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PRESENTACIÓN 

 

Como manda la nueva Ley que organiza e instituye al Tribunal de Justicia 

Administrativa en San Luis Potosí, corresponde rendir informe sobre las 

actividades y hechos relevantes sucedidos en el curso del año 2017 que concluye, 

dirigido al Pleno de este Órgano Jurisdiccional en su última sesión de diciembre. 

 

Sin perjuicio de los trascendentes cambios constitucionales que iniciaron su 

vigencia en el país durante el año que cursa y que necesariamente impactaron en 

el Estado, que crearon un sistema en materia anticorrupción, que enmarca una 

nueva responsabilidad institucional para el Tribunal, su tarea primigenia sigue 

siendo cuidar la actuación de las autoridades del Estado y de los municipios 

respecto de todos sus actos de administración. 

 

Ese cuidado se realiza con el rigor que las normas legales exigen para el 

quehacer de la administración pública, para que cualquier persona cuente con la 

seguridad que brinda el Tribunal para obligar a las autoridades a acatar y 

constreñir sus determinaciones a la Ley.  

 

Así, todo acto u  omisión de las autoridades del Poder Ejecutivo o de los 

municipios, actuando como administración de los intereses públicos, que afecte 

los derechos sustantivos o las expectativas legítimas de las personas, encuentra 

descanso y certeza jurídica en la función de las instancias jurisdiccionales de 

nuestro Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

De cierta manera el Tribunal es en su esfera de jurisdicción, lo que las autoridades 

judiciales de amparo son a nivel nacional en sus ámbitos de actuación. 

 



Toca al Presidente dar cuenta anual de lo acontecido en todas sus tareas, como 

se procede ahora con este documento, pero ha de anotarse que en el curso del 

periodo del año 2017, el Tribunal  integró en su seno a la Magistrada Ma. Eugenia 

Reyna Mascorro Reyna, que  sustituyó al Magistrado Vladimiro Ambriz López en la 

ahora Primera Sala Unitaria, y que también se incorporó a su Pleno el suscrito 

Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, como Titular de la Sala Superior. 

 

Este informe asimismo comprende lo actuado y desarrollado por la conducción de 

tres Presidentes que se sucedieron durante el año; el primer lapso del  Magistrado 

Ambriz López hasta el día 23 de abril; el segundo, del Magistrado Diego González 

Amaro hasta el 18 de julio; y el tercero, hasta terminar este periodo anual del 

actual Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz. 

 

La secuencia de sus Presidencias marcó coincidentemente la dinámica de un 

periodo que no tiene repetición en la historia del Tribunal, por la ocurrencia de los 

cambios legislativos e institucionales que se produjeron en México, relativos al 

gran tema del combate a la corrupción y su repercusión en la competencia 

material de los Tribunales Administrativos, impulsados por una reforma nacional y 

su capítulo replicado en los ámbitos locales. 

 

1. EL TRIBUNAL EN PERSPECTIVA 

 

Será difícil encontrar en el curso de la vida del Tribunal un periodo de cambios tan 

acelerado y trascendente como el del último semestre del año que concluye.  

 

Basta una simple enumeración: en este periodo se le agregó la competencia 

material sancionadora y se incorporó al Sistema Anticorrupción; se codificó el 

procedimiento administrativo y el contencioso que le ocupa; se reconfiguró 



orgánicamente y su Sala Colegiada devino en Salas Unitarias; se instituyó una 

segunda instancia con apelación y se instaló una Sala Superior; se dispuso un 

capítulo laboral distinto, mediante un servicio de carrera profesional; se mandó 

implementar el juicio en línea, de moderna expectativa; se le dotó de plenitud 

autonómica, para decidir y para administrar recursos; y se estableció su control 

interno con un órgano propio. 

 

Cabalmente frente al escenario que adviene, el órgano titular del Tribunal 

respondió con altura e inició un proceso de modificaciones acordes a los 

mandamientos constitucionales. 

 

En esa tesitura se ordenaron una serie de acciones que se suceden y que aún 

están en curso, como se relata enseguida. 

 

Una Nueva Competencia. 

 

Paralelamente a su tradicional pero insustituible función, el Tribunal ha recibido un 

agregado a su atribución original, que es la facultad de revisar el mal 

comportamiento de servidores públicos y sancionarlos por las faltas relevantes 

que cometan, ya se comporten por sí solos o coludidos con otras personas 

particulares. 

 

Con relación a esto último hay avance prácticamente completo en el Estado de 

San Luis Potosí, que ha atinado a instaurar un sistema local para integrar las 

acciones de todas las instituciones públicas, autoridades y particulares, en una 

lucha que llama a México con urgencia para combatir ese flagelo social de la 

corrupción, que lastima el espíritu nacional, que afecta al orden institucional del 

País y que daña el patrimonio público. 



 

En San Luis Potosí se ha completado prácticamente la configuración del Sistema 

Estatal Anticorrupción y se expidieron leyes que prevén y sancionan de manera 

precisa la responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos con su 

actuar; con esto, se integró un Sistema de Fiscalización para cuidar el buen uso 

del dinero y los bienes públicos; así, las leyes de Responsabilidades 

Administrativas y la de Fiscalización que forman parte estructural del mecanismo 

principal, sistemático, que integra dentro de sus órganos rectores al propio 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

Un primer acuerdo importante del Pleno fue distribuir la competencia especial 

sobre materia de responsabilidad administrativa en todas las Salas Unitarias, 

esperando que el curso del tiempo próximo pueda evaluar la carga de trabajo y 

permita la decisión pertinente respecto de una Sala de competencia exclusiva en 

el tema. 

 

Si puede enunciarse como un corolario acerca de tal reforma constitucional de 

este tema, debe bien decirse que nuestro actual Tribunal es instancia de control 

de  legalidad y es un órgano anticorrupción. 

 

Otra Organización. 

 

Todo este andamiaje de normas en la materia creó una circunstancia propicia para 

hacer una reforma legal local de mayor alcance, que propuso una auténtica 

reconversión de la anterior entidad de lo Contencioso Administrativo, porque las 

leyes orgánicas y procedimentales hoy vigentes dotaron al actual Tribunal de una 

configuración orgánica nueva, tanto en su estructura jurisdiccional como en su 

aparato administrativo, a los que organizó de manera distinta y dotó de mayores 

alcances en sus atribuciones y funcionalidad. 



 

El Tribunal replanteó su forma de procesar las controversias y de revisar los actos 

autoritarios que ante su potestad se reclaman, pasando del examen colegiado en 

una sola Sala de única instancia, a otra forma de proceder al examen jurisdiccional 

de tales actos; ahora a través de la perspectiva múltiple de tres jueces 

independientes, que asumen su magistratura en sendas Salas Unitarias desde las 

cuales, con su entera y plena responsabilidad, juzgan y sancionan a autoridades y 

particulares en las materias de su encargo. 

 

Esta reconfiguración orgánica jurisdiccional enriquece la función del Tribunal no 

solamente por la variedad de su perspectiva, sino porque la concurrencia de las 

opiniones de sus jueces, que  hoy  permiten comparar criterios y contradecir 

proposiciones imperativas, de plena potestad, en forma de sentencias, conllevará 

a construir mejores precedentes y a definir la jurisprudencia, esencia vectora del 

buen juzgador. 

 

De aquí que lo anterior será resultado de esta novedosa estructura de Salas 

Unitarias que hoy tiene el Tribunal, donde se destaca ahora la institución de una 

Sala Superior revisora de las sentencias de la instancia apelada, como una 

fórmula de reconsideración institucional y también como una nueva oportunidad de 

petición de justicia para las partes litigantes, especialmente para la autoridad 

demandada, que por su condición de tal no tenía ni tiene el derecho de pedir la 

protección constitucional ante los tribunales de amparo, siempre infaltable como 

última instancia de la justicia en México. 

 

Plena Autonomía 

 

Es muy importante dar cuenta de una nueva tarea de responsabilidad del Tribunal 

que deriva del manejo, administración y cuidado del presupuesto que ahora se 



ejerce, como se dice antes, de manera directa y que implica pagar obligaciones 

fiscales, laborales y de seguridad social, así como contractuales en temas civiles y 

mercantiles, pues se asume la capacidad de cumplir directamente las obligaciones 

del Tribunal. 

 

Como una premisa para el ejercicio directo y autónomo del presupuesto, el Pleno 

aprobó un Manual de Remuneraciones para el personal de confianza y un 

tabulador de vigencia temporal por el año actual, aunque al mismo tiempo 

establece las bases para proyectar adecuadamente el año 2018. 

 

Esto llevará necesariamente a la creación de una unidad de Planeación que se 

ocupe tanto de advertir a futuro los trabajos de gestión y administración financiera, 

como del desarrollo estratégico institucional del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

 

Paralelamente con todo esto, la actual ley del Tribunal lo atribuyó para 

reorganizarse administrativamente, a fin de dotarse de instancias de auxilio para la 

función sustantiva, que es la jurisdiccional; sobre todo, otorgándole la capacidad 

que le permita planear, programar y ejecutar directa y responsablemente su 

porción  presupuestal como ejercicio de gasto público. 

 

Para ello se han conformado y reinstalado las Unidades Administrativas que 

atienden los apoyos relativos al área de la Administración y las Finanzas, al área 

de la Transparencia y la Información Pública —que constituye hoy, aunque con 

defectos y omisiones, ya un aspecto revolucionario de la administración pública en 

México—; igualmente el Tribunal cuenta hoy con un área que proporciona el uso 

de tecnologías modernas para sistematizar conocimientos y  destrezas de trabajo. 

 

 



Su Control Interno. 

 

A la par de estos derroteros, el Congreso del Estado cumplió el mandamiento 

relativo a elegir al Titular del Órgano de Control Interno del Tribunal, que ya se 

instaló y funciona regularmente  desplegando su labor preventiva y revisora para 

el buen uso del patrimonio público. 

 

La Carrera Jurisdiccional. 

 

Dotado de todo este herramental que proporciona el nuevo  orden legislativo y con 

una organización interna dotada, el Tribunal traza hacia el futuro su objetivo 

principal de lograr la excelencia en la impartición de la justicia administrativa. 

 

El aserto anterior, evoca un propósito superior que no se cancela con su propio 

idealismo, sino que pervive en su intención de conseguir y entender a la 

excelencia como un bien éticamente alcanzable. 

 

Para todo esto convergen varias acciones cuya implementación ya se inició, pero 

que están diseñadas para un curso de mediano y largo plazo; y que son, en primer 

término, la instalación de un servicio de carrera al personal jurisdiccional, creando 

un régimen de labor a través de normas estatutarias que diseñen y prevén el 

ingreso y permanencia mediante pruebas y evaluaciones rigurosas, que obligarán 

a que el personal involucrado en el proceso de justicia esté permanentemente 

actualizado e inducido a la superación profesional, que conllevan a una carrera de 

vida en pro de la noble judicatura. 

 

El esquema que se piensa establecer para el Servicio de Carrera Jurisdiccional 

tendrá como resultado un régimen laboral distinto al  que enmarcan las leyes 

ordinarias de trabajo, desde ahora a través de un acuerdo del Pleno que 



estableció líneas para otorgar nombramientos al nuevo personal jurisdiccional y 

administrativo de confianza, que tendrán un periodo inicial de prueba y aprendizaje 

de hasta nueve meses, para pasar obligadamente a los exámenes de ingreso del 

régimen estatutario de carrera 

 

Tal trascendente propósito irá acompañado de un Centro de estudio e 

investigación en la materia del derecho público en general y del administrativo en 

específico, que dé soporte a este proyecto de desarrollo institucional.  

 

Una Justicia Administrativa Extendida. 

 

Mención ordenada cabe aquí para referir que la Ley manda al Tribunal preparar e 

implementar al plazo de un año y medio más, el procedimiento a través del Juicio 

en Línea que permitirá plantear y procesar los litigios de manera remota, usando 

los útiles de la computación y de las redes cibernéticas. 

 

Esto desde luego abreviará cargas procesales y de trabajo, pero su principal 

contribución será que permitirá acceder a la justicia administrativa desde cualquier 

rincón territorial, sin necesidad de instalar una Sala en las diferentes regiones del 

estado, para lo cual se carece ahora del presupuesto necesario. 

 

Sin embargo, esta herramienta de acceso a la justicia que ya prepara el Tribunal 

mediante el estudio de esquemas probados en otras latitudes y para lo cual ha 

adquirido parte de los equipos de soporte tecnológico, cuenta ya con una base 

procedente que hace viable la implementación de este sistema; toda vez que el 

Tribunal opera desde hace más de un año un sistema base de control y 

seguimiento de los expedientes de los juicios que se ventilan actualmente en sus 

salas unitarias, pero que comenzó a funcionar desde los trabajos de la anterior 

Sala Colegiada, como consta ya en el informe relativo al ejercicio anual anterior. 



 

Como apéndice de avanzada de este juicio en línea, que es parte del proyecto 

principal de extender físicamente la aplicación de la justicia administrativa en San 

Luis Potosí, se planteó  convenir con la Defensoría Pública del Estado un 

mecanismo de colaboración, que permitirá recibir a través de su estructura  

establecida en todo el estado, adscrita a los Juzgados de Primera Instancia, una 

especie de agencia de recepción de quejas en materia  administrativa, que podrán 

canalizarse a través de la defensoría adscrita a nuestro Tribunal. De lograrse, 

servirá también como un esfuerzo promocional que acerque presencialmente al 

Tribunal a los demás ámbitos territoriales del Estado y que abone a una cultura de 

defensa jurídica y que colabore con la prevalencia del estado de derecho, para 

bien y salud de la vida pública de los potosinos. 

 

En otras palabras, una acción como tal ayudará también a preparar la introducción 

e implementación del Juicio en Línea, entendido este como un instrumento de 

modernidad en la impartición de la justicia. 

 

El Fortalecimiento Institucional. 

 

La suma de todo lo anterior ha provocado la necesidad de darle cauce al 

crecimiento institucional del Tribunal que tiene hoy una mayor carga procesal de 

trabajo, como indican las cifras  que adelante se consignan, en donde aparece que 

hay un aumento mayor a un tercio en las tareas de las Salas de este Tribunal, por 

lo que toca a la estadística de asuntos recibidos y atendidos en este año, respecto 

al anterior. 

 

Así, el Pleno del Tribunal en sus primeras sesiones de su nueva vida institucional, 

del 19 de julio a la fecha, tomó una serie de acuerdos relacionados con medidas 

que propusieron hacia el futuro mediato proyectos por programas concretos, 

planteados ya ante las instancias de aprobación y ejercicio presupuestal del 



Estado, necesarios para fortalecer el trabajo de hoy de las Salas Unitarias, a fin de 

resolver en tiempo y con mayor calidad profesional los juicios ordinarios de 

legalidad y los sancionatorios. Para ello se busca que exista el número suficiente 

de jóvenes abogados especializados que apoyen los acuerdos y la instrucción 

jurisdiccional, que por su perfil tienen la condición de ser prospectos de buenos 

servidores de la justicia administrativa, y para lo cual se proyecta 

presupuestalmente la apertura de nuevos espacios de trabajo para el año 2018. 

 

Con todo esto y debido al aumento constante de las cargas de trabajo, se ha 

planteado también la creación de una nueva cuarta Sala Unitaria, que desahogue 

el trabajo y ayude a volver virtud el principio constitucional de justicia pronta y 

expedita. 

 

Este proyecto ya acordado por el Pleno podrá hacerse realidad si se cuenta con la 

dotación presupuestal correspondiente, hacia el segundo semestre del año 2018, 

lo cual implica el tiempo necesario para dar curso a su procedimiento 

constitucional e iniciarlo a través del Poder Ejecutivo. 

 

Nueva Sede 

 

Todo lo anterior, una Sala más, aparte de la Sala Superior y de la Contraloría, que 

como se dice ya están en labores, aunado a las nuevas entidades de apoyo 

técnico y administrativo, reclaman su lugar físico, al igual que un Centro para 

apoyar el Servicio Civil de Carrera, mediante el estudio y la investigación de la 

materia, llevaron recientemente a la necesidad de buscar un espacio físico donde 

pudieran albergarse todos los órganos, unidades y personal en una sola locación, 

para lo cual se contrató en arrendamiento dos pisos del inmueble ubicado en la 

calle de Carranza y Anáhuac, de nuestra Ciudad Capital, a un precio de renta que 

implica  lo que se paga en los espacios diversos que se arriendan hoy, además 

que se pactó un plazo de gracia en el pago de la renta que apoyará el costo de la 



adecuación y remodelación de esas nuevas áreas, para que pueda ser recuperado 

parcialmente para beneficio de las finanzas del Tribunal. 

 

Para ello se logró el contrato respectivo de obra a precio alzado para que se 

adecue y remodele los respectivos nuevos locales. 

 

En suma, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es una entidad reconvertida 

internamente por una distinta organización jurisdiccional y administrativa; y 

externamente también, por virtud de sus nuevos alcances competenciales en las 

materias de legalidad y anticorrupción. 

 

Todo lo anterior es un relato de cambios inducidos desde hace dos años, pero 

implementados por el Tribunal en el último semestre del 2017, que dirigen la vista 

con claridad hacia una nueva misión de largo plazo para la vida y las 

responsabilidades del Tribunal. 

 

El capítulo que sigue consigna la información estadística que confirma en números 

el trabajo cotidiano de un Tribunal que a diario se esfuerza y pronuncia, para 

merecer su razón de ser y la confianza que le otorgan los potosinos 

 

2. EL TRIBUNAL EN CIFRAS 

 

En este Capítulo anexo del Informe se presentan el estado de cosas que cursaron 

durante el año de 2017 por la Salas del Tribunal y sus instancias administrativas. 

Ha sido elaborado con la recopilación detallada y completa acerca de los 

diferentes rubros de actividad, principalmente la jurisdiccional, por el área de 

informática del Tribunal coordinada por el Magistrado Varela Maldonado.  

 



Aquí se presentan los datos que muestran la carga de labor principal del Tribunal, 

traducido en número de demandas recibidas y las admitidas. Las que son de 

estudio de fondo sobre cuestiones administrativas y fiscales, o de responsabilidad 

de los servidores públicos.  

 

Esos datos comparan sus resultados con los dos últimos años y de ellos se 

obtienen valoraciones útiles para el desarrollo institucional del Tribunal. 

 

Están los informes sobre el estado procesal que guardan y las sentencias que 

terminan con su litis. 

 

Así se informa tanto sobre los recursos legales y sus resoluciones, como los 

amparos que invocan a la justicia federal para revisar en última instancia la función 

jurisdiccional del Tribunal. 

 

Luego, la tramitación de la ejecución de la sentencia, que ahora se  extiende más 

por virtud del nuevo procedimiento relativo. 

 

Todo ello registrado y seguido por un sistema de control que es de la autoría del 

propio Tribunal, conformado por una base de datos que se alimenta 

permanentemente por quienes trabajan en el proceso jurisdiccional y que 

conforma un Sistema activo que registra y reporta en tiempo real el derrotero 

procesal del juicio de nulidad y los demás procedimientos. Este mecanismo servirá 

como soporte tecnológico para desarrollar la plataforma digital que se habrá de 

necesitar para implementar el juicio en línea, como mandata la nueva Ley 

Orgánica. 

 

Está desde luego el informe completo y detallado de los recursos materiales y 

financieros que se utilizaron para sufragar remuneraciones al personal y los 



servicios generales, así como el soporte que concilia contablemente la disposición 

del dinero público y el uso del patrimonio del Tribunal. 

 

Igualmente se anotan con puntualidad las acciones en materia de transparencia e 

información pública, así como sus repercusiones propias. 

 

El informe anual reporta la actividad del Tribunal en diferentes tópicos de la 

capacitación y anota la asistencia de magistrados, secretarios y personal de apoyo 

administrativo a talleres, conferencias, cursos y congresos, locales y nacionales, 

que permanente y gradualmente contribuyen a la mejor preparación de las 

personas que dan vida a las tareas múltiples y constantes de nuestro órgano de 

justicia. 

 

Hay una relatoría de las sesiones de la asamblea  de Magistrados trabajando en 

Pleno y desde luego respecto del contenido de sus acuerdos, jurisdiccionales y 

administrativos, precisando la evolución  y dinámica que tuvo el Tribunal a lo largo 

de este peculiar periodo del  año de su reconversión legal y funcional, donde se 

iniciaron y se  plantean temas trascendentes, como se ha ponderado en las líneas 

del capítulo anterior. 

 

Se reportan en cuadros insertos las actividades de la suma de labores sustantivas 

y de apoyo, según se puede observar con la simple consulta. 

 

Es en resumen, una completa exposición estadística, gráfica y documental de la 

actividad anual de nuestra institución. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí se muestra así en datos 

duros y de entre ellos, adviene como una entidad moderna que surge de un 

proceso de transformación institucional, que por su dimensión y alcances, resulta 

mayor que una simple reforma de leyes. 



A. MARCO JURÍDICO QUE REGULA EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES. 

1. Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

Decreto 0186 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 03 de 

marzo de 2016 mediante el cual se reforman y adicionan diversos 

artículos de nuestra Constitución Local: 123, 124 bis y 125, en el cual 

está incluida la Justicia Administrativa y su vinculación con el 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

2. Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí 

abrogada. 

 

3. Nueva Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

San Luis Potosí. 

 

4. Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.  

 

5. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

6. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. 

 

7. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí. 

 

8. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

9. Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

10. Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado de San Luis 

Potosí. 

 

11. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

12. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. 

 

13. Precedentes Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 



B.  RESULTADOS DE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Controversias que se resuelven en el Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

Durante el presente año, la jurisdicción contenciosa administrativa se vio 

modificada sustancialmente con motivo de la publicación de la nueva Ley 

Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, acorde con la reforma 

constitucional a su artículo 123, publicada mediante Decreto 0186 de fecha 03 de 

marzo de 2016 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado ―Plan de San Luis‖; 

pues a la luz de dicha reforma, el entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo se transformaba en el actual Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa, quien por una parte, continuaría como órgano de control de la 

legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, tanto a 

nivel estatal como municipal, incluyendo a sus organismos descentralizados, y por 

la otra; se constituiría como el órgano competente para imponer sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales por las faltas administrativas graves que 

determine la ley de la materia, así como a particulares  que incurran en actos 

vinculados con esas faltas graves. 

 

Lo anterior sin dejar de considerar que la reforma constitucional que se alude y de 

la cual deriva la nueva conformación del Tribunal, tuvo como objetivos 

fundamentales la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, no sólo para 

combatir conductas típicas de personas o funcionarios, sino además para alcanzar 

mayores niveles de buen gobierno; de ahí que conforme a lo previsto en los 

artículos 123 y 124 bis de la reforma constitucional de referencia, el ahora Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y 

es órgano competente para imponer sanciones en esa materia. 

 

En este orden de ideas, la jurisdicción contenciosa administrativa durante el 

presente año 2017, comprendió la atención de las controversias suscitadas entre 

los particulares y los actos de las autoridades administrativas estatales y 



municipales bajo la regulación, límites, modalidades y alcances definidos en tres 

principales ordenamientos legales; a saber, por la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado durante el primer semestre; por la nueva Ley Orgánica del Tribunal 

y por el moderno Código Procesal Administrativo para San Luis Potosí. 

 

Todo ello considerando que durante el periodo enero-julio de 2017 el trámite de 

los juicios de nulidad estuvo a cargo de las Ponencias 1, 2 y 3 del entonces 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dictaban sus sentencias en forma 

colegiada; incluyendo las resoluciones interlocutorias y cumplimentaciones de 

ejecutorias de amparo, y a partir del mes de agosto de este mismo año, el trámite 

y resolución de los asuntos se continuó por conducto de las Salas Unitarias del 

actual Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

Cabe señalar que respecto de los escasos, aún, asuntos vinculados a faltas 

administrativas graves conforme a lo previsto en los artículos 123 de la 

Constitución Local, 8° de la Ley Orgánica de este Tribunal y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado se determinó que fueran 

turnados para su atención y trámite a la Tercera Sala Unitaria de este órgano 

jurisdiccional, considerando que las Tres Salas Unitarias cuentan con la 

competencia para su atención; según se estableció por acuerdo inicial respecto de 

sus nuevas atribuciones como Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

Así, con el propósito de atender las controversias presentadas por los particulares, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la ley de Justicia 

Administrativa abrogada, se realizaron las siguientes sesiones de trabajo: 

 

Instancia:  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

Periodo:  Enero-julio de 2017 

 

Sesiones ordinarias de carácter jurisdiccional 24 

Sesiones extraordinarias de carácter jurisdiccional  16 



Por otra parte, con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Tribunal, las 

Salas Unitarias con motivo de su integración y nueva dinámica de funcionamiento 

en la que sus asuntos a resolver no se someten a una decisión colegiada, como 

se realizaba en el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su 

resolución recae hoy directamente en el Magistrado Titular de cada una de ellas; 

por lo que no se reportan sesiones ordinarias de carácter jurisdiccional durante el 

periodo agosto-diciembre de 2017. Ello no es óbice para señalar que 

mensualmente cada una de las Salas Unitarias integra una Acta Oficial de 

Resoluciones emitidas para efectos estadísticos y de cumplimiento de 

obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Etapa de Instrucción 

 

Durante el periodo que se informa se recibieron al 30 de noviembre de 2017 un 

total de 2,040 demandas de nulidad, de las cuales a la fecha en mención 1,819 

demandas han sido admitidas y 43 desechadas, habiéndose emitido un total de 

148 requerimientos con el objeto de integrar correctamente la demanda.  

 

 

 

En este orden de ideas, a continuación se presenta gráficas que muestran 

diversos criterios de clasificación de las demandas recibidas en el Tribunal de 

acuerdo a su materia y contenido; así como las tendencias registradas durante el 

periodo 2010-2017. 
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Adicionalmente resalta en el periodo que se informa (2017) como han prevalecido 

las demandas recibidas en materia administrativa sobre la fiscal, en una 

proporción de 4 a 1 según se muestra a continuación. 

 

 

 

Con relación a la etapa de Instrucción –procedimiento jurisdiccional- mediante la 

cual se desarrolla el juicio de nulidad; misma que abarca desde la presentación de 

la demanda hasta la celebración de la audiencia de ley en la cual se desahogan 

las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes; al 14 de diciembre de 2017 se 

tienen un total de 422 juicios en trámite bajo la siguiente distribución: 
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Es importante puntualizar que cada una de las Salas Unitarias, fueron constituidas 

en acatamiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa vigente a partir del 19 de julio de este año; a través de las cuales se 

dio seguimiento y continuidad a cada uno de los asuntos ya iniciados que eran 

atendidos por las extintas ponencias 1, 2 y 3 del entonces Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Entonces es pertinente aclarar que las estadísticas que adelante se presentan 

hacen una nueva sumatoria continua de las cifras atinentes a las tres ponencias y 

a las tres respectivas Salas. Asimismo, es importante considerar que las 

demandas que se reciben diariamente se recepcionan bajo un sistema de 

asignación aleatoria que distribuye los asuntos en forma indistinta y equitativa 

entre las Salas Unitarias –no de forma consecutiva- para garantizar la 

imparcialidad que exige la impartición de justicia. 

 

Etapa Resolutoria.  

Sentencias Definitivas e Interlocutorias 

 

A continuación se presenta un análisis comparativo (2015-2017) respecto de las 

sentencias definitivas dictadas por el entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y ahora Tribunal de Justicia Administrativa; sin soslayar como ya se 

mencionó con anterioridad que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, a partir del 19 de julio de 2017, las sentencias 

definitivas, interlocutorias y aquellas dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de 

amparo son emitidas por las ahora Salas Unitarias adscritas a este órgano 

jurisdiccional, tal y como se definió en el Acta de Pleno de este Tribunal en su 

Sesión de trabajo de fecha 04 de agosto de 2017 para hacer funcional su nueva 

estructura orgánica y competencial. 

 



Ello haciendo énfasis en el dato de que hasta antes de la nueva Ley Orgánica, las 

sentencias definitivas, interlocutorias y aquellas dictadas en cumplimiento a una 

ejecutoria de amparo, eran dictadas por la Sala Colegiada del entonces Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

En este sentido, a continuación se presentan los siguientes resultados:  

 

 

 

De este universo se sentencias definitivas y, para efectos exclusivamente 

estadísticos, cabe resaltar dos aspectos importantes: 

 

Por una parte, el crecimiento de asuntos resueltos de 2016 a 2017 fue de un 13% 

y respecto de las demandas recibidas en el periodo enero-noviembre 2017 el 

número de resoluciones dictadas fue menor; lo que significa que las cargas de 

trabajo están creciendo a un ritmo mayor a la capacidad instalada del Tribunal. 

 

Y por la otra se hace notorio que hay un incremento que se registra en la 

resolución de los asuntos de fondo durante el periodo 2015-2017, que por su 

complejidad y naturaleza de la controversia generalmente requieren de un mayor 

análisis y reflexión, lo cual se manifiesta no sólo en la elaboración de la sentencia 

como tal; sino además desde la propia integración de su expediente y el desarrollo 
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del proceso jurisdiccional en sus diversas etapas de instrucción, tal y como se 

muestra a continuación, donde se destaca el aumento en las resoluciones de 

fondo en un porcentaje superior al 25% respecto de 2016 y en un 30% más con 

relación a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto a la materia de las controversias que se resuelven en el Tribunal con 

sus correspondientes variaciones y tendencias; resalta lo siguiente:  

 

En el año 2015, del total de 2,478 resoluciones definitivas (sentencias), un 25% 

versaron sobre controversias en materia de cobros de derechos por consumo de 

agua y cerca del 20% estuvieron vinculadas a resoluciones de fondo de 

carácter administrativo (428), destacando de éstas últimas los siguientes temas: 

 

 

 
 

 

Por su parte, durante 2016 respecto a las sentencias dictadas en asuntos de 

fondo -480 resoluciones de un total de 1,630- sobresalieron los siguientes tópicos: 
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Al respecto, es importante señalar que mientras las controversias en materia de 

responsabilidades administrativas de servidores públicos se mantuvieron en un 

porcentaje equivalente al 25% del total de asuntos de fondo durante 2015 y 2016; 

tratándose de controversias relacionadas con bajas o ceses de policías, se 

registró un incremento significativo en este tipo de asuntos al elevarse de un 14% 

en 2015 a un 28% para 2016. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al periodo que se informa enero-noviembre 2017, 

del total de las 1,843 sentencias dictadas; el 32% correspondió a resoluciones de 

fondo (605) con las siguientes novedades: 

 

El 62% de resoluciones de fondo correspondió a controversias de carácter fiscal, 

lo cual significó un incremento considerable en la atención de estos asuntos 

caracterizados en su mayoría por la imposición de multas por el cumplimiento 

extemporáneo de obligaciones fiscales a requerimiento de autoridad y, el 38% a 

controversias de carácter administrativo. De éstas últimas resoluciones en materia 

administrativas sobresalen las siguientes: 
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De las cifras registradas para 2017, se observa una disminución considerable en 

el número de controversias relacionadas con responsabilidad administrativa y cese 

o baja de integrantes de cuerpos se seguridad pública con relación a 2016 y 2015. 
 

Por otra parte, con relación al sentido de resolución de las sentencias dictadas por 

las distintas Salas Unitarias del Tribunal; desde un análisis comparativo 2015-

2017, considerando únicamente los asuntos de fondo, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

De su lectura destaca lo siguiente: 

 

En cuanto a los actos de autoridad respecto de los cuales se confirma su 

legalidad, se mantiene un promedio de 12%, lo cual continúa siendo un porcentaje 

muy bajo; sobre todo si se considera que durante 2017 la nulidad para efectos de 

que la autoridad pueda emitir un nuevo acto o resolución disminuyó de un 33% 

que había logrado para 2016, a un 19% en este año. Cifra que de igual manera se 

encuentra  por debajo del nivel de resoluciones que han declarado una nulidad 

para efectos registradas en el año de 2015.  
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En este mismo contexto, resalta sin lugar a dudas el hecho de que en un 61% de 

los asuntos de fondo, se declare por parte de este Tribunal una nulidad lisa y llana, 

pues ello demuestra que los actos de autoridad continúan registrando un alto 

grado de dificultad para mantener y conservar su presunción de legalidad que 

gozan como actos administrativos. 

 

Tratándose de sentencias interlocutorias, durante el periodo enero- noviembre de 

2017 se dictaron un total de 118 resoluciones como se observa en la siguiente 

gráfica. Cifra que respecto de 2016, en el que se dictaron un total de 144 

resoluciones, representa una disminución de un 22% en la resolución de este tipo 

de asuntos. 

 

 

 

 

 

De las 118 resoluciones dictadas en 2017, a continuación se muestra el sentido 

de resolución por cada una de las Salas Unitarias respecto de este tipo de 

recursos e incidentes en su conjunto: 
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Amparos 

Como complemento a lo expuesto, durante 2015 se resolvieron 118 amparos 

directos interpuestos en contra de las sentencias definitivas del entonces Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado; destacando que entre los amparos 

negados a los particulares con un pronunciamiento de fondo por parte de los 

Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, incluyendo los que por cuestión de 

forma no se pronunciaron a favor del particular; se tiene un porcentaje mayor al 

75% de amparos favorables al Tribunal como se muestra a continuación: 

Fundado 
49% 

Infundado 
51% 

ENERO- NOVIEMBRE 2017 
51  Resoluciones interlocutorias por sentido.  

Tercera Sala 



 

 

Por su parte, durante 2016 se resolvieron 125 amparos directos interpuestos en 

contra de las sentencias definitivas del TCAE; es decir, prácticamente se mantuvo 

el mismo número de resoluciones de amparo directo que durante 2015; con una 

pequeña variación registrada en un incremento de un 6%, destacando que entre 

los amparos negados a los particulares con un pronunciamiento de fondo por parte 

de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, incluyendo los que por cuestión 

de forma no se pronunciaron a favor del particular; se mantuvo en un porcentaje 

mayor al 75% de amparos favorables al TCAE como en 2015, como se muestra a 

continuación: 

 

 

Para este año 2017, se resolvieron y notificaron al Tribunal un total de 162 

ejecutorias de amparo directo, lo cual representó un incremento de un 22% 

respecto de 2016 y un 27% de incremento con relación a 2015. 
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De la lectura de estos resultados, se aprecia que se sigue manteniendo el mismo 

nivel de eficacia en las resoluciones emitidas al negarse vía amparo directo un 

50% de las controversias ante el órgano Constitucional con una variación del 7% 

respecto de los amparos favorables a los particulares, al pasar del 23% en 2016 a 

un 30% en este año 2017, disminuyendo los amparos sobreseídos o desechados  

en un 8% como se advierte del análisis de las gráficas. 

 

 

 

Tratándose de amparos indirectos, durante 2014 se resolvieron un total de 42 

amparos por parte de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito del Poder 

Judicial de la Federación; mediante los cuales se concedió el amparo en un 33% 

de los casos –un 3% más que en 2016-  y en un 67% se obtuvo una resolución 

favorable al Tribunal, ya porque no se otorgó el amparo (20% de los casos) o, 

porque se sobreseyó el asunto en un 47%, como se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Ejecuciones y archivo 

Considerando que conforme a la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 

estado, la etapa de ejecución de sentencias se iniciaba una vez que la misma 

había causado ejecutoria y ésta se materializaba por ministerio de ley al no admitir 

recurso alguno; este Tribunal durante 2017 y previa ejecución de las sentencias 

una vez cumplidas aquellas, ordenó su envío al archivo de concentración como 

asunto concluido o bien como, mantiene en ejecución aquellos expedientes que al 

amparo de dicha ley, habiendo causado ejecutoria, se encuentran en vías de 

cumplimiento agotando el procedimiento previsto en el artículo 100 de la ley en 

cita. 

Sin embargo, es importante resaltar que con motivo del nuevo Código Procesal 

Administrativo vigente a partir del 19 de julio de 2017, las sentencias dictadas por 

este Tribunal por conducto de las Salas Unitarias causan ejecutoria de manera 

distinta, pues ahora depende su ejecutoriedad de la realización de los supuestos 

establecidos en su artículo 255; lo cual genera que haya un universo considerable 

de expedientes que se encuentran en esta etapa. 

Así, considerando el uso del nuevo sistema de control, registro y seguimiento de 

asuntos jurisdiccionales de este Tribunal, el cual inicio operaciones el 1° de 



octubre de 2016; al 15 de diciembre de este año (2017) se registran en etapa de 

ejecución  un total de 665 expedientes. 

En este contexto de análisis, el universo de asuntos en ejecución de sentencias se 

encuentran registrados en el sistema informático anterior (Lotus) el cual estuvo en 

operación hasta el 30 de septiembre de 2016; comprende un total de 188 

expedientes en trámite de ejecución; resaltando de este último total de 

expedientes 56 del año 2016, y 132 expedientes correspondientes a ejercicios 

anteriores. 

En este contexto de análisis, el universo de asuntos en ejecución de sentencias 

que se encuentran registrados en el sistema informático anterior (Lotus) el cual 

estuvo en operación hasta el 30 de septiembre de 2016; comprende un total de 

188 expedientes en trámite de ejecución; resaltando de éste último total de 

expedientes 56 del año 2016, y 132 expedientes correspondientes a ejercicios 

anteriores.  

Por otra parte, en materia de archivo durante  el presente año 2017 ingresaron al 

archivo de Concentración del Tribunal un total de 1,969 expedientes, en razón de 

que los mismos fueron concluidos en su proceso jurisdiccional de conformidad con 

las disposiciones aplicables. 
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Es importante resaltar que los trabajos de archivo han consistido principalmente 

en tener debidamente integrado cada expediente en su archivo de concentración, 

incluyendo su consulta cuando ésta es requerida y se cuenta con un responsable 

del mismo bajo la figura de Coordinador de Archivo conforme a la legislación de la 

materia. 

Asimismo, de conformidad con el programa de trabajo que se encuentra en 

proceso de autorización, se tiene contemplado realizar las siguientes acciones: 

1. Iniciar los trabajos de digitalización del archivo 

2. Concluir los criterios de valoración documental que permita identificar del 

acervo archivístico que expedientes integraran el archivo histórico y cuales serían 

susceptibles de baja documental. 

3. Implementar un sistema electrónico de consulta de expedientes para 

mejorar su nivel de control y cuidado de los mismos; así como mecanismos para 

facilitar su consulta. 

 

C. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2017 

 

Como se dice al principio de este documento, en este rubro el Tribunal asumió a 

plenitud su autonomía presupuestal y su responsabilidad inherente. 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí en 

su artículo 50 fracción XI, que establece que sus atribuciones son rendir un informe 

anual en la última sesión de Pleno y que corresponde a la Dirección Administrativa del 

Tribunal, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de este órgano 

jurisdiccional, ser el área  encargada de  gestionar y aplicar en forma eficaz y eficiente 

los recursos financieros, humanos, materiales e informáticos, así como la responsable 

del control de su patrimonio institucional. 

 



En tal sentido se informa que para el ejercicio 2017 se contó con un presupuesto total 

autorizado por el H. Congreso del Estado de: 

 

 

GASTO TOTAL $38,703,996.00 100% 

  
 

SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 31,110,125.00 80.3 

GASTO CORRIENTE Y/O DE OPERACIÓN: 1,895,742.00  

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 354,600.00 
 

1.0 

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 1,541,142.00 
 

4.0 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 5’698,129.00 
 

14.7 

 

 

Es importante señalar, que para el presente ejercicio se autorizaron recursos  por la 

cantidad de $5’698,129.00, para implementar el  Sistema Anticorrupción en el Estado y 

que establece entre otras la creación de la Sala Superior Unitaria, dotando los recursos 

personales, materiales y servicios. 

 

Con el presupuesto autorizado para las partidas 2000 de materiales y suministros, 

3000 de servicios generales y lo correspondiente a la partida anticorrupción, garantiza 

la operación del Tribunal; que incluye: 

 

 

 Pagos de servicios: luz, agua, teléfono. 

 Gastos de mantenimiento y reparación de equipo y del inmueble; 

Combustible de vehículos oficiales que tiene el personal de Actuaría 

(Modelos Matiz de la GM). 

 Arrendamientos de la Sede del Tribunal, área administrativa y  Local del 

Archivo. 

 Servicios de limpieza, fotocopiado, impresión de documentos. 



 Adquisición de equipos de cómputo. 

 Equipamiento de oficinas. 

 Adecuación de oficinas. 

 

Cabe señalar, que este Órgano Jurisdiccional ha mantenido su disciplina presupuestal 

y medidas de austeridad y eficiencia en el aprovechamiento de recursos; no autoriza 

gasto para telefonía celular para Titulares, ni choferes o vehículos oficiales asignados,  

salvo para actuaría; ni tampoco secretarios particulares, etcétera. 

 

Aplicación de Presupuesto al 30 de noviembre 2017 

 

 

 

 



 

 

Cabe señalar que los recursos presupuestales correspondientes a la partida 1000 de 

Servicios Personales del personal sindicalizado y de confianza, que se encontraba 

adscrito anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica, los administra y 

registra la Oficialía Mayor. 

La  aplicación del gasto de operación presupuestal para el ejercicio 2017, para las 

partidas de gasto corriente en sus capítulos 2000 materiales y suministros, 3000 

servicios generales y 5000 de adquisiciones, fue de $2’826,026.00, y se llevó a cabo su 

registro en las principales partidas representativas de gasto, como sigue: 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 

JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 

 
TOTAL 

 
PORCENTAJE 

2111 MATERIALES, ÚTILES 
Y EQUIPOS MENORES 

DE OFICINA 
 

 
 

76,149 

 
 

52,684 

 
 

128,833 

 
 

6.8 

2121 MATERIALES Y 
UTILES DE 
IMPRESIÓN 

 

 
557 

  
557 

 
.02 

2141 MATERIALES, ÚTILES 
Y EQUIPOS MENORES 
DE TECNOLOGÍAS DE 

LA 
INFORMACIÓN Y 

 
552 

  
552 

 
0.02 



COMUNICACIONES 
 

2161 MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

 

11,310 1,152 2,462 0.6 

2211 ALIMENTACIÓN EN 
OFICINAS O LUGARES 

DE TRABAJO 
 

 
20,088 

 
1,675 

 
21,763 

 
1.15 

2212 ALIMENTACIÓN EN 
EVENTOS OFICIALES 

 

7,506 6,719 14,225 .75 

2231 UTENSILIOS PARA EL 
SERVICIO DE 

ALIMENTACION 

 
784 

  
784 

 
.04 

2461 MATERIAL ELÉCTRICO 
Y ELECTRÓNICO 

 

2,655 17,536 20,191 1.06 

2481 MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS 

  
4,292 

 
4,292 

 
.22 

2491 OTROS MATERIALES 
Y ARTICULOS DE 
CONSTRUCCION 

 
2,021 

  
2,021 

 
.10 

2611 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

 
70,450 

 
850 

 
71,300 

 
3.7 

2741 PRODUCTOS 
TEXTILES 

 
499 

  
499 

 
.02 

2751 BLANCOS Y OTROS 
PRODUCTOS 

TEXTILES 

 
600 

  
600 

 
.03 

2911 HERRAMIENTAS 
MENORES 

  
114 

 
114 

 
.006 

2921 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

MENORES 

 
1,969 

 
130 

 
2,099 

 
.11 

2931 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES DE 
MOBILIARIO 

 
5,082 

 
14,800 

 
19,882 

 
1.05 

2941 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

MENORES DE EQUIPO 

 
6,539 

 
6,277 

 
12,816 

 
.6 

2961 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

MENORES DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

 
9,153 

  
9,153 

 
.48 

2991 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

MENORES OTROS 
BIENES MUEBLES 

 
350 

 
9,900 

 
10,251 

 
.54 

 

3000 SERVICIOS GENERALES 

PARTIDA DESCRIPCION JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 

IMPORTE PORCENTAJE 

3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 89,779  89,779 4.7 

3131 AGUA 21,941  21,941 1.16 

3141 TELEFONIA 
TRADICIONAL 

16,962  16,962 .89 

3171 SERVICIOS DE 
ACCESO DE 
INTERNET 

2,147  2,147 .11 

3182 SERVICIOS 
POSTALES 

35,782  35,782 1.89 



3191 SERVICIOS 
INTEGRALES 

1,163  1163 0.01 

3221 ARRENDAMIENTO DE 
EDIFICIOS 

664,101 98,600 762,701 40.36 

3231 ARRENDAMIENTO DE 
MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

 
106,855 

 
278 

 
107,134 

 
5.6 

3311 SERVICIOS LEGALES, 
DE CONTABILIDAD, 

AUDITORÍA Y 
RELACIONADOS 

 

 
12,008 

  
12,008 

 
.63 

3331 
 

SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA 

139,214  139,214 7.3 

3341 SERVICIOS DE 
CAPACITACION 

 
34200 

  
34,200 

 
1.8 

3361 SERVICIOS DE 
APOYO 

ADMINISTRATIVO 

 
3,068 

  
3,068 

 
.16 

3411 SERVICIOS 
FINANCIEROS 

 
7,773 

  
7,773 

 
.41 

3451 SEGURO DE BIENES 
PATRIMONIALES 

  
9,564 

 
9,564 

 
.50 

3471 FLETES Y 
MANIOBRAS 

 
1,161 

 
35 

 
1,196 

 
.06 

3511 CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

MENOR DE 
INMUEBLES 

 
42,208 

 
131,600 

 
173,809 

 
9.1 

3521 INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 
 

 
 

7,238 

 
 

7,018 

 
 

14,256 

 
 

.75 

3531 INSTALACIO, 
REPARACION, Y 
MANTENIMIENTO 

 
690 

  
690 

 
.03 

3551 REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

 

 
 

11,737 

  
 

11,737 

 
 

.6 

3571 INSTALACION Y 
REPARACION  

6,032  6,032 .31 

3651 SERVICIOS DE LA 
INDUSTRIA FILMICA 

 4,060 4,060 .21 

3711 PASAJES AEREOS 15,977 37,579 53,556 2.8 

3721 PASAJES 
TERRESTRES 

4,098  4,098 .21 

3751 VIATICOS EN EL PAIS 26,286 54,304 80,590 4.2 

3791 OTROS SERVICIOS 
DE TRASLADO Y 

HOSPEDAJE 
 

 
21,437 

  
21,437 

 
1.13 

3821 GASTOS DE ORDEN 
SOCIAL 

1,218  1,218 .06 

3991 OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

3,000  3,000 .15 

 



 

5000  ADQUISICIONES 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 

JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 

 
IMPORTE 

 
PORCENTAJE 

 
5000 

 

 
DIVERSOS 

 
41,909 

 
832,611 

 
874,520 

 
46 

 

 

Medidas de austeridad 

Para eficientizar el ejercicio del gasto, se continuaron aplicando las medidas de 

austeridad establecidas desde años anteriores, orientadas principalmente a: 

 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%. 

 En el caso de telefonía tradicional, se continuara contratando paquetes que 

incluyan descuentos que benefician al integrar  costos menores. 

 Control particular de equipo de fotocopiado para un uso adecuado. 

 Concientización del personal en la utilización racional de los servicios de energía 

eléctrica y agua potable.  

 Se mantuvo una supervisión estricta en el caso de la asignación de combustibles, 

para minimizar su consumo por los actuarios. 

Las medidas de austeridad adoptadas permiten 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, conjuntamente con los 

recursos asignados al sistema anticorrupción, con un importe total de $874,520.00 y 

que se detallan como sigue: 

 



DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1 Impresora térmica 3,909 

4 Módulos de escritorio, archivero y  
   credenza 

38,000 

1 Módulo ejecutivo (mobiliario  para oficina) 28,000 

5 Módulos de escritorio, credenza, librero y  
   archivero 

60,000 

3 Sillones para recepción                  16,335 

1 Impresora canon  4,999 

1 Sillón ejecutivo  3,899 

1 Frigobar   4,436 

6 Equipos de cómputo                141,880 

1 Teléfono conmutador   2,969 

1 Mesas de trabajo    8,000 

1 Vehículo compacto Vento Volkswagen                204,491 

2 Módulos de escritorio, credenza y archivero  18,000 

4 Mesas de trabajo  11,000 

20 Equipos de computo 319,799 

1 Impresora multifuncional H.P   2,899 

1 Software sistema de nóminas   5,904 

     TOTAL DE ACTIVOS ADQUIRIDOS $874,520 

  

 

Informe Financiero 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

Al 30 de noviembre  2017 

ACTIVO CIRULANTE  PASIVO CIRCULANTE  

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
3’256,779 

PROVEEDORES A PAGAR A 

CORTO PLAZO 
897,548 

DERECHOS A RECIBIR 

EFECTIVO O 

EQUIVALENTES 

1’868,871                            

DERECHOS A RECIBIR 

BIENES O SERVICIOS 
34,500                                       

    

TOTAL ACTIVO 

CIRCULANTE 
5’160,150 TOTAL  PASIVO 897,548 

ACTIVO NO CIRCULANTE  PATRIMONIO  



BIENES MUEBLES 2’530,713 

HACIENDA 

PÚBLICA/PATRIMONIO 

GENERADO 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 54,178 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

(AHORRO) 
5’137,620 

DEPRECIACIÓN  O 

DETERIORO DE ACTYIVOS 

Y AMORT. ACUMULADA 

-1’088,331 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 
621,542 

    

TOTAL ACTIVO NO 

CIRCULANTE 
1’496,560 

SUMA HACIENDA 

PÚBLICA/PATRIMONIO 

GENERADO 

5’759,162 

TOTAL DE ACTIVO 6’656,710 
TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 
6’656,710 

 

Estado de Resultados 

Del 1 de enero al 30 de noviembre 2017. 

INGRESOS                                                                                                                  10’’681,360 

 

REMANENTE EJERCICIO 2013                  0 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  10’681,360 

 

 

EGRESOS                                                                                                                     5’543,739 

 

SERVICIOS PERSONALES        3’519,230 

MATERIALES Y SUMINISTROS          388,459 

SERVICIOS GENERALES         1’636,050 

   

AHORRO/DESAHORRO                                                                                             $ 5’137,621.00 



 

El Ahorro que presenta a la fecha corresponden a los pagos por realizarse al personal 

del Sistema Anticorrupción, así como el pago del haber de retiro del Magistrado 

Vladimiro Ambriz López y la provisión para la compra de diversas adquisiciones 

necesarias para la operación del Tribunal 

 

Armonización contable 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

se lleva a cabo el registro contable armonizado y se presentan los rubros que la 

integran al 30 de noviembre 2017 como sigue: 

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS 

INGRESOS 

 

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 3’379,192 

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 134,199 

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS 

ESTIMADA 

7’436,367 

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 10’681,360 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9’127,873 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS 

EGRESOS 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 3’379,192 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 4’294,501 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 7’752,683 



EGRESOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6’837,374 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6’418,758 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 5’714,821 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5’714,322 

 

 

Asimismo, se hace énfasis en que la información contable, como se indica, se publica 

mes con mes en la página de internet del Tribunal y la documentación respectiva se 

encuentra en la Dirección Administrativa, para los fines legales que correspondan y en 

las que se detalla en forma pormenorizada cada una de las operaciones de ingreso y 

gasto que se realizaron durante el ejercicio 2016. 

 

Proyecto de Presupuesto 2018 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y  

Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; para el 

ejercicio 2017, se aplicó la metodología del Presupuesto con Base en Resultados.  

 

Con fecha 31 de agosto de 2017 con oficio número 07/2017, se envió el  Proyecto de 

Presupuesto  POAI-2017 a la Secretaría de Finanzas, conforme a los lineamientos y 

disposiciones presupuestarias establecidas por la propia Secretaria. Asimismo, 

mediante oficio No. 015/2017 de 18 de octubre de 2016, se envió en forma adicional 

una propuesta presupuestal previendo el impacto que tendrían las reformas 

estructurales y de operación en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el 

citado ejercicio, con motivo de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y 

que integra en dicho proyecto las partidas siguientes por capítulo de gasto y proyectos 

adicionales: 

 



 

 

Asuntos Administrativos Relevantes 2017 

En lo que respecta a los asuntos administrativos a cargo del Pleno del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, se informa que durante el periodo enero-julio de 

2017, se celebraron 9 sesiones de trabajo de carácter administrativo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, en las que se abordaron entre otros temas los 

siguientes: 

 

 Designación de Magistrado(s) Presidente 

 Conformación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 Contrataciones de arrendamientos y servicios  

 

Por otra parte, conforme a la nueva Ley Orgánica de este Tribunal que prevé en 

sus artículos 19 y 20 el ejercicio de facultades generales del Pleno, como órgano 

que tiene a su cargo las atribuciones que establece dicha ley; así como la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional; se informa que 



durante el periodo julio-diciembre de 2017, se realizaron las siguientes sesiones 

de trabajo para atender los asuntos que brevemente se mencionan; incluyendo la 

observancia y cumplimiento de aquellos asuntos que por disposición transitoria de 

dicha ley, se encomendaron al Tribunal para ser atendidos dentro de los plazos y 

términos que en las mismas se señalan. 

Actas de Pleno Administrativo 

Fecha del acta Contenido 
julio a diciembre de 2017 

Conteo 
de actas 

17 de julio de 2017 
Sesión extraordinaria 

- Concluye el periodo a cargo del Magdo. Diego Amaro 
González, como Presidente del Tribunal. 

- Se convoca al Magdo. Juan Ramiro Robledo Ruiz para integrar 
el Tribunal. 

1 

19 de julio de 2017 
Acta de instalación, 

integración y 
conformación 

- Se nombra como Presidente del Tribunal al  Magdo. Juan 
Ramiro Robledo Ruiz, y toma de protesta. 

- Designación de Secretarios de Acuerdos. 
- Creación de las unidades de: Jurisprudencia y Criterios 

Relevantes; Tecnologías de la Información y Comunicación; 
transparencia y Acceso a la Información Pública; y Archivo. 

- Designación de comisiones para el trabajo de: Reglamento 
Interior; Estatuto de Carrera; Transparencia; Sistema de 
Control y Seguimiento de Expedientes; Juicio en Línea; 
Notificación electrónica; Gaceta o medio de difusión; Difusión 
de trabajo en sesiones. 

- Instruye la adecuación del inmueble y la elaboración y 
presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Tribunal. 

- Se solicita formato para sellos del Tribunal. 

2 

3 y 4 de agosto de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 7 de 
agosto de 2017. 

- Se asignan expedientes a las Salas Unitarias. 
- Instruye sobre el correcto uso de logotipo y resguardo de 

sellos a las Salas unitarias. 
- Designación de Secretarios de Acuerdo. 
- Petición al Poder Legislativo del estado para que precise 

alcances de los artículos QUINTO transitorio de la Ley 
Orgánica y SEGUNDO transitorio del Código Procesal 
Administrativo. 

3 

9 de agosto de 2017 
Sesión extraordinaria 

-  Se emite el Acuerdo General Administrativo II/1/2017 del 
Pleno del Tribunal. 

 

4 

10 agosto 2017 
Sesión ordinaria 

- Modifica la integración del Comité de Transparencia. 
- Designación del Titular de la Unidad de Transparencia. 
- Ratifican Coordinador de Archivo. 
- Ordena la actualización y diseño de página WEB. 

5 



- Designación de personal jurisdiccional. 
- Ordena las diligencias para la autorización de firmas en las 

instituciones bancarias. 

21 agosto 2017 
Sesión extraordinaria 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 25 de 
agosto de 2017. 

 

6 

30 de agosto de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Se ordena asumir la autonomía presupuestal. 
- Se ordena la solicitud de creación de una nueva Sala Unitaria. 
- Se ordena gestionar nuevas plazas. 
- Designación de personal jurisdiccional. 
- Se solicita la recategorización de personal de base. 
- Se aprueba que se llevan a cabo sesiones extraordinarias del 

Pleno para discutir el proyecto de Reglamento Interior. 

7 

8 de septiembre de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 14 y 15 de 
septiembre de 2017. 

 

8 

20 de septiembre de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Se comisiona al personal de archivo para que realice el curso 
en materia de archivística por requerimiento de la CEGAIP. 
 

9 

27 de septiembre de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Se ordena recabar cotizaciones sobre precios y calidad para 
adquirir equipos de cómputo. 

- Se aprueba el proyecto de presupuesto para el año 2018 
remitiendo archivo a la secretaría de Finanzas del Estado. 

 

10 

4 de octubre de 2017 
Sesión extraordinaria 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 12 de 
octubre de 2017. 

- Designación de personal jurisdiccional. 
 

11 

11 de octubre de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Revisión y avances del proyecto de Reglamento Interior. 
- Entrega de anteproyecto del Estatuto Profesional de Carrera. 
- Se autoriza al Comité de adquisiciones la compra de un 

vehículo. 
- Se propone a un secretario de cada Sala para que asista al 

curso sobre la materia del nuevo sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos y particulares y 
las bases constitucionales del sistema nacional 
anticorrupción. 

- Designación de personal jurisdiccional. 
 

12 

18 de octubre de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Revisión y avances del proyecto de Reglamento Interior. 
- Se pospone discusión del anteproyecto del Estatuto 

Profesional de Carrera. 
 

13 

25 de octubre de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Homologación de sueldos a los del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.  

- Designación de personal jurisdiccional. 
- Se propone la necesidad de mantenimiento y arreglo de las 

cámaras de video-vigilancia. 
 

14 

27 de octubre de 
2017 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 1 y 2 de 
noviembre de 2017. 

15 



 

 

 

 

 

 

 

Sesión extraordinaria  
30 de octubre de 

2017 
Sesión extraordinaria 

- Se acuerda la suspensión general de actividades el 3 de 
noviembre de 2017. 

16 

8 y 9 de noviembre 
de 2017 

Sesión ordinaria 

- Discusión de los Tabuladores aplicados para servidores 
públicos contratados a partir del 19 de julio de 2017, para el 
año de 2017. 

- Designación de personal jurisdiccional y administrativo. 
- Se aprueba gestionar el contrato de arrendamiento de la 

nueva cede. 
 

17 

23 de noviembre de 
2017 

Sesión ordinaria 

- Aprobación de los Tabuladores aplicados para servidores 
públicos contratados a partir del 19 de julio de 2017, para el 
año de 2017. 

- Acuerda contratar mediante arrendamiento los pisos 4° y 5° 
del edificio que será la nueva sede del Tribunal, ubicado en 
Av. Venustiano Carranza, número 1100, Barrio de 
Tequisquiapan, de esta ciudad. 

- Designación de personal jurisdiccional y administrativo. 
 

18 

24 de noviembre de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Se amplían facultades al Comité de adquisiciones para que 
actúe como Comité de Obra pública. 

19 

29 de noviembre de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Aprobación de formatos para los nombramientos del personal 
en términos del Acuerdo General Administrativo número 
II/01/2017. 

- Designación de personal jurisdiccional y administrativo. 
- Se solicitan cotizaciones a tres proveedores de la localidad 

para acondicionamiento del edificio de la nueva sede. 
- Se acuerda llevar una agenda única para control de audiencias 

de las tres Salas Unitarias para el año 2018. 
 

20 

13 de diciembre de 
2017 

Sesión extraordinaria 

- Se determina que en razón de que los expedientes en materia 
de responsabilidad administrativa por faltas graves al ser 
distinto su trámite se requiere de una clasificación un número 
de registro diferente y se instruye un especial diseño y 
programación en el sistema de gestión del Tribunal; por lo 
que los asuntos de esta naturaleza que se reciban durante el 
presente mes y año se turnarán a la Tercera Sala Unitaria en 
tanto se pueda aprobar el nuevo programa. 

 

21 



3. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FUNCIONAL. 

 

Como parte de las acciones de mejora continua y fortalecimiento institucional 

orientadas a eficientizar la actividad jurisdiccional y dotar de elementos adicionales 

para el ejercicio de las nuevas atribuciones en materia de responsabilidades 

administrativas e integrante activo del Sistema Estatal Anticorrupción, durante el 

año 2017 se establecieron y realizaron acciones a corto y mediano plazo 

tendientes a garantizar: 

 

a. La transición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado  al 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, acorde a la reforma 

Constitucional de marzo de 2016 y expedición de leyes secundarias 

tanto generales como locales derivadas de su armonización legislativa, 

incluyendo la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional vigente a partir 

de julio de este año. 

 

b. La conceptualización y ejercicio de una autonomía presupuestal en el 

marco de la Nueva Ley Orgánica con la planeación financiera, 

programación del gasto y gestión administrativa correspondiente y sus 

implicaciones tanto jurídicas como materiales. 

 

c. La integración de Salas Unitarias y su fortalecimiento tanto en recursos 

humanos como en aspectos de funcionalidad que permitieran el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional en el marco del nuevo Código 

Procesal Administrativo y su consideración como Salas Especializadas 

en materia de responsabilidades administrativas. 

 

d. La creación de la Sala Superior, particularmente en su estructura e 

integración; así como de la Unidad de la Contraloría Interna en el 

Tribunal. 

 



 

e. La continuidad de programas y sistemas; así como la vigilancia en el 

cumplimiento de obligaciones tanto en materia de transparencia, 

protección de datos personales, capacitación, archivo, infraestructura 

tecnológica, página web, etc. 

 

f. El inicio y desarrollo de dos instrumentos jurídicos de gran valía: 

 Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y, 

 Proyecto de Estatuto de Carrera; 

Ambos proyectos, no sólo como una respuesta formal a las 

disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de este Tribunal; sino 

particularmente por la utilidad que representan y su proyección a 

largo plazo para continuar dotando a este órgano jurisdiccional de 

profesionistas comprometidos con la calidad y los más altos valores 

éticos. 

 

A. En Materia de Transparencia 

 

Como resultado de los diferentes obligaciones previstas en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se 

implementaron diversos trabajos tendentes a continuar y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas en materia de 

transparencia en el marco de la Ley de Transparencia e Información Pública  local 

y la General, conforme a la tabla de aplicabilidad autorizada por la CEGAIP. 

 

En este sentido, conscientes de que estos temas fomentan una nueva relación de 

entendimiento con la sociedad se dispuso que en nuestro sitio Web se crearan 

blogs vinculados a las Plataformas ―Nacional‖ y ―Estatal‖ de la información pública 

de oficio, en donde los usuarios pueden consultar la información que genera, 

administra y resguarda este Sujeto Obligado. Así mismo, se publicó en dicho sitio 

el blog del Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX, mismo que se 



encuentra vinculado al Sistema Nacional de Transparencia, permitiendo ambos 

mecanismos a los usuarios formular solicitudes de información. 

 

Por otra parte, en Sesión de Pleno General de fecha 10 de Agosto, los 

Magistrados acordaron en materia de Transparencia y Acceso a la Información: 

 

1. Actualizar la integración del Comité de Transparencia ordenando su 

publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado.  

 

2. Actualizar la designación del Titular de la Unidad de Transparencia del 

Tribunal de conformidad  con lo previsto en el artículo 53 de la Ley de la 

materia. 

 

3. Se designó al Titular del cargo de Oficial de Protección de Datos 

Personales del Tribunal de conformidad con lo previsto en los artículos 111 

y 112 de la reciente Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Julio 

de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, en cuanto a las solicitudes de información se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 



Se recibieron un total de 19 solicitudes de información, de las cuales 18 de ellas 

fueron presentadas por el sistema INFOMEX (94.73%) y solo 1 solicitud fue 

entregada de forma presencial representando tan solo el 5.26 por ciento. 

 

Cabe señalar que en el año 2016, se recibieron  27 solicitudes de información, lo 

cual indica que para este año 2017 decrecieron las solicitudes de información en 

un 29.62%. 

 

Las 19 solicitudes de información recibidas fueron debidamente atendidas dentro 

de los plazos y en la forma prevista en la Ley de Transparencia, las cuales pueden 

ser clasificadas por su temática de la siguiente manera: 3 solicitudes de 

(estructura del Tribunal), 3 de (estadísticas), 2 de (versiones públicas), 9 de 

(información pública de oficio), y 2 (otros temas). 

 

En este orden de ideas, durante el año 2017 se recibieron 3 recursos de Revisión, 

los cuales obedecieron a problemas técnicos en la vinculación del Sistema 

INFOMEX con el Sistema de Solicitudes de Información del Sistema Nacional de 

Transparencia, derivándose la falla en que los usuarios no visualizaban las 

respuestas, sin que fuese una causa imputable al sujeto obligado, ya que las 

respuestas fueron afirmativas proporcionando la información solicitada, 

habiéndose sobreseído los 3 Recursos de Revisión por parte de la CEGAIP.  

 

En materia de capacitación, en el mes de Junio de 2017 se brindó capacitación de 

Transparencia y Acceso a la Información a las áreas responsables de publicar 

información en las Plataformas Estatal y Nacional de este Tribunal, 

estableciéndose para ello un monitoreo de usuario simulado a fin de supervisar la 

publicación de la información en dichas plataformas, de igual manera se auxilió a 

dichas áreas a fundar y motivar aquellos formatos que por causas de excepción no 

generan determinada información u otra instancia es la responsable de la misma. 

 



De igual manera, se asistió a la Convocatoria realizada por la Comisión Estatal de 

Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a las capacitaciones en 

materia de Protección de Datos Personales los días 29 de noviembre y 07 de 

diciembre de 2017 con motivo de la publicación de la nueva Ley de Protección de 

Datos Personales  del 19 de Julio de 2017. 

 

 

B. Mejoras al Sistema de Control, Registro y Seguimiento de Asuntos 

Jurisdiccionales. 

 

Considerando la importancia de mantener vigente nuestro sistema de control, 

registro y seguimiento de los asuntos jurisdiccionales del Tribunal, el cual después 

de un largo proceso de diseño y desarrollo inició sus operaciones como sistema 

oficial el 1° de octubre de 2016 y dadas las ventajas que representa el contar con 

un sistema personalizado que se va mejorando paulatinamente con nuevos 

aditamentos, opciones, tiempos de procesamiento, campos de captura, resguardo 

de la información, etc.; a continuación se listan algunos de las modificaciones más 

relevantes efectuadas a este sistema durante 2017. 

 

a. Se incorporó el recurso de apelación a cargo de la Sala Superior desde 

el módulo de oficialía de partes y para los Secretarios de Sala Superior. 

 

b. Se implementó la opción de consulta para Magistrados de Audiencias 

citadas diferenciándolas de las audiencias concluidas; así como para los 

Secretarios de Acuerdos. 

 

c. Se incluyó un módulo de Control de productividad de los Secretarios 

proyectistas. 

 

d. Se clasificó para los actuarios los tipos de actuaciones a notificar para 

un mejor control de los asuntos jurisdiccionales a notificar. 



 

Cabe resaltar que durante el presente año se logró concluir el Manual de Consulta 

del Usuario del Sistema de Control, Registro y Seguimiento de Asuntos 

Jurisdiccionales, facilitando con ello su uso adecuado y confidencial, por parte del 

personal adscrito al Tribunal, el cual comprende desde la captura de demanda, su 

registro, su digitalización- conformación del expediente electrónico- hasta la 

conclusión del juicio, incluyendo los reportes que puede generar el sistema y 

opciones de búsqueda. 

 

 

 

C. Capacitación 

Durante el periodo que se informa, se realizaron los siguientes eventos: 

 



#
tipo de 

evento

nombre de 

evento
lugar capacitador participantes participantes

horas x 

PERSONA

hrs. 

Capacitadas

1

13
/0

2/
20

17
TALLER

TALLER PRACTICO 

SOBRE LA 

PLATAFORMA 

NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ASI 

COMO LA 

PLATAFORMA A 

NIVEL ESTATAL

PNT. 

PLATAFORMA 

NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, 

INSTALACIONES 

DE LA CEGAIP

ALEJANDRO LAFUENTE 

TORRES, COMISIONADO 

PRESIDENTE CEGAIP

DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA 1 2 2

2

07
/0

4/
20

17

CAPACITACION

USO DE 

PLATAFORMA 

NACIONAL NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA 

Y LA PLATAFORMA 

ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA

INSTALACIONES 

DEL TRIBUNAL 

ESTATAL DE 

JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 

DE SAN LUIS 

POTOSI

JUANA ORALIA RIVERA MARTINEZ, 

CP. JUAN MANUEL SARABIA 

MELENDEZ,  ROSALINDA 

CORONADO VILLALOBOS, LAURA 

DEL CASTILLO MARTINEZ,MARIA 

ESPERANZA AGUAYO CASTILLO, 

EVANGELINA CUELLAR MARTINEZ, 

MARIA ELENA RODRIGUEZ 

ALMENDARES Y JUANA MARIA 

ARROYO NAVA.

7 4 28

2

01
/1

0/
20

17

01
/1

2/
20

17

CURSO TEORICO 

PRACTICO

CURSO TEORICO 

PRACTICO SOBRE EL 

NUEVO SISTEMA DE 

RESPONSABILIDADE

S DE LOS 

SERVIDORES 

PUBLICOS

CENTRO DE 

ESTUDIOS DE 

ACTUALIZACION 

EN DERECHO, 

QUERETARO, 

QRO.

DR. CESAR DE JESUS 

MOLINA SUAREZ

ALEJANDRO JAVIER GARCIA 

GONZALEZ, ROSALINDA 

CORONADO VILLALOBOS, 

GREGORIO CORPUS MORENO, 

DIANA CAROLINA MONTELONGO 

ORTIZ, JOSE DE JESUS GUERRERO 

ANGUIANA Y JUAN CARLOS 

CANALES.

6 36 216

3

24
/0

5/
20

17

TALLER

TALLER 

CAPACITACION EN 

MATERIA DE GESTION 

DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO

1 0

4

26
/0

5/
20

17

CURSO

JORNADA POR LA 

ARMONIZACION 

LEGISLATIVA EN 

MATERIA DE 

PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 

EN POSECION

SALON FRIDA 

KAHLO, HOTEL 

CONRAD, LOMAS 

DEL REAL

LIC. MANUEL BARRERA 

GUILLEN, MTRO. 

ANDRES MIRANDA 

GUERRERO, DR. 

FRANCISCO JAVIER 

ACUÑA LLAMAS. JULIA 

OLGUIN SERNA, DRA. 

PATRICIA KURCZYN, 

DRA. MARIA SOLANGE, 

DR. JAVIER RASCADO 

PEREZ, MTRA. ELSA 

BIBUIANA PERALTA 

HERNANDEZ-LIC. 

ROSENDO EVENGUENI 

MONTERREY CHEPOV, 

LIC. DANIEL CHAVEZ 

GARCIA, LIC. CLAUDIA 

AVALOS CEDILLO, 

MTRA. EVA ABAID 

YAPUR Y LIC. FEDERICO 

GUZMAN TAMAYO.

MA. ESPERANZA AGUAYO 

CASTILLO, AUSTREBERTO REGIL 

GONZALEZ, OSCAR TORRES 

HERRERA,MARIA DEL ROCIO 

RODRIGUEZ GUERRERO, CARLOS 

GUZMAN MORALES, ELIZABETH 

ARADILLAS COMPEAN, MARIA 

ELENA RODRIGUEZ ALMENDAREZ, 

DIANA CAROLINA MONTELONGO 

ORTIZ, LUIS ENRIQUE MARTINEZ 

GONZALEZ, MANUEL GOMEZ 

SANCHEZ, JUANA ORALIA RIVERA 

MARTINEZ, LORENA RUIZ AGUILAR, 

ROSALINDA CORONADO 

VILLALOBOS, GREGORIO CORPUS 

MORENO, JUAN CARLOS 

FERNANDEZ CANALES, MA. 

GABRIELA MARMOLEJO 

HERNANDEZ, DELIA VERONICA 

CURIEL TREJO Y DIANA MARIELA 

LEYVA COLUNGA

18 4 72

5

12
/0

7/
20

17

CAPACITACION

CAPACITACION EN 

ACCESO A LA 

INFORMACION, 

OBLIGACIONES EN 

MATERIA DE 

TRANSPARENCIA, 

PLATAFORMA 

ESTATAL PETS, 

PLATAFORMA 

NACIONAL SIPOT, 

TABLAS DE 

APLICABILIDAD Y 

LLENADO DE 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA, 

JUANA ORALIA RIVERA MARTINEZ, 

ROBERTO TREVIÑO ANDRES, 

EVANGELINA CUELLAR MARTINEZ, 

PAOLA CHAVEZ CONTRERAS, 

JUANA MARIA ARROYO NAVA, 

MARIA ESPERANZA AGUAYO 

CASTILLO, JUAN CARLOS 

FERNANDEZ CANALES, MARIA 

ELENA RODRIGUEZ ALMENDAREZ, 

JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 

Y DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA.

10 6 60

6

18
/0

8/
20

17

19
/0

8/
20

17

TALLER

EL SISTEMA 

NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN Y 

DE 

RESPONSABILIDADE

S DE LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

CONAFOR, 

ZAPOPAN, 

JALISCO

DIRECTOR GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES 

DE LA SECRETARIA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA

MAGISTRADO JUAN RAMIRO 

ROBLEDO RUIZ, MAGISTRADA MA. 

EUGENIA REYNA MASCORRO, 

MAGISTRADO MANUEL IGNACIO 

VARELA MALDONADO Y 

LICENCIADA LAURA DEL CASTILLO 

MARTÍNEZ

4 10 40

7

21
/0

9/
20

17

06
/1

0/
20

17

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD EN 

ORGANIZACIÓN Y 

CONSERVACION DE 

ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS E 

HISTORICOS

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE 

SAN LUIS 

POTOSI/CEGAIP/E

SC. MEXICANA DE 

ARCIVOS

RAMON AGUILERA 

MURGUIA,  AGUSTIN 

ISLAS Y JORGE NACIF 

MINA

YUN SEN FISCAL WONG 1 60 60

8

26
/0

6/
20

17

30
/1

0/
20

17

CAPACITACION

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCION

CIUDAD DE 

MEXICO

DR. EBER OMAR 

BETANZOS TORRES, LIC. 

OTTO GRANADOS 

ROLDAN

DIEGO AMARO GONZALEZ, MANUEL 

IGNACIO VARELA MALDONADO, MA. 

EUGENIA REYNA MASCORRO, JUAN 

RAMIRO ROBLEDO RUIZ, LAURA 

DEL CASTILLO MARTINEZ, 

ROSALINDA CORONADO 

VILLALOBOS, GREGORIO CORPUS 

MORENO, JUAN CARLOS 

FERNANDEZ CANALES, MARIA DEL 

ROCIO RODRIGUEZ GUERRERO, 

KAREN GALARZA RINCON DELIA 

VERONICA CURIEL TREJO, MARIA 

GABRIELA MARMOLEJO 

HERNANDEZ, OSCAR TORRES 

HERREA, AUSTREBERTO REGIL 

GONZALEZ. XOCHITL DE JESUS 

CARREON RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

JAVIER GARCIA GONZALEZ, ARICEL 

MENDEZ SANCHEZ, LORENA RUIZ 

AGUILAR, DIANA CAROLINA 

MONTELONGO ORTIZ, MARIA 

ESPERANZA AGUAYO CASTILLO, 

MANUEL GOMEZ SANCHEZ, MARIA 

ELENA RODRIGUEZ ALMENDAREZ, 

CARLOS GUZMAN MORALES, LUIS 

ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ, 

GUSTAVO CANDIA MARTINEZ, 

SALVADOR DDE LA ROSA 

HERNANDEZ, OSCAR HUGO 

MORENO MIRANDA, MARIA 

CLAUDIA NOYOLA VAZQUEZ, YUN 

SEN FISCAL WONG.

31 41 1271

9

16
/1

1/
20

17

19
/1

1/
20

17

CONGRESO
XLV CONGRESO 

NACIONAL 

COLEGIO DE 

PROFESORES E 

INVESTIGADORES 

DE DEREHO 

FISCAL Y 

FINANZAS 

PÚBLICAS A.C.; 

MÉRIDA, YUCATAN

MIEMBROS 

UNIVERSITARIOS DEL 

COLEGIO, DE VARIOS 

ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA 

MAGISTRADO JUAN RAMIRO 

ROBLEDO RUIZ, MAGISTRADA MA. 

EUGENIA REYNA MASCORRO, 

MAGISTRADO MANUEL IGNACIO 

VARELA MALDONADO, 

MAGISTRADO DIEGO AMARO 

GONZÁLEZ Y LICENCIADA LAURA 

DEL CASTILLO MARTÍNEZ

5 8 40

TOTAL 83 169 1787

INFORME ANUAL DE CAPACITACION-CONGRESOS-CONVENCIONES 2017

DOTAR DE HERRAMIENTAS AL PERSONAL PARA MEJORAR Y EFICIENTAR NUESTRA LABOR JURISDICCIONAL. ASI 

COMO FOMENTAR EL CONOCIMIENTO JURIDICO SOBRE TEMAS ACTUALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN EN 

LA COMUNIDAD JURÍDICA

fecha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Reglamento Interior y Estatuto de Carrera. 

Trabajos de preparación, discusión y aprobación del Reglamento Interior. 

 

a. 19 de julio de 2017. El Pleno crea la comisión para la creación del 

Reglamento Interior a cargo del Magistrado Presidente. 

b. 30 de agosto de 2017. El Magistrado Presidente pone a disposición del 

Pleno el Anteproyecto y se abre a discusión. 

c. Durante el periodo del primero al diez de octubre se toman en cuenta los 

primeros comentarios de los Magistrados para agregar al texto original 

del anteproyecto y se circularon los borradores con los comentarios y 

agregados que solicitaron los Magistrados Diego Amaro González y 

Manuel I. Varela Maldonado, hasta configurar un cuadro comparativo de 

las versiones mismo que se discute por los integrantes del Pleno. 

d. 13 de diciembre de 2017. Se aprueba en lo general el Proyecto de 

Reglamento Interior y se solicita su versión final aprobado el 14 de 

diciembre de 2017. 

 

Trabajos de preparación y discusión del Estatuto Profesional de 

Carrera. 

 

a. 19 de julio de 2017. El Pleno crea la comisión para la creación del 

Estatuto Profesional de Carrera a cargo del Magistrado Presidente. 

b. 11 de octubre de 2017. El Magistrado presidente pone a disposición del 

Pleno el Anteproyecto y se abre a discusión. 

c. 18 de octubre. Se aplaza su discusión hasta que se apruebe 

plenamente el Reglamento Interior y se conozca el impacto que tendrá 

el mismo en la creación de los Estatutos de Carrera. 

  



 

CONCLUSIONES. 

 

Como se puede advertir de todo lo actuado en acatamiento de las normas que 

rigen hoy la organización y el funcionamiento del Tribunal, el último semestre 

cobró veracidad su implementación, lo que se puede apreciar en la descripción de 

los acuerdos y acciones referidos en el capítulo anterior. 

 

Por todo ello, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí ha 

renovado su organización, ha crecido su competencia, ha asumido plenamente su 

responsabilidad administrativa y financiera, inició el manejo de sus recursos con 

responsabilidad y todo escrúpulo, prepara su nueva sede para abarcar el tamaño 

de su crecimiento; y se proyecta hacia el futuro como un Tribunal de avanzada en 

busca de ser una mejor opción de justicia para los particulares usuarios y de 

certeza jurídica para las autoridades, por su completa imparcialidad. 

 

Lo presentado inicialmente en el primer capítulo de este  documento describe las 

acciones y razones institucionales que dieron lugar a los cambios en los 

ordenamientos jurídicos y legislativos que rediseñaron a nuestro Tribunal. Esa 

panorámica de las tareas iniciadas y algunas ya convertidas en actos concretos, 

como se aprecia en la exposición cuantitativa y referencial del trabajo del Tribunal 

traducido en cifras, visualizan hacia el futuro la misión de un nuevo Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

 

Puede decirse entonces, haciendo un corte al momento donde termina este año, 

que el Tribunal es hoy plenamente  

 Un ente constitucional autónomo 

 Una instancia auténtica de legalidad 

 Un órgano anticorrupción 



 

 Un orden funcional codificado para su aplicación 

 Un espacio accesible de justicia 

 Un entidad ejecutora del gasto público  

 Un garante del estado de derecho 

 Un contribuyente de la gobernabilidad 

 

Y debe decirse entonces, que todo ello es resultado del mérito de las reformas 

constitucionales, de la pertinencia de las nuevas leyes, pero principalmente de la 

labor sustantiva de las personas que dan diariamente cuerpo y vida al cometido 

histórico del Tribunal Administrativo que tienen los potosinos. 

 

 18 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

Juan Ramiro Robledo Ruiz 

Magistrado Presidente 

 


