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Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa del Estado de San Luis Potosí 

 
ACUERDO GENERAL QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

JURISPRUDENCIAS, TESIS AISLADAS Y PRECEDENTES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10,11, 12, 15 y 20 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se encuentra 

facultado para emitir los acuerdos para el buen funcionamiento del Tribunal. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 19 fracción II y III, 20 fracción XXVI, 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

del Estado de San Luis Potosí, establece que el Pleno del Tribunal fijará la jurisprudencia al resolver las contradicciones existentes 

entre las Salas o cuando se aprueben tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, misma que 

será obligatoria para las Salas y solo el Pleno podrá modificarla o dejarla sin efectos, deberá divulgarse en el medio de publicación 

oficial del Tribunal, vigilando que las publicaciones se realicen con oportunidad. 

 

TERCERO. El diez de julio de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Acuerdo General 

Número TCAE-01/2014, de la misma fecha, del Pleno de la Sala Colegiada del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de San Luis Potosí, relativo a la creación de la sección de elaboración de tesis y lineamientos para la elaboración y 

publicación de criterios, tesis aisladas y jurisprudenciales. 

 

CUARTO. El diez de abril de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, con la que se abrogó la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, y se modificó la estructura del 

Tribunal, acorde a lo establecido en el artículo 9° del Título Tercero relativo a la integración y funcionamiento del Tribunal Capítulo 

I De la estructura del Tribunal, de la referida Ley Orgánica, que establece: 

 

“ARTÍCULO 9º. El Tribunal se integra por los órganos siguientes: 

I. El Pleno; 

II. La Sala Superior Unitaria; 

III. Las Salas Unitarias, que serán cuando menos tres, y 

IV. En su caso, Salas Especializadas y Salas Auxiliares. 

El Tribunal tendrá una Presidencia, que ocupará el Magistrado que resulte electo de conformidad con lo que dispone 

la presente Ley.” 

 

QUINTO. Conforme a lo anterior y con el objeto de hacer eficientes los procedimientos de elaboración, aprobación, envío y 

publicación de tesis, de acuerdo a la nueva estructura y necesidades del ahora Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 

Estado de San Luis Potosí; se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO 1°. Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

I. Tribunal. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

II. Pleno. El órgano integrado por los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

III. Presidente. Presidente del Tribunal. 

IV. Salas. Las Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

V. Página. Página web oficial del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

VI. Jurisprudencia. La expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico establecido por el Pleno del Tribunal, 

conforme a los lineamientos de integración establecidos en este Acuerdo y que deberá difundirse en la página web del 

Tribunal. 
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VII. Precedente. La sentencia pronunciada en un juicio determinado por la Sala Superior y las Salas Unitarias, que resuelvan un 

caso concreto, y constituirán precedentes una vez publicados en la página del Tribunal. 

VIII. Tesis aislada. Criterio jurisdiccional sostenido por la Sala Superior o las Salas Unitarias del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de San Luis Potosí, expresado en forma abstracta, que no constituye un extracto, una síntesis o 

un resumen de la resolución y que deberá publicarse en la página web del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 2°. Los criterios integrarán jurisprudencias y se fijarán en una sesión de Pleno, previo los siguientes supuestos. 

 

a) Por aprobación unánime o mayoría de votos del Pleno cuando existan tres fallos en el mismo sentido, no interrumpidos por 

otro en contrario y publicados en la página web del Tribunal. 

b) Por aprobación unánime o mayoría de votos del Pleno en el caso de contradicción de sentencias de las Salas, que definan 

el criterio prevaleciente respecto del fondo de la controversia. 

 

ARTÍCULO 3°. Las jurisprudencias y las tesis aisladas hacen referencia al criterio jurídico para un caso concreto, deben ser 

redactadas con estructura de una regla, compuestas por un supuesto de hecho que describa las circunstancias fácticas que 

constituyen el campo de aplicación de la regla y una consecuencia jurídica donde se establezca la solución normativa.  

 

Se compondrán de título, subtítulo, texto, número de identificación, órgano emisor y precedente. 

 

ARTÍCULO 4°. El título es la mención del concepto, figura o institución jurídica que constituye la materia principal de las tesis. A 

través del título deberá identificarse el tema principal de que trata la tesis y servirá para la integración de tesauros e índices 

conceptuales, que permitan la fácil localización de los criterios interpretativos en los sistemas de consulta. 

 

En la elaboración del título se evitará utilizar al principio, artículos, pronombres, preposiciones, adverbios, conjunciones, fechas, 

preceptos legales, o cualquier otro tipo de vocablo que no remita de manera inmediata y directa al concepto, figura o institución 

materia de las tesis. 

 

Ejemplo: 

 

Título incorrecto 

(Título) EL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. (Subtítulo) 

DOCUMENTOS ILEGIBLES CARECEN DE VALOR PROBATORIO. 

 

Título correcto 

(Título) DOCUMENTOS ILEGIBLES. (Subtítulo) EL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CARECEN DE VALOR PROBATORIO LOS DOCUMENTOS ILEGIBLES. 

 

ARTÍCULO 5°. El subtítulo es el enunciado gramatical que identifica sintéticamente al criterio interpretativo plasmado en la tesis. 

En el subtítulo o en el texto respectivo se identificarán la o las normas cuya regularidad legal y convencional se analice, las que 

sean materia de interpretación o de integración.  

 

Tiene por objeto reflejar con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, 

proporcionando una idea cierta de éste. 

 

Para la elaboración de los subtítulos, se observarán los principios siguientes: 

 

a. Concisión, en el sentido de que con brevedad y economía de medios, se exprese un concepto con exactitud para que en 

pocas palabras se plasme el contenido fundamental de la tesis; 

b. Congruencia con el contenido de la tesis, para evitar que el texto de ella plantee un criterio interpretativo y el subtítulo haga 

referencia a otro diverso; 

c. Claridad, en el sentido de que comprenda todos los elementos necesarios para reflejar el contenido de la tesis, y 

d. Facilidad de localización, por lo que deberá comenzar la enunciación con un elemento que refleje de manera clara y 

terminante el concepto, figura, disposición normativa o institución materia de la interpretación, que pueda considerarse como 

una especie del género al que corresponda el título; 
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Ejemplo: 

Subtítulo incorrecto 

(Título) NULIDAD PARA EFECTOS O LISA Y LLANA. (Subtítulo) EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA NULIDAD 

LISA O LLANA DEPENDE DE LA NATURALEZA QUE LA ORIGINARON.  

 

Subtítulo correcto 

(Título) NULIDAD PARA EFECTOS O LISA Y LLANA. (Subtítulo) SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA 

RESOLUCIÓN ANULADA. 

 

ARTÍCULO 6°. En la elaboración del texto se deberán observar las reglas siguientes: 

 

I. Derivar en su integridad de la parte considerativa de la resolución correspondiente y no contener aspectos que, aun cuando 

se hayan tenido en cuenta en la discusión del asunto, no formen parte de aquélla; 

II. Tratándose de jurisprudencia por reiteración, el criterio de interpretación debe contenerse en las consideraciones que se 

realicen en las tres ejecutorias que la constituyan; 

III. Redactar con claridad, de modo que pueda ser entendido cabalmente sin recurrir a la resolución correspondiente y no deberá 

formularse con la sola transcripción de una parte de ésta o de un precepto legal; 

IV. Contener un solo criterio de interpretación. Cuando en una misma resolución se contengan varias interpretaciones, deberá 

elaborarse una tesis para cada criterio; 

V. Reflejar un criterio relevante y novedoso; por ejemplo, su contenido no debe ser obvio ni reiterativo y tampoco encontrarse 

plasmado en alguna otra tesis; 

 

ARTÍCULO 7°. En la elaboración del precedente se observarán las reglas siguientes: 

 

I. Se formará con los datos de identificación de la ejecutoria, señalándose en su orden y, en su caso, el tipo de asunto, el 

número del expediente, el nombre del promovente o recurrente, siempre que no se trate de un dato sensible conforme a la 

normativa aplicable, la fecha de resolución, el nombre del Magistrado, así como del secretario y la fecha de publicación el 

Página del Tribunal. Estos datos se separarán con un punto. 

II. Para identificar el tipo de asunto, se utilizará la terminología siguiente: 

 

1. Juicio contencioso administrativo 

2. Responsabilidades administrativas 

3. Responsabilidad patrimonial del Estado 

4. Recurso de apelación 

5. Recurso de queja 

6. Recurso de reclamación 

7. Recurso de revisión 

8. Suspensión 

9. Incidentes 

 

ARTÍCULO 8°. La primera época iniciará con las sentencias o precedentes emitidas a partir del diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete, que fue cuando se instaló formalmente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí; el Pleno podrá 

determinar cambiar la época en atención a la trascendencia del cambio sustantivo o estructural de este Tribunal. 

 

ARTÍCULO 9°. El número de identificación de las jurisprudencias se integrará con la letra P, seguida de la letra J y después de un 

punto, dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que corresponden al asignado a la tesis de jurisprudencia que 

corresponderá al consecutivo, las cifras relativas del año en que fueron aprobadas, divididas éstas por una diagonal, y la mención 

de la época que pertenezcan. 

 

Ejemplo: 

P./J. 1/2022(1ª.) 

 

ARTÍCULO 10°. El número de identificación de las tesis aisladas se integrará con la letra S, se continúa con un número romano 

que indica la Sala Unitaria o una S en el caso de Sala Superior, seguida de la letra A y después de un punto que significa aislada, 

dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que corresponden al asignado a la tesis que corresponda al consecutivo, las 

cifras relativas del año en que fueron aprobadas, divididas éstas por una diagonal, y la mención de la época que pertenezcan. 
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Ejemplos: 

S.I./A. 1/2022(1ª.) 

S.S./A. 1/2022(1ª.) 

 

ARTÍCULO 11°. La Sala al elaborar la jurisprudencia para ser aprobada en sesión de Pleno, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

- Utilizar hoja tamaño carta, letra tipo Arial, número 12, texto justificado, interlineado de uno y medio, margen superior, inferior y 

derecho de 2. 5 y margen izquierdo de 5. 

- Título y subtitulo en mayúscula en negrita. 

- En la parte superior derecha, la materia derivada de su contenido. 

- El archivo electrónico de la misma. 

 

ARTÍCULO 12°. La Sala enviará la propuesta de jurisprudencia al Presidente del Tribunal, para que este, a su vez, proponga la 

fijación de jurisprudencia en sesión al Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

ARTÍCULO 13°. Las jurisprudencias que sean aprobadas en Pleno, serán enviadas a la Secretaría Técnica para que supervise 

su publicación en la página oficial del Tribunal.  

 

ARTÍCULO 14°. Las tesis aisladas y precedentes que emitan las Salas serán enviadas a la Secretaría Técnica para que supervise 

su publicación en la página oficial del Tribunal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

TERCERO. Se abroga el Acuerdo General N°TCAE-01/2014 de diez de julio de dos mil catorce del Pleno de la Sala Colegiada 

del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, relativo a la creación de la sección de 

elaboración de tesis y lineamientos para la elaboración y publicación de criterios, tesis aisladas y jurisprudenciales, del Tribunal 

de los Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así lo aprobó el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, en sesión de siete de marzo del dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos a favor, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 

 

Lic. Ma. Eugenia Reyna Mascorro 
Magistrada Presidenta 

(Rúbrica) 
 

Lic. Claudio Alberto Alvarado Barragán 
Magistrado de la Sala Superior 

(Rúbrica) 
 

Lic. María Olvido Rodríguez Vázquez 
Magistrada de la Segunda Sala Unitaria 

(Rúbrica) 
 

Lic. Jorge Alejandro Vera Noyola 
Magistrado de la Tercera Sala Unitaria 

(Rúbrica) 
 

Lic. Laura del Castillo Martínez 
Secretaria General de Acuerdos 

(Rúbrica) 
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