220   36.67% 

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   104,836   6.81% 

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   106,465   6.92% 

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA   197,200   12.81% 

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   15,000   0.97% 

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   24,779   1.61% 

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   10,800   0.70% 

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS   44,056   2.86% 

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   21,436   1.39% 

3831 CONGRESOS Y CONVENSIONES   85,347   5.55% 

      5000 ADQUISICIONES 
 

45,567 
 

2.96% 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PARTIDAS 2000 Y 3000 $1’538,832.06 100% 

 

(UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 06/100 

M.N.) 
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Se observa, que la erogaciones más importantes son las de Arrendamiento de inmuebles con un 

35.61%, Servicios de consultoría administrativa, Procesos y Técnica con 12.45%, Arrendamiento 

de equipo de transporte con 6.72% y Arrendamiento de mobiliario y equipo con 6.62%. 

 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

 

Así mismo y para eficientar el gasto gubernamental, continuamos aplicando las siguientes 

medidas de austeridad: 

 Requerir al mínimo de ampliaciones presupuestales o transferencias para el capítulo de 

Servicios Personales.  

 Autorizar viáticos cuando éstos sean estrictamente indispensables, requiriendo su 

comprobación al 100%, cuando es factible. 

 En el  caso de Telefonía tradicional, se continúa contratando paquetes que incluyan 

descuentos que benefician al integrar costos menores. 

 Control particular de equipo de fotocopiado para un uso adecuado. 

 Concientizar al personal, en la utilización racional de los servicios de energía eléctrica y 

agua potable a fin de que se utilice lo necesario.  

 Mantener con los Magistrados la política de austeridad en el sentido de no contar con 

el apoyo de pago de teléfono celular y/o servicio, así como el continuar sin la 

asignación de un vehículo oficial ni chofer, ni la adscripción de secretario particular.  

 Establecer una supervisión estricta en el caso de la asignación de combustibles a fin de 

minimizar su consumo en el desarrollo de las actividades de los actuarios. 

Resultando de la aplicación anterior, el contar con economías presupuestales, o sea, ahorros en 

el gasto; las cuales se invirtieron en la adquisición de diversos activos necesarios para mejorar la 

operación del Tribunal y su equipo, con un importe total de $45,567.00 (CUARENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), que se detallan como sigue: 

 

 Actualización del software del Sistema de Contabilidad Gubernamental; 

 Adquisición de 2 impresoras; 

 Adquisición de 6 Equipos de cómputo (CPU). 

 

Aunado a lo anterior, se aprovisionan recursos para ejercerlos en el mes de diciembre 2015, en 

lo siguiente: 

 

 Adquisición de 2 Vehículos Matiz, los cuales concluyen su contrato de arrendamiento 

financiero y previa autorización del Pleno de este Tribunal. 

 



24 

 

Aplicación presupuestal de recursos que, como se dijo en líneas precedentes, se realiza de 

conformidad con el artículo 4º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

 

NOTA: El ejercicio y registro que se informa del Capítulo 1000 de servicios personales, 

corresponde a los montos que libera la Secretaría de Finanzas y referentes a los Honorarios 

asimilables a sueldos y que administra este Tribunal. 

 

INFORMES FINANCIEROS 

 

Unidad Responsable: (04 35 001) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

30 de Noviembre de 2015 

ACTIVO IMPORTE PASIVO IMPORTE 

CIRCULANTE  CIRCULANTE  

CAJA 10,000.00 
PROVEEDORES A  PAGAR A CORTO 
PLAZO 

63,804.00 

BANCOS 64,598                          
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 
POR PAGAR 

24,603 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 317,512                                       

DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 9,178   

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 401,288 TOTAL  PASIVO 88,407 

ACTIVO NO CIRCULANTE  PATRIMONIO  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

1’308,164 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
GENERADO 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

22.132 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) 368,126 

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,763 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

670,018 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

16,584   

SOFTWARE 25,000   

LICENCIAS 18,274   

DEPRECIACION ACUMILADA DE BIENES 
MUEBLES 

-725,391   

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 18,737   

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 725,263 
SUMA HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 

1’038,144 

TOTAL DE ACTIVO 1’126,551 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1’126,551 

   

ESTADO DE RESULTADOS 

 

30 de Noviembre de 2015 
INGRESOS                                                                                            $3’115,366 

REMANENTE EJERCICIO 2013  0 

INGRESOS    CAPITULO 1000 HONORARIOS  1’219,624 

INGRESOS     CAPITULOS 2000-3000 MATERIALES Y SUMINISTROS, Y 
SERVICIOS GENERALES 

 
1’895,742 

EGRESOS                                                                                               $2’747,239 

HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS  1’208,407 

GASTO CORRIENTE, CAPÍTULOS 2000-3000  1’538,832 

 

REMANENTE $ 368,127.00 
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(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) 

 

ARMONIZACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se lleva  a 

cabo el registro contable armonizado. 

 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS  

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2’786,496 

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 399,982 

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 728,852 

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3’115,366 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2’797,854 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS  

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2’786,496 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 649,700 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 728,852 

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2’865,648 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2,792,806 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2’729,002 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2’729,002 

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

Acumulado al 30 de noviembre 2015: 

 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

PRESUPUESTO ACUMULADO  

MODIFICADO $3’515,348 

COMPROMETIDO 2’865,648 

DISPONIBLE POR COMPROMETER 649,700 

DEVENGADO 2’792,806 

SIN DEVENGAR 722,542 

EJERCIDO 2’729,002 

PAGADO 2’729,002 

CUENTAS POR PAGAR 63,804 

 

Conviene señalar que la información contable, como se indica posteriormente, se publica 

mensualmente en la página web del Tribunal y la documentación soporte respectiva se 

encuentra en la Dirección Administrativa para los fines legales y administrativos que 

correspondan, en las que se detallan en forma pormenorizada cada una de las operaciones de 

ingreso y gasto que se realizaron. 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 
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 Fue registrado EL POAI-2016 a través de intranet dando cumplimiento a las disposiciones 

establecidas por la Secretaría de Finanzas. 

 En el mes de septiembre con oficio numero DA-177/2015, se envió Proyecto de 

Presupuesto POAI-2016, a la Secretaría de Finanzas. 

 

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 

 

La Determinación de este capítulo, lo realiza la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Estatal, 

dependencia facultada para la elaboración del proyecto de este capítulo. 

 

CAPÍTULOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES   

 

Con el objeto de proyectar el gasto mínimo indispensable para la operación óptima del Tribunal,  

se solicitó: 

 
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 306,572.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1’589,170.00 

 

TOTAL CAPITULOS 2000 Y 3000 $1’895,742.00 

 

(UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

00/100 M.N.) 

 

Lo cual permitirá: 

 

 Otorgar con eficiencia y eficacia los servicios que requieren los usuarios de este órgano 
jurisdiccional. 

 Contar con debida planeación de los recursos humanos, financieros y materiales para 
llevar a cabo una aplicación del gasto orientada a cubrir las necesidades de operación del 
Tribunal. 

 La asignación eficiente de recursos en las áreas sustantivas llevando a cabo la aplicación 
de medidas de austeridad. 

 Orientar el presupuesto en actualizar los recursos humanos, principalmente en materia 
jurídica a fin de mejorar la operación del trabajo que se desarrolla en este órgano 
jurisdiccional. 

 Realizar en torno a la sistematización, la implementación y adecuación de nuestros 
sistemas, que permitan estar a la vanguardia en este tema. 

 

Lo anterior, todavía sin asumir las nuevas atribuciones otorgadas al Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa por las Constituciones federal y local. Pues cabe señalar, que con motivo del 

inicio de vigencia del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015; 

se preparó un proyecto de Presupuesto de Egresos para el nuevo Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa, entregado al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría General de 

Gobierno, para su consideración y trámites procedentes, una vez que se legisle sobre esta 

materia. El proyecto de presupuesto, que seguramente admite varias adecuaciones por la 

disponibilidad financiera y el inicio progresivo de operaciones, se sintetiza de la siguiente 

manera: 

 

“… 2 0 1 6 
TTRRIIBBUUNNAALL  EESSTTAATTAALL  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEGGRREESSOOSS 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2016  

1000 SERVICIOS PERSONALES $92’177,348.00  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 578,800.00  

3000 SERVICIOS GENERALES 2’891,416.00  

5000 
ADQUISICIONES: 

50 EQUIPO DE CÓMPUTO $750,000.00 
4 EQUIPO DE TRANSPORTE $500,000.00 

1’250,000.00  

TOTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 $96’897,564.00 …”  

 

 

II.6.3.-RECURSOS MATERIALES 

 

El Tribunal cuenta con seis vehículos para su operación, de los cuales, cuatro son para apoyo 

exclusivo de los Actuarios, y dos para apoyo de la Dirección Administrativa, sólo los cuatro 

últimos en buenas condiciones, por lo cual se ha solicitado presupuestar lo conducente para 

remplazar los dos primeros. 

 
RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
  

NO. CONSECUTIVO MARCA  MODELO PLACAS  RESGUARDO 

1 NISSAN TSURU 2001 VCP 6374  C.P. JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 

2 CHEVROLET PICK UP 2004 TN 39854  C.P. JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 

3 PONTIAC MATIZ 2009 VCN 7413  LIC. XOCHITL DE JESUS CARREON RODRIGUEZ 

4 PONTIAC MATIZ 2009 VCN 7414  LIC. DELIA VERONICA CURIEL TREJO 

5 PONTIAC MATIZ 2014 UWA389J  C.P. JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 

6 PONTIAC MATIZ 2014 UWA398J  LIC. MARIA CLAUDIA NOYOLA  VAZQUEZ 

NOTA: 
1.- LOS VEHICULOS 1 Y 2 SE REPORTAN MUY DESGASTADOS POR SU USO Y SE REQUIERE SU REMPLAZO 
2.- EL VEHICULO 5 SE DESTINA A LABORES DE NOTIFICACIÓN EN LA ACTUARIA (PONENCIA 3) 

 

 

Actualmente el Tribunal cuenta en su plataforma informática con un inventario de equipos de 

cómputo e impresión asignados al personal jurisdiccional y administrativo, que se describe a 

continuación: 
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DESCRIPCIÓNEQUIPO DE CÓMPUTO NÚMERO 
ESTADO DEL EQUIPO 

BUENO REGULAR REMPLAZO 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 49 33 9 7 

COMPUTADORAS PORTÁTILES 8 3 2 3 

SERVIDOR 2 1 1 0 

TOTAL 59    

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE IMPRESIÓN NÚMERO 
ESTADO DEL EQUIPO 

BUENO REGULAR REMPLAZO 

IMPRESORAS EN ARRENDAMIENTO 5 5 0 0 

IMPRESORAS DEL TRIBUNAL 6 4 2 0 

TOTAL 11    

 

 

II.6.4.-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En el Área de Informática y Sistemas, se establecieron las siguientes líneas de acción: 

 

1. Operación y mantenimiento del Sistema Lotus Notes: 

 

Consiste en un esquema de registro y control de las operaciones jurisdiccionales del Tribunal 

y, como cualquier sistema de control, no es ajeno a las innovaciones y modificaciones que de 

acuerdo a las necesidades de gestión se requieren, por lo que se le realizaron los ajustes 

pertinentes a fin de lograr que se mantenga actualizada la información respectiva. 

 

2.  Soporte informático:  

 

 Revisión, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo adquirido. 

 Dentro de este año se realizaron diversos soportes informáticos como mantenimientos 

correctivos y preventivos, escaneo de documentos, ayuda en herramientas de Office a 

personal para un mejor desempeño en sus tareas, respaldos de las bases de datos del 

sistema de correspondencia, se agregaron Nodos a diversas oficinas realizando el 

cableado para cada uno de estos, se le dio mantenimiento preventivo al Servidor, 

además de hacer una revisión del cableado en toda la red del Tribunal, verificando que 

cada uno estuviese en buenas condiciones y a su vez cambiando cableado dañado o 

trozado. 

 En materia de la Ley de Transparencia Administrativa y acceso a la información pública 

del Estado de San Luis Potosí, se realizó la actualización de la información obligada. 

Asimismo y con base en las evaluaciones que realiza el organismo encargado en esta 

materia (CEGAIP), se realizaron las modificaciones o cambios que permiten a la 

ciudadanía, acceder a la información del Tribunal de una forma sencilla y sobre todo 

clara para garantizar la obtención de los datos requeridos. Es importante resaltar que 

estas tareas se realizan conjuntamente y con el aval de dicho organismo normativo.  
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3. Mejora informática: 

 

Con la participación de los Magistrados y del personal adscrito al Área de Informática y 

Sistemas, en el ejercicio 2015, además de las actividades que cotidianamente se realizan, 

se llevaron a cabo diversos cambios de gran importancia, como la creación de nuevos 

sistemas y una mejora institucional a fin de automatizar tareas por medio de sistemas 

modernos más eficientes. 

 

Página web del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En enero de 2015, el Pleno 

del Tribunal autorizó implementar la migración de la página web a una nueva 

plataforma, esto debido a que la anterior (Lotus Notes) presentaba grandes problemas 

porque no permitía actualizarla acorde con los nuevos requerimientos del Tribunal ni 

darle una mejor apariencia visual para nuestros usuarios, por lo que se cambió a una 

plataforma más amigable, potente y ágil, que permite actualizar la información y 

obtener reportes diversos al instante; este tipo de plataforma nos permitió dar una 

nueva identidad institucional al Tribunal, organizar la información y facilitar la búsqueda 

para el usuario que consulta nuestra página web, ya que cuenta con diversas 

integraciones de plugins que permite agregar herramientas y contactos para una mejor 

organización, mayor información, fácil acceso y excelente visibilidad para el usuario; lo 

anterior en razón de que, a la nueva página web del Tribunal, se le aplicaron tecnologías 

de vanguardia, como son WORD PRESS, PHP y HTML. 

 

En el apartado del tema de la Transparencia, se organizó la información en acordeones 

de forma tal que el usuario no se abrumara con tanta información y que solo viera lo que 

necesitaba consultar. Y cabe mencionar que, la nueva plataforma permitió dar agilidad 

en la alimentación y actualización de la misma, por medio de un servidor de archivos 

llamado FileZilla. 

 

La mejora del nuevo sitio web es muy evidente, el cambio de plataforma, de una 

obsoleta y estática a una actual y dinámica, asegura el funcionamiento adecuado del 

sitio web y el poder incluir tecnología de punta al sitio del Tribunal. Ello no fue solo en 

imagen, sino también en la forma de mostrar la información y la facilidad de navegar 

dentro del sitio. 
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Mejora del Buzón para Promociones de Término. Otro de las progresos, fue mejorar la 

apariencia al procedimiento en línea del Buzón para Promociones de Término y aplicar 

algunos ajustes, ya que con la nueva plataforma se le dio mayor seguridad y consistencia 

en los datos, para que si el usuario desea una etiqueta y captura algún recurso o 

promoción diversa (excepto demanda), tiene que capturar el número de expediente 

previamente asignado, pues si no la captura no podrá generar su etiqueta ni podrá 

accesar al servicio, lo que garantiza mayor seguridad y certeza para el usuario, por una 

parte y, por otra, ayuda al Tribunal a no tener basura en nuestra base de datos. 

Conjuntamente con lo anterior se creó una base de datos, la cual está realizada en PHP y 

es administrada por la Secretaría General del Tribunal, a esta se le asignaron diversos 

campos los cuales permiten que al usuario se le dé un estatus de su folio arrojado por 

nuestro servicio del Buzón para Promociones de Término, así como si hubiese alguna 

observación, ya que dicha mejoría no fue considerada en la anterior página web. 

 

 

 
 

 

Registro y Difusión de Tesis Aisladas y de Jurisprudencia. Otro módulo creado en la 

página web, es la de Tesis Aisladas y Tesis de Jurisprudencia, en la cual se usó un plugin 
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que permitirá al usuario hacer una búsqueda de algún tema específico, arrojando las 

tesis o jurisprudencias que contenga ese tema solicitado por el usuario haciendo las 

búsquedas dinámicas. Los diversos proyectos de Tesis Aisladas y Tesis de Jurisprudencia 

del Tribunal, elaborados por el personal adscrito a la Unidad de Jurisprudencias, se 

encuentran sujetos a revisión por parte de los Magistrados, para su aprobación y 

publicación posterior. A este apartado, se le incluyó el link o acceso a la página del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la similitud de asuntos y criterios 

existentes en las materias que nos competen; así como el link o acceso a la página de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para facilitar la búsqueda de criterios 

jurisprudenciales aplicables en la propia materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión y Control de Correspondencia del TCAE. El Pleno del Tribunal, 

también autorizó realizar la planeación, diseño y programación de un nuevo sistema que 

tendrá como principal función el registro y control de correspondencia de las diferentes 

promociones que se reciben y se ejecutan en el Tribunal, agregándole considerables 

mejoras sobre el sistema actualmente instalado (Lotus Notes), como lo son llevar un 

mejor control estadístico de los datos ingresados y teniendo la posibilidad de crecer 

conforme a las necesidades del Tribunal. En este sistema, se aplicaron las tecnologías de 

VISUAL BASIC 6 y ACCESS, entre otras. Cabe señalar, que los trabajos se encuentran 

prácticamente concluidos, fueron presentados al Pleno del Tribunal y aprobada su 

instalación y operación a partir del mes de febrero de 2016, previa elaboración de la guía 

de los usuarios y la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo que tiene 

relación con el mismo. 
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Elaboración de Credenciales del Personal del Tribunal. A fin de facilitar las actividades 

del personal jurídico y administrativo, se autorizó por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, la elaboración de nuevas credenciales con el nuevo logotipo y el color 

institucional adoptado para la imagen de este órgano jurisdiccional. La credencial 

contiene los datos básicos de identificación y se le agregó un sello lector QR-Code, para 

garantizar la seguridad de la misma, cuya autenticidad puede verificarse inclusive con un 

Smartphone. 

 

 

 

Sistema de Control del Pleno de la Sala Colegiada. Se diseñó un sistema para tener un 

control y seguimiento de los proyectos de sentencia que se programan para su discusión 

y aprobación en el Pleno de la Sala Colegiada, brindando la oportunidad de agregar con 

anticipación los proyectos correspondientes para que el titular de cada una de las tres 

Ponencias los pueda revisar y hacer las observaciones procedentes antes o en cada 

sesión, para posteriormente guardar una copia de la resolución final en el historial de los 

asuntos que se firmaron en pleno, para su consulta. En este sistema, se aplicaron las 

tecnologías de VISUAL BASIC 6 y ACCESS, entre otras. 
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Sistema del Expediente Electrónico y de la Notificación Electrónica. Se inició el 

desarrollo correspondiente al Expediente Electrónico o virtual, a la par de la Notificación 

Electrónica vía internet, con el uso de la Firma Electrónica establecida en la legislación 

local, tomando como base el modelo, información y tecnologías utilizadas en el Sistema 

Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al cual se pretende alinear nuestro 

sistema para que sean compatibles, mismo que a la fecha de este informe se encuentra 

por concluir para su presentación, aprobación y puesta en marcha con las adecuaciones 

pertinentes. Con este nuevo sistema, se pretende optimizar recursos y, al mismo tiempo, 

acercar la justicia administrativa a la mayor parte de las Regiones y Microregiones del 

Estado, ya que lleva implícito, a mediano plazo, el establecimiento del Juicio en Línea 

para aquéllos asuntos que determine el Pleno del Tribunal. El sistema se desarrolló en 

una plataforma vigente, segura y actual, su principal característica es la portabilidad, ya 

que se puede utilizar en cualquier dispositivo como: Computadora, Laptop, Tablet y 

Smartphone. El lenguaje de programación utilizado es PHP, que cuenta con las siguientes 

características: Multiplataforma; Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a información almacenada en una Base de Datos; El código fuente es invisible 

al navegador y al cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML al navegador, esto hace que la programación sea segura y 

confiable; Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL; Capacidad de 

expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados ext's o 

extensiones); Es libre, es decir, no requiere licencias, por lo que se presenta como una 

alternativa de fácil acceso para todos sin costo; Permite aplicar técnicas de 

programación orientada a objetos. La base de datos utilizada es MySQL, con las 

siguientes características: Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a 

su implementación multihilo; Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, 

Java, PHP, etc.); Gran portabilidad entre sistemas; Gestión de usuarios y passwords, 

manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los datos; Condición de open source de 
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MySQL hace que la utilización sea gratuita y se puede modificar con total libertad; Se 

puede descargar su código fuente, esto ha favorecido muy positivamente en su 

desarrollo y continuas actualizaciones; Gran rapidez y facilidad de uso; Fácil instalación y 

configuración. Estructura de datos de la Base de Datos en MySQL. 

 

 
 

Capacitación al personal del Tribunal. El personal de la Unidad de Informática y 

Sistemas, impartió dos cursos de computación, uno de Excel y el Otro de Word avanzado 

con duración de 10 horas cada uno; además de un Seminario de Computación, en el cual 

se enseñaron herramientas funcionales para que el personal del Tribunal desempeñara 

de una manera más eficiente sus tareas. 

 

Intranet del Tribunal. De igual manera, se realizó el proyecto de Intranet en la misma 

plataforma de la página del Tribunal, que será de gran utilidad para consulta interna del 

personal jurisdiccional y administrativo, en el cual obtendrán información de todo tipo; 

se implementará y capacitará al personal, en los primeros meses del 2016. 

 

II.6.5.-UNIDAD DE ARCHIVO DE TRÁMITE Y DE CONCENTRACIÓN 

 

ARCHIVO DE TRÁMITE  

 

En esta materia se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Recepción de expedientes concluidos,  control y registro de los mismos así como realizar 

el  resguardo correspondiente de conformidad con la normatividad respectiva. 

 Préstamo al personal de los expedientes para su consulta. 

 Conforme al “Plan de Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Archivos Públicos 

del Estado”, mensualmente se rindió el informe correspondiente ante la Comisión 

Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, de lo que se desprende el 

siguiente movimiento: 
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 Ingresaron al archivo 1925 expedientes; 

 Se prestaron 332 expedientes. 

 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

 

A lo largo de 22 años de existencia, el Tribunal acumula un total de 9,025 expedientes 

concentrados en su archivo, lo cual no refleja la totalidad de asuntos ingresados; toda vez que, 

en algunos expedientes relativos a los últimos años, aún se encuentran en instrucción, citados 

para sentencia, notificación de la misma o en ejecución de sentencia. A continuación se 

desglosa la información respectiva: 

 

AÑO      EXPEDIENTES AÑO      EXPEDIENTES AÑO EXPEDIENTES 
1993 007 2001 284 2009 584 

1994 076 2002 255 2010 437 

1995 409 2003 396 2011 472 

1996 166 2004 313 2012 645 

1997 225 2005 323 2013 494 

1998 214 2006 352 2014 1192 

1999 226 2007 399 2015 810 

2000 322 2008 424   

Total de Expedientes en el Archivo de Concentración: 9,025 

 

II.6.6.-UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 El 7 de julio de 2015, se asistió a la firma de la Declaración Conjunta para la 

Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, programa impulsado por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, dicho acto estuvo encabezado por el Gobernador de Estado. 

 El 21 de octubre de 2015, se ratificó el Convenio General de Colaboración para 

Establecer las Bases de Coordinación,  que permitan el desarrollo y la expansión del 

derecho de acceso a la información, a través de la Implementación del Sistema 

Electrónico de Solicitudes de Acceso a la Información Pública denominado SISTEMA 

INFOMEX, el cual es administrado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 

Información Pública, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública. 

 Para dar cumplimiento con la Ley en Materia de Protección de Datos Personales, 

mensualmente se informa a la CEGAIP sobre las solicitudes de protección de datos 

personales, así como de las transferencias de los mismos a otros entes de gobierno, 

además se colocó en la página web y en áreas visibles del Tribunal la leyenda sobre 

protección de datos personales. 

 Se han creado las medidas de seguridad para proteger y resguardar adecuadamente los 

sistemas y bases de datos que contengan datos personales, de conformidad con el 
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Capítulo IV, de las Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de la 

Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados, emitidas por la CEGAIP. 

 A través del Portal de Transparencia se recibieron 21 solicitudes de información pública, 

a las cuales se les dio respuesta oportunamente. 

 Asimismo, para el Tribunal ha sido relevante el mantener actualizada la divulgación de la 

información de oficio, que establece la Ley en materia de Transparencia, 

complementándola con la información relativa a la Contabilidad Gubernamental que se 

publica mensualmente en nuestra página web. 

 

Lo anterior tomando en consideración las recomendaciones que realiza la CEGAIP en esta 

materia a este Tribunal, emanadas de la supervisión efectuada por dicho Organismo a la 

información publicada. 

 

II.6.7.-GESTIÓN OPERATIVA 

 

CAPACITACIÓN 

 

Debemos y estamos convencidos de que la capacitación acción que forma parte de una serie de 

tareas vinculadas para mantener nuestros conocimientos además de permitir estar actualizados 

en los cambios que día a día se dan en este mundo de cambios constantes tanto en las tareas 

jurisdiccionales como en la de operación; siendo una prioridad la capacitación, dentro de las 

diversas actividades desarrolladas sobre este tema, tenemos las siguientes acciones en las 

materias que se citan: 

 

Jurisdiccional 

 

 Segundo Seminario de Justicia Fiscal y Administrativa, realizado en coordinación con 

la Facultad de Derecho con la asistencia de personal de este Órgano Jurisdiccional, 

catedráticos, alumnos y abogados postulantes. 

 XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, con la asistencia de 

Magistrados de este Tribunal. 

 Conferencia, Prueba Pericial en Materia Administrativa. 

 

Administrativa 

 

 Curso de Word Avanzado 2010, dirigido principalmente al personal jurisdiccional 

tendente a homologar la elaboración de sentencias. 

 Seminario de Computación, Word, Excel, Power Point y Access, dirigido a todo el 

personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal. 
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Transparencia 

 

 Conferencia, Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 Curso, Transparencia, Archivos Gubernamentales y el Derecho Humano a la 

Consulta. 

 Taller, Ley General de Transparencia. 

 Curso, Sistema Infomex. 

 

Archivo 

 

 Curso, Sistema Nacional de Archivos. 

 

Resulta importante señalar, que se contabilizaron con lo anterior 1630 horas persona de 

capacitación.  

 

Asimismo, se dieron facilidades al personal para que directamente seleccionaran y asistieran 

por su cuenta a diplomados, conferencias, cursos o talleres de su preferencia; dándole 

continuidad para motivar y facilitar la capacitación: 

 

 Al promover en el caso de personal que no cuente con licenciatura, las facilidades 

para que lleven a cabo o concluyan la carrera respectiva. 

 Promover su participación en los eventos que realiza la Oficialía Mayor del Poder 

Ejecutivo Estatal a través de la Dirección de Desarrollo Humano. 

 Apoyar para que asistan a los cursos y conferencias que imparten las instituciones 

normativas federales y locales en materia jurisdiccional.  

 

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 

 

Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de las instalaciones en general. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

En este tema, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Atención y reparación de fallas referentes a problemas eléctricos y de plomería. 

 Supervisión a extintores y alarmas de humo, para verificar su correcto funcionamiento. 

 Limpieza de tinacos y aljibe para evitar la generación de focos de infección o 

enfermedades, lo cual se realiza cada 6 meses. 
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 Supervisión para verificar que el edificio es libre del humo del tabaco, por parte de los 

Servicios de Salud, confirmando que no se consume tabaco en las áreas restringidas para 

tales efectos. 

 

Siendo uno de los objetivos de la Presidencia del Tribunal, que la institución cuente con 

instalaciones dignas y sobretodo seguras, para que el personal y nuestros usuarios desarrollen 

sus respectivas actividades en un clima seguro y limpio, para un mejor desempeño y actuación. 

 

III.- FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL 

 

El objetivo principal de esta gestión ha sido lograr un acercamiento de la justicia fiscal y 

administrativa a todas las Regiones y Microrregiones del Estado, a través de los diversos 

mecanismos legales y tecnológicos al alcance de la población y, con ello,  fortalecer al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo; por lo que sobre este particular, se participó en los trabajos 

previos para elaborar las iniciativas siguientes: 

 

 Reformas y adiciones a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 25 de abril de 2015. 

 Reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, aprobadas 

el 26 de noviembre de esta anualidad por el H. Congreso del Estado. 

 

Con base en tales proyectos normativos, por lo que hace a la primera, se ha logrado regular 

aspectos procesales que generaban ciertos problemas en el procedimiento, y se establecieron 

las primeras bases para dar vista a las autoridades competentes sobre la responsabilidad 

administrativa de servidores públicos de las dependencias y entidades, estatales y municipales, 

que omitan observar la legislación y reglamentación aplicable en sus funciones. 

 

Y por lo que hace a la segunda, se espera contar con una nueva estructura que incluya las 

figuras de la Sala Superior, las Salas Unitarias Metropolitanas y Regionales, el Instituto de 

Capacitación Fiscal y Administrativa, la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, entre otras, con el respectivo incremento presupuestal para asumir las nuevas 

atribuciones en materia de combate a la corrupción. 

 

IV.- CONSIDERACIONES FINALES 

 

Con las reformas y adiciones comentadas al inicio de este Informe, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en el ejercicio 2015 logró consolidarse como una institución autónoma, fuerte y 

especializada, que genera credibilidad y confianza en sus usuarios, con amplias facultades para 

resolver sobre la legalidad o ilegalidad de los actos y resoluciones de las dependencias y 
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entidades del Poder Ejecutivo del Estado y de los 58 Ayuntamientos, así como para ejecutar sus 

determinaciones. 

 

El fortalecimiento del Tribunal, fue uno de los principales ejes rectores del Programa de Trabajo 

2015, a fin de lograr un real acercamiento con la población que demanda la ilegalidad de los 

actos y resoluciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y de los 58 

Ayuntamientos, aunado a la emisión de resoluciones prontas y expeditas en los juicios de 

nulidad promovidos por los justiciables y su cumplimentación oportuna y, como puede verse, 

este Informe evidencia que hemos trabajado para logrado. 

 

Consciente de que falta mucho por hacer y que subsisten tareas iniciadas pendientes de 

resolver, me queda la satisfacción por lo realizado hasta la fecha y la firme convicción de que, 

quienes presidan este Tribunal en los próximos años, podrán concluir los proyectos respectivos, 

como la capacitación y profesionalización del personal, el instituto correspondiente, los 

proyectos informáticos en materia electrónica, entre otros que puedan desarrollarse en 

beneficio de este órgano jurisdiccional. 

 

Se espera que el presente informe de actividades, refleje fielmente parte del resultado de la 

forma como se lleva a cabo la actividad, funciones y atribuciones de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo del Estado y de los 58 Ayuntamientos, sometida a la jurisdicción 

de este Tribunal mediante los correspondientes juicios de nulidad, para que se tomen en 

consideración y se aprovechen los diversos lineamientos contenidos en las sentencias definitivas 

e interlocutorias, y se tomen las medidas pertinentes que beneficien a la propia Administración 

Pública en esta entidad federativa. 

 

Este informe, será publicado en el Periódico Oficial del Estado y en la página web del Tribunal: 

www.tcaeslp.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración. 

 

A T E N T A M E N T E. 

San Luis Potosí, S.L.P., Diciembre 31, 2015. 

 

 

 

LIC. DIEGO AMARO GONZÁLEZ, 

MAGISTRADO PRESIDENTE. 

http://www.tcaeslp.gob.mx/

