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PRESENTACION
En términos de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado se rinde el informe que recopila lo relativo a la
actuación y las decisiones que han desarrollado durante el año 2018 las
Salas del Tribunal y sus áreas administrativas de apoyo.
El Tribunal trazó sus trabajos con dos referentes, uno que atiende al
marco de normas que le instituyen y dirigen su proceder, y otro a las
líneas estratégicas condensadas en un plan rector para el largo plazo
que resumen su aspiración superior y razón de ser, en tanto órgano de
justicia.
Este informe se ocupa de relatar la forma como el Tribunal asumió su
autonomía plena en su condición de ente constitucional, consolidando la
independencia para dictar sus fallos, los acuerdos para ordenar su vida
interna, las medidas consecuentes tomadas en materia presupuestal y
los actos jurídicos concertados con instituciones públicas y con terceros
particulares, para proveer en conjunto a su regular funcionamiento.
Vale hacer énfasis en los principales componentes y trabajos prioritarios
de la actividad institucional, a más de describir enseguida todo el
desempeño y su evolución en los diferentes rubros de actuación, que
parten de las resoluciones de las treinta y cinco sesiones de labores del
Pleno del Tribunal.1
Así, el presente informe expone por temas todas las actividades y
funciones realizadas por el Tribunal a través de todo su personal,
relativas a:






1)

Nuevas Normas
Vigencia del Reglamento Interno
Estatuto del Servicio de Carrera Jurisdiccional
Fortalecimiento Institucional
Sistema de Justicia en Línea
Revisión de la Legislación

Se agrega al final como anexo la relación sucinta de los Acuerdos del Pleno y su contenido
clasificado.
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Digitalización del Archivo
Colaboración de la Defensoría Pública
Exposición Transparente del Tribunal
Control Interno
Espacios para la Sede
Estadística sustantiva de la justicia administrativa
Ejercicio autónomo del presupuesto
Presupuesto del año 2019
Conclusiones del ejercicio

Al desarrollo de estos asuntos se ocupan enseguida, por apartados, las
siguientes líneas:
Normas Internas
El año 2018 ha sido nutrido en acuerdos del Pleno del Tribunal de
distinta naturaleza y alcances que se ocuparon de expedir las normas
propias de organización para regular su integración y conformación
interna, los nombramientos del personal que a partir de la actual Ley
deben tener la categoría de confianza, medidas para actualizar sistemas,
regímenes de labores, instalar comités de apoyo como el de
transparencia, el de archivo, de adquisiciones, de protección civil, así
como una serie de manuales relativos al manejo de los recursos
financieros, materiales y en general, al uso de haberes y apoyos
internos.
Destaca en este capítulo la elaboración del Plan Estratégico del Tribunal
que visualiza la intención de ser a plenitud el órgano constitucional de
control de legalidad de la administración pública, coadyuvante de las
políticas de austeridad y de combate a la corrupción en el Estado de San
Luis Potosí. Sus objetivos y estrategias marcan la voluntad institucional
y el derrotero del Tribunal desde este año hasta el próximo 2027.
Siendo hoy un colegio deliberativo de asuntos preponderantemente
administrativos, el Pleno tiene enfrente la propuesta adicional para
elaborar una clasificación y glosa de los diferentes asuntos relativos a
temas acordados sobre normas internas, sobre disposiciones
presupuestales, nombramientos del personal, comisiones, regímenes
laborales y de otra naturaleza relativa, que se han tomado en las
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muchas sesiones periódicas, ordinarias y extraordinarias, que se
celebraron en el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a lo
largo del período que se informa, como se mencionó antes.
Estatuto de Carrera
También es notable la aprobación del Estatuto del Servicio Profesional
de Carrera Jurisdiccional que ya está vigente, que espera la
convocatoria del Pleno para iniciar su aplicación formal con el personal
que trabaja ahora en las labores de la impartición de la justicia
administrativa, pero que aguarda obligado a participar en los
procedimientos de ingreso, a fin de asegurar su permanencia futura en
el Tribunal, condicionado desde luego, a la evaluación periódica de su
desempeño, que es el eje medular que soporta el sistema de carrera
profesional en pos de la excelencia en la actuación, aspiración ideal de
todo juzgador.
Como se sabe, la Ley Orgánica del Tribunal estableció la obligación de
expedir el Estatuto de Carrera, cuya finalidad es la creación de un
sistema de trabajo profesional, basados en los principios de honestidad,
eficiencia, capacidad y experiencia, que comprende a los servidores de
tareas jurisdiccionales referidos por su artículo 37, rector de los
lineamientos de ingreso, permanencia, promoción, disciplina, estímulo y
retiro.
Condicional de ese Sistema de Carrera está el Centro de Estudios, con el
objetivo de formar la
institución que capacite y actualice
permanentemente al personal con una visión integral de
la
administración pública, los derechos humanos y la colaboración con el
sistema anticorrupción.
La labor del Centro instruirá determinantemente el acceso, promoción y
asenso del personal jurisdiccional, como se ha establecido en la norma
estatutaria próxima a operar.
La aplicación práctica del Sistema de Carrera es parte del Plan
Estratégico para arrancar en el año 2019, condicionado y
sujeto
responsablemente a la suficiencia de los recursos que asigne el
Congreso del Estado, para lo cual se ha adicionado su partida al
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proyecto de presupuesto que ya presentó el Tribunal y cuyas cifras se
consignan adelante.

Reglamento Interno
En este terreno también se informa sobre la aplicación ya vigente de las
normas sobre la organización interior del Tribunal, que si bien fueron
aprobadas en sesión plenaria de diciembre pasado, es hasta este año
que cursa cuando se observan plenamente las disposiciones
reglamentarias atinentes al trabajo completo de las Salas, a la recepción
y registros de demandas y promociones, al control y seguimiento de
todas las actuaciones procesales, a la colaboración de los defensores
públicos adscritos y desde luego, a su vínculo de conducción con la
Presidencia y el soporte funcional de las áreas de administración; ello
sin descontar las normas relativas a las tareas de vigilancia y disciplina
de todas las actividades y quehaceres jurisdiccionales y administrativos
que ejercen por una parte el Pleno y por la otra, el Órgano Interno de
Control del Tribunal.

Justicia a través de la Red
En este tema y como mandamiento de Ley, además por ser resultado de
una consulta principal entre los integrantes del Pleno y ámbitos del foro
de abogados litigantes, se ha encaminado la confección de un proyecto
para implementar un sistema de justicia en línea que pueda ser utilizado
en todo el Estado de San Luis Potosí y para lo cual el Tribunal ocurrió al
COPOCYT, órgano de dirección tecnológica en el Estado, que con tino
incluyó esta demanda de innovación tecnológica como parte de los
proyectos patrocinados por un fondo mixto de recursos presupuestales
federales que gestiona el CONACYT a nivel nacional, en conjunción con
recursos del propio Gobierno del Estado, cuyo objetivo central es
promover y sustentar este tipo de acometidos.
Por estas fechas el COPOCYT estará expidiendo la convocatoria de
licitación nacional para que instituciones públicas o privadas que se
ocupan de desarrollar las modernas tecnologías puedan competir de
acuerdo a las bases expedidas, cuyo contenido atienda al propósito
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dicho y para que la mejor oferta técnica y económica se convierta en la
adjudicataria del convenio de desarrollo tecnológico del programa
descrito, que seguramente podrá estar ya operando en el año 2019, a
fin de conectar a cualquier potosino que desee hacer llegar de manera
accesible,
prácticamente desde su terminal de red personal, una
demanda o queja respecto de la actuación de autoridades estatales o
municipales que le moleste y afecte jurídicamente en sus intereses.
Esta expectativa de proyecto se encuadra dentro de un esquema de
permanente actualización de nuestros sistemas de cómputo, pues con el
cambio de instalaciones se habilitó integralmente la red interna,
colocando las conexiones para garantizar el trabajo institucional; y se
rehabilitó el “site” del Tribunal que mejoró con un nuevo servidor,
equipo de cómputo y cámaras de seguridad que resguardan hoy
nuestras oficinas.
En el
año se realizaron diversos soportes informáticos
para el
mantenimiento correctivo y preventivo de nuestros sistemas, de ayuda
en herramientas al personal, respaldos de las bases de datos de
correspondencia, etcétera.
La página Web se ha mantenido en constante actualización, cuyo
contenido alude a capacitaciones, eventos y acuerdos tomados; además
de un campo para la contabilidad gubernamental, el sistema agregó un
módulo de la página para la Contraloría Interna y una sección para
buzón de sentencias de nulidad.
También contratamos un mejor servicio de Internet, ahora de fibra
óptica, que se refuerza con un dispositivo de seguridad (Fortinet) para la
defensa de ataques informáticos y que proporcionará un mayor control
de nuestra red.
La estructura tecnológica referida da seguridad funcional al proyecto de
juicio en línea, cuyo objetivo hará que el Tribunal se aproxime de
manera tangible al ideal de justicia que consagra el artículo 17
constitucional.
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Fortalecimiento de la Institución
A la par de estas medidas que buscan la modernidad en la impartición
de justicia, se ha fortalecido un programa institucional que apoye a la
plantilla del personal que labora en las Salas dictando acuerdos,
estudiando asuntos, proyectando sentencias, ejecutándolas, merced a
una adición presupuestal que el Ejecutivo del Estado pudo destinar
justificadamente, conforme a los parámetros de las leyes hacendarias,
que tiene como fin fortalecer la capacidad de atención directa y solución
de asuntos del Tribunal, para beneficio de la impartición pronta y
expedita de la justicia administrativa.
Con este programa se permitió hacer justicia hacia adentro de nuestro
órgano constitucional, al regularizar la condición laboral del personal que
tenían varios años trabajando bajo la modalidad de contratos por pago
de
honorarios,
pero
que
desempeñaban
diferentes
tareas
administrativas y jurisdiccionales formando parte desde entonces del
patrimonio humano del Tribunal. Con esa decisión de autoridad
autónoma, recibieron ya sus nombramientos como colaboradores
propios de las Salas o de las áreas de apoyo en la administración
interna; para los primeros el Pleno creó una nueva categoría de
auxiliares jurisdiccionales, que se convierte en la instancia preliminar
para acceder al Servicio de Carrera, en cuanto exista la convocatoria
necesaria, como se explica antes.
Un aspecto que fortalece la actuación de toda institución es la formación
y actualización de su personal. En este rubro el Tribunal desplegó sus
apoyos para la capacitación de funcionarios y empleados de las labores
de la jurisdicción y la administración.
En relación al rubro de capacitación, los integrantes del Pleno de este
Tribunal participaron en diversos Congresos y reuniones de carácter
académico y colegiales.
Respecto al personal, se otorgó apoyo para quienes sin descuido de su
servicio pudieran participar en cursos, especialidades y congresos, en
los Estados de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo y
en el propio San Luis Potosí, impartidas por instituciones de alta calidad,
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad
Autónoma de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
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de México, y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información
Pública de esta Entidad, entre otros.
Con la finalidad de fortalecer la actividad de vigilancia, se extendió ese
apoyo para que el personal de la Contraloría Interna robusteciera sus
conocimientos, participando en el Seminario Internacional sobre la
capacitación pública y el Sistema Nacional Anticorrupción. 2
En ejercicio de la autonomía el Tribunal se ocupó desde inicio del año de
buscar un régimen prestacional adecuado, al alcance del presupuesto,
para el nuevo personal de confianza tanto de reciente ingreso como
aquellos que fueron regularizados de su antigua condición de
precariedad laboral; para ello se firmó un convenio con la Dirección de
Pensiones del Estado a la que se cotiza de manera regular; y por lo
mismo se han inscrito de forma provisional dichos trabajadores al
régimen de cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto
se resuelve la contratación solicitada de manera directa y definitiva de
nuestro Tribunal autónomo con esa institución nacional de seguridad
social.

Revisión de la Legislación Vigente
No obstante que el año 2017 fue prolífico en nuevas leyes
administrativas que, partiendo de las reformas constitucionales
nacionales en la materia de combate a la corrupción, provocaron que en
San Luis Potosí a más de adecuar dicha legislación material, se intentara
la codificación del procedimiento administrativo
y se diera nueva
naturaleza orgánica al propio Tribunal, poniendo a funcionar desde el
año pasado sus tres Salas Unitarias de primera instancia y una Sala
encargada de atender y resolver las alzadas que se enderezan contra las
resoluciones de los juicios administrativos. Su actividad apreciada
cuantitativamente se describe en cifras estadísticas más adelante, pero
cabe decir aquí que el actuar cotidiano del Tribunal representa la
instancia de justicia que está al servicio de los ciudadanos en su
relación obligada y necesaria con la autoridad, y que refrenda la
vigencia imprescindible del Estado de Derecho en San Luis Potosí.

2)

Al respecto puede verse el cuadro que se agregó como anexo 2 de éste documento .
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Esta nueva legislación si bien ha permitido al Tribunal funcionar ya de
manera regular y sumaria, es objeto de una revisión puntual por parte
de los integrantes del Pleno que la han abordado en riguroso análisis,
para elaborar como resultado
un proyecto de reformas a la Ley
Orgánica y al Código Procesal Administrativo que se harán llegar al
Ejecutivo para su consideración e iniciación a la Legislatura del Estado, a
fin de mejorar términos y relaciones concatenadas de las normas
orgánicas y procesales.

Digitalización del Archivo
En el cuarto de siglo que el Tribunal tiene de funcionar acumuló un
acervo considerable de expedientes ya resueltos y concluidos, de
diferente naturaleza y competencias, consistentes en un importante
material físico que ahora requiere digitalizarse bajo los criterios que
disponen las normas legales aplicables, de manera que permitan
respetar el valor histórico y el interés jurídico o público, que lleven a
preservar documentalmente aquellos expedientes que por tales razones
lo merezcan y que en otros casos, se copien e integren al archivo
electrónico del Tribunal, para que cuando sea posible legalmente pueden
ser destruidos aquellos cuya importancia no vaya más allá del simple
papel.
El Acuerdo del Pleno de abril pasado emitió los lineamientos para los
trabajos de registro, clasificación, depuración, baja y conservación de
archivos, tanto en papel como en formato electrónico; así:


Se actualizó la base de datos del periodo 1994-2008 para
identificar expedientes por serie documental, número de registro,
nombre de las partes, fechas de apertura y de conclusión como
asunto de trámite para su ingreso al archivo de concentración;
tipo de controversia, acto reclamado, número de fojas y el dato de
si contiene algún documento original.
 Para la clasificación y depuración de Expedientes 1994-2008 se
identificaron aquellos expedientes susceptibles de baja documental
sin necesidad de digitalizar, por su antigüedad de 10 años y por
carecer de valor jurídico, social, histórico o documental.
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 Para la clasificación y depuración de Expedientes 2009-2012
también se ordenó identificar estos expedientes, cuya base de
datos incorporó sus respectivos registros.
Al
30 de noviembre de 2018 se cuenta en el Archivo de
Concentración con un total de 11,597 expedientes en resguardo,
de los cuales 1911 correspondieron a este año que se informa.
Datos de Archivo

Periodos

Total de
Expedientes del
TEJA

Susceptibles de
baja documental y
resguardos en el
Archivo General
del Estado (AGE)

Expedientes en
Resguardo directo del
TEJA

1993

7

1994-2008

4,396

2,297

1,942

2009-2012

2,236

1,103

1,133

2013-2018

8,358

30-XI-2018

14997

Expedientes de
fondo
Resguardado en
el Archivo
General del
Estado

7
157

8,358
3400

11440

157

Expedientes en Resguardo

24%
Expedientes en el Archivo
General del Estado

76%

Expedientes en el TEJA
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 El proceso de digitalización de demandas y promociones se
acompañó con la adquisición de un nuevo equipo (escáner)
profesional para operar un sistema electrónico de consulta digital
de los expedientes de casi todo el periodo de vida del Tribunal
(1993-2016), con independencia de su resguardo material y
documental.
La digitalización comprenderá los expedientes, considerados como
de fondo, en atención a las características de la controversia que
haya sido resuelta.
En este sentido, ahora se encuentran digitalizados los expedientes
correspondientes a 1993 y hasta el primer semestre de 1995.
El proceso se actualiza desde entonces cotidianamente.
Es importante destacar que desde octubre de 2016 con el nuevo
“Sistema de Control de Asuntos Jurisdiccionales”, se conforman los
expedientes electrónicos en formato PDF y que están disponibles para
su consulta interna, lo que luego facilitará su integración al control del
Archivo de Concentración.

Colaboración de la Defensoría Pública
La Defensoría es un órgano del Ejecutivo que garantiza el acceso a una
adecuada defensa en las varias materias del derecho y particularmente
en la justicia administrativa, brindando la asesoría, haciendo gestión y
asumiendo la representación legal, de manera gratuita, de las personas
que por su condición de vulnerabilidad requieren el servicio.
Su unidad adscrita al Tribunal es baluarte de cooperación y apoyo para
la prevalencia del Estado de Derecho.
La Defensoría Pública brinda información técnica jurídica que permite a
los usuarios la mejor información para realizar trámites administrativos
ante el Gobierno del Estado y o los Municipios.
Una singularidad notable de la labor de esta oficina es su dedicación
determinante para deducir la mayoría de las acciones enderezadas
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contra sanciones que las autoridades de tránsito imponen y contra los
cobros indebidos por consumo de agua, en la zona metropolitana.
En su atención, la Defensoría al mes de noviembre, sostuvo 697
entrevistas de asesoría y entabló 338 juicios de nulidad ante nuestro
Tribunal en defensa de los intereses de los potosinos.
La Defensoría Pública justifica plenamente su cometido en este órgano
jurisdiccional.

Exposición Transparente del Tribunal
Los trabajos desempeñados durante el año 2017 en materia de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales,
tuvieron continuidad en la labor del Comité de
Transparencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que de
acuerdo a la Ley de la materia celebró sesiones tomando sus acuerdos
entre los que destaca el Programa de Mejora en la Materia, las versiones
públicas de declaraciones patrimoniales y demás registros, así como los
formatos de todo ello y de la curricula de los servidores para hacerse
pública a aquellos, mediante la Plataforma Estatal de Transparencia que
administra la CEGAIP.
Las solicitudes de información se contestaron debidamente, de las
cuales el 53 % del total fueron presentadas a través del sistema
INFOMEX-PNT y otras más entregadas de forma presencial,
por el porcentaje restante.
Cabe señalar que del año 2017 para el 2018, hubo un incremento
del 53.65% de requerimientos de información interpuestos en este
Tribunal.
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Las solicitudes recibidas se clasifican por su temática de la siguiente
manera:
No.

6

CONCEPTO
ESTADISTICA E INFORMACION PUBLICA OFICIO
(ESTRUCTURA)

25 SENTENCIAS VERSIÓN PÚBLICA
2 ARCHIVO
1 FINANCIERO
9 OTRA (IMPROCEDENTES)
43 TOTAL DE SOLICITUDES

El sentido de las respuestas fue como se observa:
No.

CONCEPTO

34 Afi: Afirmativa
0 RS : Información reservada
0 CF : Información confidencial
9 INX : Improcedente por incompetencia
0 RS : Información reservada
0 INX : Inexistencia
43 TOTAL DE RESPUESTAS

La
capacitación del personal sobre estos temas fue constante y
redituable, como para afirmar la puntualidad con la cual el Tribunal
marcha al respecto.
Espacios Físicos para la Sede
Todos estos trabajos referidos en el presente informe obligaron al
Tribunal a ampliar sus espacios físicos e instalarse en una nueva sede
ubicada ahora en un lugar funcional y accesible, tanto para el personal
laborante como para litigantes; domicilio actual que aglutina todas las
áreas necesarias en un solo sitio, pero que traducido en costos
prácticamente mejoró el gasto,
porque aumentó casi al doble la
superficie utilizable a cambio de una contraprestación de renta menor
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proporcionalmente a lo que se pagaba antes, por las varias locaciones
que se ocupaban.
La ubicación de su nueva sede está en el inmueble de la Avenida
Carranza 1100, de nuestra ciudad capital, donde ocupa el cuarto y
quinto piso, que permite mantener concentrados los órganos
jurisdiccionales y las áreas administrativas que lo integran, para un más
eficiente desarrollo de sus actividades.

Ejercicio del Gasto en 2018
 Presupuesto Inicial
Con la facultad que le confiere el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado de San Luis Potosí, el H. Congreso autorizó para el ejercicio
fiscal 2018 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el monto de
$42´637,300.00 (Cuarenta y dos millones seiscientos treinta y siete mil
trescientos pesos M.N.)

CAPITULO 1000

CAPITULO 2000

CAPITULO 3000

27%

6%
1%

66%

PROYECTOS ADICIONALES
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Inicialmente el H. Congreso del Estado autorizó el Presupuesto 2018 con
los siguientes conceptos e importes:
CAPITULO
GASTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES
CONFIANZA

15´588,870.22

1000

SERVICIOS PERSONALES
BASE *

23´020, 777.23

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

38´609,647.75

543,700.00
3´483,952.00

4`027,652.00
42’637,300.00

TOTAL

*Nota: El presupuesto que se señala destinado a servicios personales base, lo
administra la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, quien realiza el reporte
correspondiente.

Así mismo, durante el ejercicio 2018 y a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en nuestra Ley Orgánica, se autorizaron
ampliaciones presupuestales de recursos para:

CAPITULO DE
GASTO

PROYECTOS ADICIONALES

IMPORTE

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

20,528.00

3000

SERVICIOS GENERALES

253,360.00

5000

ADQUISICIONES

538,222.00

6000

APORTACION AL FOMIX CONACYT-SLP
JUICIO EN LINEA

TOTAL

9´914,207.00

5´000,000.00

15´726,317.00
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 Presupuesto Modificado
De conformidad a lo establecido al artículo 42 y siguientes del
Reglamento Interior de la Ley Orgánica, la Dirección de Administración y
Finanzas es el área facultada por el Pleno para gestionar y aplicar en
forma eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos, materiales e
informáticos conforme a criterios legales que se han emitido; así como
la responsable del control de su patrimonio conforme a la normatividad
aplicable.

Acorde al presupuesto autorizado para su ejercicio directo, se
etiquetaron las partidas presupuestales para garantizar la operación del
Tribunal de la siguiente manera:

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

AMPLIACION

TOTAL

DESCRIPCION

CAPITULO 1000

15,588,870.22

9,914,207.00

25,503,077.22

Presupuesto administrado en el
Tribunal para el personal de confianza

CAPITULO 2000

543,700.00

20,528.00

564,228.00

Adquisición de insumos y suministros
para el desempeño de las actividades
del Tribunal

CAPITULO 3000

3,483,952.00

253,360.00

3,737,312.00

Aplicación de recurso para el gasto de
servicios generales

CAPITULO 5000

−

538,222.00

538,222.00

CAPITULO 6000

−

5,000,000.00

5,000,000.00

Adquisiciones para el desarrollo del
programa de Fortalecimiento
Institucional
Diseño, desarrollo e implementación de
Juicio en Línea

Para el presente ejercicio se ejecutó directamente tal presupuesto
modificado, logrando un crecimiento y desarrollo para el Tribunal con el
cambio de sus instalaciones y la ampliación de plantilla del personal,
para ofrecer un servicio oportuno y de calidad a la sociedad,
manteniendo su disciplina presupuestal y con medidas de austeridad y
eficiencia en el aprovechamiento de recursos.
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 Aplicación del Presupuesto por Administración Directa
La aplicación del gasto de operación presupuestal directa al 30 de
noviembre, para las partidas de gasto corriente en sus capítulos 1000,
2000 y 3000, fue de $21`633,519.57 y se llevó su registro en las
principales partidas representativas de gasto, como sigue:
CAPITULO 1000
SERVICIOS
PERSONALES

CAPITULO 2000
MATERIALES Y
SUMINISTROS

CAPITULO 3000
SERVICIOS GENERALES

• 18`320,197.95

• 473,995.26

• 2`839,326.36

De los recursos adicionales corresponde:


Aportación del Gobierno del Estado por medio del Fondo Mixto
de CONACYT para el proyecto de diseño, desarrollo e
implementación del Juicio en Línea.



La programación presupuestal de fin de año correspondiente al
capítulo 1000 de Servicios Personales.



La provisión para la compra de diversas
necesarias para la operación del Tribunal.

adquisiciones

 Medidas de Austeridad
Se ha continuado como en años anteriores con la aplicación de medidas
de control para eficientizar el ejercicio del gasto, orientadas
principalmente a:






La utilización racional de materiales y suministros, consumo de
energía eléctrica y otros servicios generales.
Autorización de viáticos indispensables, con comprobación
completa.
Capacitación del personal jurisdiccional y administrativo por
medio de convenios con otros organismos.
Los procesos de adquisición y arrendamiento, contratación de
obras y prestación de servicios, con menor costo.
No existen gastos para comidas, teléfonos celulares, ni
vehículos a mandos superiores y medios.
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Las medidas de austeridad adoptadas permitieron contar con economías
presupuestales, las cuales se invirtieron en adquisición de diversos
activos necesarios para la operación del Tribunal y su equipo, con un
importe total de $560,945.24.
 El Personal y su condición Laboral
Para el ejercicio 2017 el Tribunal contaba con 68 plazas comprendidas
entre las de base sindicalizada, de confianza, por pago de honorarios,
comisionados y adscritos para la defensoría pública. En el ejercicio
actual la plantilla al 30 de noviembre está conformada por 81 personas
de las mismas diferentes clasificaciones laborales; lo anterior muestra
un crecimiento importante como se expresa en la siguiente gráfica que
presenta la siguiente plantilla:
Personal Funcional.
SINDICALIZADO

CONFIANZA

CONTRATO

INTERINO

COMISIONADOS

ADSCRITOS

CONFIANZA

39

SINDICALIZADO

SINDICALIZADO

28

26
CONFIANZA

21

CONTRATO

14
COMISIONADOS

7

CONTRATO
6
COMISIONADOS
3 ADSCRITOS
INTERINO

2

INTERINO

1

0

2017

2018

TOTAL PLAZAS: 68

TOTAL PLAZAS: 81

ADSCRITOS

2
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El Control Interno
El Tribunal apoyó al Órgano Interno de Control aprobando su estructura
organizacional y en específico la integración del personal con perfiles
adecuados para contemplar las áreas de investigación, substanciación y
en su caso la de resolución.
El Sistema de Registro y Evolución Patrimonial que lleva la Contraloría
cuenta hoy con el cumplimiento total de los servidores públicos, como lo
establece la ley de la materia.
En vigilancia de ingresos, egresos, patrimonio y fondos, la Contraloría se
ocupó de formular recomendaciones en materia de entrega recepción,
administración de recursos humanos, presupuesto, registro contable,
adquisiciones y obra pública, transparencia y rendición de cuentas. En
su competencia llevó en este año dos procesos de fiscalización del
gasto, comprendiendo los trimestres tercero y cuarto del 2017 y el
ejercicio del primer trimestre del año actual,
mediante auditorías
financieras.
Como órgano asesor la Contraloría propuso lineamientos para la mejor
Integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones del Tribunal;
políticas
en materia de contrataciones; modelos de contratos de
adquisiciones de bienes o servicios;
normas reglamentarias de
transparencia; bases para procesos de concurso y modelos de invitación
y cuadros comparativos para adquisiciones.
La información completa y detallada de la actuación del Órgano Interno
de Control está en el documento de su Informe dirigido oportunamente
al Congreso del Estado.

Estadística de la Justicia Administrativa
En todo este marco de vertientes de trabajo, se presenta la estadística
que contiene los principales resultados alcanzados por las
Salas
Unitarias y otras áreas de apoyo; tomando en cuenta que la resolución
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de cada asunto recae directamente en el Magistrado Titular de cada una
de ellas. En este sentido, si bien es cierto que, salvo excepciones, no se
celebran sesiones ordinarias de Pleno de carácter jurisdiccional, también
lo es que mensualmente cada Sala Unitaria 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
2018, un total de 958 demandas de nulidad, de las cuales 51 fueron
desechadas, incluyendo aquellas que han sido materia de desistimiento
desde su inicio; habiéndose emitido un total de 150 requerimientos con
el objeto de integrar correctamente la demanda o en su defecto,
desecharse.

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEMANDAS RECIBIDAS 2018
Desechamientos
Incompetencias
Requerimientos
Desistimientos
sin acordar
canceladas
TOTAL DEMANDAS ADMITIDAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

NOV.

115

79

105

106

109

92

50

65

90

69

78

958

4

4

3

4

1

7

7

3

14

12

11

6
2
16

3

18

9
2
12

5

13

18

16

15

51
4
150

2

1

2

3

1

3

2

1

2

9

26
1

67

39

49

64

44

51

726

1
91

60

88

88

85

DICIEMBRE

TOTAL

En este orden de ideas, a continuación se presentan gráficas que
muestran una clasificación de las demandas recibidas en el Tribunal de
acuerdo a su materia y contenido; también las tendencias registradas
durante el periodo 2010-2018.
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Título del eje

Comparativo entre demandas de
fondo vs forma

500
490
480
470
460
450
440
430
Núm.

Demandas de fondo
499

Demandas de forma
459

Como se aprecia de la gráfica anterior, resalta para este año 2018 el
hecho de que por primera vez, del universo de demandas recibidas, las
que versan sobre asuntos de fondo –diferentes a los de forma en los
cuales se ubican aquellas sanciones administrativas por infracciones de
tránsito que se plantean y resuelven prácticamente con escritos de
“machote” fueron mayores; ello implica para el Tribunal un trabajo de
estudio de más exigencia y el compromiso en disminuir sus tiempos de
resolución y también muestra una tendencia de incremento de asuntos
contenciosos administrativos de análisis y complejidad.
Cabe señalar que durante 2017 las demandas de asuntos de forma
representaron un 62% del total de asuntos recibidos, lo que
correspondió a 1,325 demandas de nulidad y para 2016, los asuntos de
forma representaron un 60% del total de controversias presentadas por
los particulares, lo que correspondió a 987 demandas de nulidad -más
de 2,000 asuntos de esta naturaleza- cuando para este año 2018
solamente se recibieron 459 demandas de forma; lo que representó una
disminución del 65% respecto de 2017, solo en este tipo de
controversias.
En este orden de ideas, la siguiente lámina muestra el universo de
demandas recibidas en la vía contenciosa administrativa, donde los
asuntos de forma entre los años 2014 y 2017 representaron en
promedio más del 65% y donde las controversias en asuntos de fondo
se han mantenido en cantidades similares; no así respecto a su
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complejidad, la cual se advierte se ha incrementado notablemente en
los últimos dos años.

Comparativo de demandas recibidas
de forma vs fondo por año
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
Año 2016

Demandas de Forma
Demandas de Fondo

Año 2017

Año 2018

En las siguientes láminas se muestra el comportamiento registrado en
demandas diferenciándose las de forma con respecto a las de fondo.
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También resalta en este apartado que del total de demandas de nulidad
recibidas, el 35% corresponda en este año a controversias de carácter
fiscal; lo cual está estrechamente vinculado a la actuación de las
autoridades hacendarias, estatales y municipales.
En relación con lo anterior, cabe advertir que del universo de asuntos
fiscales su mayoría versan sobre multas formales aplicadas por
incumplimiento de obligaciones; en un segundo lugar, prevalecen los
asuntos de cobro por derechos de agua; y en menor escala algunos
casos de devoluciones de pago de lo indebido, principalmente en el
ámbito municipal.
 Etapa Resolutoria.
Aquí se presenta un análisis comparativo (2016-2018) respecto de las
sentencias definitivas dictadas por el entonces Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y ahora Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en cumplimiento a su nueva estructura orgánica y
competencial establecida en su Ley Orgánica.

Total de Sentencias definitivas dictadas
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Sentencias dictadas

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Como se puede apreciar de la gráfica, el número total de sentencias
definitivas dictadas para este 2018, con corte al 30 de noviembre, es
de 1,026 resoluciones incluyendo las Interlocutorias o ejecutorias de
amparo.
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Cabe anotar una disminución de asuntos de forma y el incremento
paulatino de asuntos con pronunciamientos de fondo emitidos por las
Salas Unitarias, en un ejercicio de control difuso en el marco de la
reforma constitucional sobre derechos humanos, vigente desde junio de
2011; así los temas de responsabilidad administrativa de servidores
públicos y de responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz de los
últimos criterios que inducen a analizar el daño moral derivado de casos
de una irregular administración pública.
En la siguiente gráfica se muestra las resoluciones dictadas por el
Tribunal en los últimos años con descenso en las sentencias de forma
que caracterizó a los anteriores.

Sentencias Definitivas
1400
1200
1000
800
Resoluciones de fondo
600

Resoluciones de Forma

400
200
0
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Del total de sentencias dictadas durante 2018, la siguiente lámina
muestra las resoluciones emitidas por cada Salas Unitaria.
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Total de sentencias definitivas dictadas por Sala
Unitaria 2018

TERCERA SALA
31%

PRIMERA SALA
35%

SEGUNDA SALA
34%

Con la siguiente distribución:

Total de sentencias de fondo por Sala Unitaria
TERCERA SALA

SEGUNDA SALA

PRIMERA SALA

135
Núm de sentencias

140
PRIMERA SALA
154

145

150

155

SEGUNDA SALA
160

160

165

TERCERA SALA
144
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Total de sentencias de forma por Sala Unitaria
TERCERA SALA

SEGUNDA SALA

PRIMERA SALA
160
Núm de sentencias

170

180

PRIMERA SALA
205

190

SEGUNDA SALA
184

200

210

TERCERA SALA
179

Por su parte, durante 2016 las sentencias dictadas en asuntos de fondo
-480 resoluciones- sobresalieron sobre los siguientes tópicos:

Tópicos relevantes en 2016
EJERCICIO DE FACULTADES DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

11%

RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES
PÚBLICOS

26%

BAJAS O CESES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA

28%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Al respecto es importante señalar que las controversias sobre
responsabilidades administrativas se mantuvieron en equivalente al
25% del total de asuntos de fondo, durante 2016;
y que las
controversias relacionadas con bajas o ceses de policías, registraron un
incremento significativo al elevarse de 14% en 2015, a 28% para
2016.
Por lo que respecta a 2017, del total de las sentencias dictadas de fondo
(605) se reportan los siguientes datos:
El 62% de resoluciones de fondo correspondió a controversias por la
imposición de multas por el cumplimiento extemporáneo de obligaciones
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fiscales y el 38% correspondió a otras controversias de carácter
administrativo.
De éstas últimas resoluciones en materia administrativas, sobresalen las
siguientes:

Temas relevantes de las controversias
resueltas en 2017
EJERCICIO DE FACULTADES DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

9%

RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES
PÚBLICOS

18%

BAJAS O CESES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA

17%
0%

5%

10%

15%

20%

En cuanto a este año 2018 que se informa, es importante considerar
que de las 458 Resoluciones dictadas al 30 de noviembre, las
controversias de carácter fiscal representaron el 51%, mientras que las
de carácter administrativo estuvieron sobre el 49%; y de estos temas,
sobresalieron los siguientes:

Temas administrativos relevantes 2018

11%
12%

40%

Registro Público y Catastro
Responsabilidad Administrativa

18%

Baja de policias

19%

Comunicaciones y Transportes
Pensiones
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Por otra parte, con relación al sentido de resolución de las sentencias
dictadas por las distintas Salas Unitarias del Tribunal, considerando
únicamente los asuntos de fondo, se obtienen los siguientes resultados:

Sentidos de resolución emitidas 2018
Confirman legalidad
Nulidad Lisa y Llana
Nulidad para efectos
Sobreseimiento y/o declinación de competencia

14%

20%

28%
38%

De una lectura a los sentidos de resolución, sobresalen aquellas
sentencias que declaran o confirman la legalidad de los actos
administrativos en un 20%, bajo el principio jurídico de la presunción
de legalidad, particularmente si se comparan con los sentidos de
resolución de años anteriores, como se muestra en la siguiente gráfica;
de estos, sólo un 13% confirmaba la legalidad de la actuación de las
autoridades administrativas.

Por el contrario, durante 2018, el 38% de los actos de las autoridades
fueron declarados bajo una nulidad lisa y llana y en años anteriores
llegó a estar en un 61%.
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70%

Sentido de las resoluciones de fondo

60%

61%

58%

50%
40%

40%

30%

33%

20%
10%

22%

19%

13% 11% 13%

7%

16%

7%

0%
Confirman Legalidad

Nulidad Lisa y Llana
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Nulidad para efectos

Sobreseimiento

2017

 Asuntos en Trámite
El sistema electrónico de asuntos jurisdiccionales del Tribunal permite
considerar las cargas de trabajo de las Salas para fortalecer la
planeación de la tarea jurisdiccional en un esquema de impartición de
justicia administrativa más eficiente en San Luis Potosí.
Para una mejor comprensión de los asuntos en trámite, estos se
presentan clasificados en:

Juicios de nulidad en etapa de instrucción, que comprende
desde su admisión de demanda hasta la celebración de la
audiencia.

Juicios de nulidad en etapa de resolución, desde la asignación
del expediente para proyecto de sentencia, hasta su
pronunciamiento y notificación.

Juicios de nulidad en etapa de ejecución, que comprenden las
actuaciones del cumplimiento de la sentencia, hasta su ingreso
al Archivo del Tribunal.
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Estadística por Salas Unitarias:
En conjunto, el Tribunal registra un total de 760 asuntos jurisdiccionales
en trámite distribuidos de la siguiente manera:
Primera Sala
Segunsa Sala
Tercera Sala

Etapa de Instrucción
116
79
101

Etapa de Resolución
29
53
54

296

136

Etapa de Ejecución
112
94
122
328

Totales
257
226
277

760

Primera Sala Unitaria

Etapa de
Ejecución
44%

Etapa de
Instrucción
45%
Etapa de
Resolución
11%

Segunda Sala Unitaria

Etapa de
Ejecución
42%

Etapa de
Instrucción
35%

Etapa de
Resolución
23%

Nota: La estadística de asuntos en trámite se realizó con corte al día 6 de diciembre de
2018; en las cifras se incluyen aquellos asuntos que están registrados en la base
Lotus, cuya vigencia concluyó el 30 de septiembre de 2016.
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Tercera Sala Unitaria

Etapa de
Ejecución
44%

Etapa de
Instrucción
36%

Etapa de
Resolución
20%



Apelaciones

Para este año 2018 vale destacar la nueva figura del Recurso de
Apelación previsto en el Código Procesal Administrativo, como
alternativa para las solicitar en
segunda instancia (Sala Superior
Unitaria de este Tribunal) la revisión de la sentencia dictada por alguna
de las Salas Unitarias.
Es importante señalar que conforme a algunos criterios que empiezan a
ser emitidos por los tribunales de amparo en la materia, el recurso de
apelación debe agotarse por los particulares previo a la interposición de
la demanda de amparo.
También es relevante advertir que este Recurso de Apelación es un
medio de defensa novedoso para nuestra entidad potosina, pues su
inclusión se dio hasta la expedición del nuevo Código Procesal
Administrativo cuya vigencia data del mes de julio del año pasado 2017.
Dicho recurso legal es plenamente un medio de defensa que comienza a
ser utilizado por las partes involucradas en una controversia de nulidad
contenciosa administrativa.
En este sentido, al mes de noviembre de 2018 se han recibido en la Sala
Superior un total de 25 recursos de apelación en contra de sentencias
definitivas dictadas por las Salas Unitarias, en los cuales, conforme a
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los registros asentados, la Sala Superior ha confirmado la resolución de
la Sala Unitaria en la mitad de los casos.

Sentido de resolución de las Apelaciones
8%

8%

50%

Se confirman
Se desechan

34%

Se repone procedimiento
Fundado-revocado

Por otra parte, en cuanto a la materia de las Apelaciones, se destaca
que del total de recursos interpuestos el 60% corresponde a
expedientes de juicios de nulidad que tratan sobre controversias de
carácter administrativo y el 40% sobre asuntos de naturaleza fiscal.

Materia de las Apelaciones
Asuntos administrativos

Asuntos fiscales

40%
60%



Amparos

Como complemento procesal, al mes de noviembre de 2018, se
resolvieron 121 amparos directos interpuestos contra las sentencias
dictadas por las Salas del Tribunal, destacando que los amparos
concedidos con un pronunciamiento de fondo representan un 17% del
total resueltos; ello significa una disminución con relación a los años
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anteriores, cuando en 2015 se concedieron un 26% a los particulares;
en 2016 fue un 23% de amparos directos concedidos y para 2017 se
había incrementado a un 30%.

Amparos Directos Resueltos
Primera Sala Unitaria

11%

22%

Concedidos
Negados

67%

Sobreseidos/desechados

Amparos Directos Resueltos
Segunda Sala Unitaria

14%

21%
Concedidos

65%

Negados
Sobreseidos/desechados
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Amparos Directos Resueltos
Tercera Sala Unitaria

22%

19%
Concedidos

Negados

59%

Sobreseidos/desechados

Tratándose de amparos indirectos, durante 2018 se resolvieron un total
de 49 amparos indirectos por parte de los Juzgados de Distrito del
Noveno Circuito, mediante los cuales se concedió la protección federal
en un 27%; es decir, en un 6% menos que en 2017 que fue de 33% de
los casos en que se otorgó el amparo.

Amparos Indirectos Resueltos 2018

46%

27%
Concedidos
Negados

27%

Sobreseidos/desechados

De la última gráfica es importante señalar que en los amparos indirectos
generalmente se controvierten actuaciones de las Salas del Tribunal
correspondientes a la etapa de Ejecución de las Sentencias; resaltando
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que un 46% de las resoluciones dictadas en amparo indirecto han
sobreseído los actos reclamados o bien se ha negado la protección de la
justicia federal al acreditarse que las actuaciones de este Tribunal se
han realizado conforme a lo establecido en las reglas de ejecución de
sentencias y precedentes jurisdiccionales, o bien, porque se subsana en
tiempo y forma la actuación reclamada por los particulares.
La aritmética muestra al buen actuar regular de este Órgano encargado
de decir el derecho, en la jurisdicción administrativa local.

El Presupuesto del 2019
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, el ejercicio de los recursos económicos del Tribunal
2018 continuó con la metodología del Presupuesto con Base en
Resultados (PbR).
En octubre se envió el Proyecto de Presupuesto POAI-2019 a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, integrando en el
proyecto las partidas por capítulo de gasto y proyectos adicionales, cuyo
resumen son:

CAPITULO

1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBTOTAL

TOTAL

$29,631,684.08
$877,896.00
$43,386,176.41

3000 SERVICIOS GENERALES
*

PROYECTOS ADICIONALES

$3,462,724.70
$9,413,871.63
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Durante el ejercicio 2019 se proponen realizar los siguientes proyectos
cuya dimensión y explicación corren en líneas anteriores de este
informe:
PROYECTOS ADICIONALES

COSTO

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

$2,484,680.00

CENTRO DE ESTUDIOS

$2,925,206.94

JUICIO EN LÍNEA

$4,003,984.69

TOTAL

$9,413,871.63

Las Conclusiones del Ejercicio
1.- Los Tribunales Administrativos en el modelo constitucional
mexicano son órganos no judiciales de jurisdicción plena, que tienen la
encomienda superior de controlar la legalidad en la actuación de la
autoridad administrativa y preservar los derechos de las personas. Son
órganos de control para la buena administración pública en el país.
Por lo que toca al nuestro, puede decirse que está en el camino correcto
del cumplimiento de su encomienda.
Si se interpretan los resultados en su conjunto de las resoluciones de
un Tribunal administrativo, puede colegirse que cuando sus
pronunciamientos repiten reiteradamente sanciones a la autoridad, con
declaratorias de nulidad o mandamientos ejecutorios, entonces ese
Tribunal no está influyendo en el comportamiento de la autoridad.
En otras palabras, no por mucho dictar sentencias de nulidad un tribunal
está necesariamente corrigiendo a una administración autoritaria.
Pudiera entenderse al contrario, que no está incidiendo en darle
enmienda y legalidad al actuar de la administración pública.
Es de afirmarse así, que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de
San Luis Potosí está contribuyendo con su arbitraje y jurisdicción a una
mejor administración pública del Estado y de los municipios, como se
puede leer interpretando con este parámetro de los datos estadísticos
de las páginas anteriores.
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2.- El Tribunal se propone seguir dos principales líneas estratégicas
para su desempeño en el horizonte mediato: ir en pos de la modernidad
y de la excelencia.
La primera, traducida en la construcción cuidadosa de su nueva
organización interna, dotada de apoyos que la tecnología ofrece ahora.
De las anteriores premisas se explica el propósito para dar amplio y
cercano acceso a la justicia administrativa en todo el territorio estatal
mediante el juicio en línea, que pronto deberá estar operando.
En el otro objetivo,
la búsqueda de la excelencia parte de la
profesionalización de su personal de Salas, mediante la obligación del
ingreso a un servicio de carrera determinando por reglas estatutarias
que hacen de la exigencia académica y profesional,
la mejor
herramienta para conseguir el nivel óptimo del trabajo en una instancia
de justicia. De aquí el empeño para instituir ese Servicio como condición
central del nuevo Tribunal.
3.- Este órgano jurisdiccional se ubica en la tendencia de avanzada
hacia un modelo de país más justo y próspero, al formar parte de un
sistema anticorrupción y estar atento al llamado nacional que la
ciudadanía vertió hace medio año, imperando a todos los poderes y
órdenes de gobierno en México que nos sumemos con énfasis a una
cruzada para abatir la corrupción, el mayor lastre social causante
principal de todas las causas de los grandes problemas nacionales.
Este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa concede audiencia a esa
palabra pública, que en voz alta pronunció de manera mayoritaria la
voluntad de los mexicanos traducida en un resultado electoral, que
además de elegir gobernantes ordenó cómo hacer gobierno.
En nuestro ámbito, los integrantes de este Tribunal lo asumimos como
una consigna para actuar siempre con honradez, con entrega y con
plena profesión de fe por la justicia.
Salón de Sesiones del Tribunal de Justicia Administrativa de San
Luis Potosí, a 18 de diciembre del año 2018.
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Magistrado Presidente
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Anexo 1)

Informe de Sesiones de Pleno Ordinarias y Extraordinarias del Año del 2018 y los Acuerdos que se
tomaron

1.- Sesión de Pleno Extrordinario de 5 de Enero 2018

Se declara como Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí al
Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien ejercerá el cargo por el periodo comprendido del 5
de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2019. (a)

2.- Sesión de Pleno Extraordinario 15 de Enero de 2018


Presenta la Dirección de Administración y Finanzas Informe de los recursos otorgados a
este Tribunal y ejercidos al 31 de diciembre del 2017.
(c)

3.- Sesión de Pleno Ordinario 30 de Enero de 2018


Se presenta proyecto de acuerdo para la incorporación del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa a la Dirección de Pensiones del Estado y al IMSS. (d)



Se hace entrega a cada uno de los Magistrados así como a la Contralora Interna y al
Director Administrativo de esta Institución un ejemplar del Reglamento Interior de este
Tribunal publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, el cual fue
aprobado el 14 de diciembre de 2017; su contenido deberá incorporarse debidamente en la
página web del Tribunal. (b)

4.- Sesión de Pleno Ordinaria del 27 de Febrero de 2018


Se aprueba en el Pleno el Manual de Remuneración. (b)

5.-Sesión de Pleno Ordinario de 01 de Marzo de 2018


Se Aprueba el Manual de Viáticos. (b)

6.- Sesión de Pleno Ordinario de 8 de Marzo de 2018


Se Aprueba el Manual de Control de Asistencia del Personal de Confianza.(b)
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7.- Sesión de Pleno Extraordinario de 14 de Marzo de 2018


Se continuó con el Análisis del Proyecto del Estatuto Profesional de Carrera Jurisdiccional.
(e)



Se acordó emitir acuerdo con Lineamientos y Criterios para llevar a cabo la Digitalización,
Creación del Archivo Electrónico y posterior depuración de los expedientes susceptibles
de destrucción, conforme a la Ley de Archivos. (e)

8.- Sesión de Pleno Ordinario de 21 de Marzo de 2018


Se continuó con el análisis del Proyecto del Estatuto Profesional de Carrera
Jurisdiccional. (c)



Se informa que la Directora del Archivo General del Estado, recibirá para su guarda y
custodia 150 cajas de expedientes del Archivo de Concentración, previo registro y
clasificación de la documentación que se remitirá. (g)



Se comunica que se están realizando los mecanismos informáticos a través de los cuales
se vinculará el Registro de Cedulas de abogados autorizados en los juicios, con el Sistema
de Control de Asuntos Jurisdiccionales del Tribunal, para garantizar que la consulta de
expedientes se realice por personas que se encuentren debidamente autorizadas.(h)

9.- Sesión de Pleno Ordinario del 04 de Abril del 2018


En materia de finanzas se puso a disposición del Tribunal las parcialidades de los meses
de enero a marzo que corresponden a la autorización de presupuesto adicional para el
Fortalecimiento Institucional. Por la cantidad de 2’276,174.95; pide el Pleno a la Dirección
de Administración y Finanzas de este Tribunal presente propuesta con proyección
presupuestal para todo el año asignando a los diferentes capítulos del ejercicio de gasto de
esta partida, dando prioridad para regularizar los pagos por los conceptos de I.S.R.,
Pensiones,

I.M.S.S. y compensaciones debidas, más otros rubros para fortalecer la

plantilla del personal (c)


Se solicita al Director de Administración y Finanzas informe sobre la conclusión de las
obras de remodelación y adecuación de la nueva sede, y presente las propuestas de los
contratos de las obras y servicios indispensables para iniciar labores. (f)



Se acuerda se apliquen las sanciones establecidas en el Manual de Asistencias del
Personal de Confianza, enseguida en el presente mes de abril; lo anterior, en relación al
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informe sobre el Control de Asistencia presentado por la Dirección de Administración y
Finanzas correspondiente a las incidencias del mes de marzo de este año.


Se autoriza el nombramiento provisional a partir del mes de marzo del C.P. Jair De Jesús
García Sánchez como Subdirector del Órgano Interno de Control y al pasante de derecho
Oziel Reyna Villanueva Se le otorgó un contrato de honorarios asimilables a sueldos y
estará asignado a la Tercera Sala Unitaria. (h)

10.- Sesión de Pleno Ordinario de 13 de Abril de 2018


Se propone se emita un Acuerdo de Pleno para adicionar el Manual de Remuneraciones
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado con fecha 27 de marzo del 2018, con el
objeto de crear el nivel de confianza denominado “Auxiliar Jurisdiccional” para apoyo en el
trabajo de las Salas, cuyo nombramiento será provisional hasta que se convoque al
interesado para que acceda al Servicio Profesional de Carrera, en los términos que regule
el Estatuto correspondiente, presentando en esta Sesión el proyecto de acuerdo no.
2/2018/003; se aprobó por unanimidad la creación de ese nivel de plaza. (e)



Se aprueba la adecuación a la ampliación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2018, con la
finalidad de proveer de recursos a los Capítulos 3000, Servicios Generales y 5000 de
Bienes Muebles. (c)



Se autoriza se otorguen para regularizar su condición de trabajo: nivel 11 a los Servidores
Jurisdiccionales, y Niveles del 5 al 7 a los Administrativos, que venían laborando bajo la
modalidad de Contratos de Honorarios Asimilables a Salarios. (h)

11.- Sesión de Pleno Ordinaria de 25 de Abril de 2018

Se aprueban y se ordena la publicación de los siguientes Ordenamientos Jurídicos:


Estatuto del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional. (b)



El Manual de Gastos de Representación. (b)



Acuerdo 3/2018/004 que autoriza Reglas para la Clasificación, Depuración Del Archivo de
Concentración. (f)



Acuerdo de conformación del Comité de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios del
Tribunal quedando integrado por el Magistrado Presidente, el Secretario Técnico que será
el Director de Administración y Finanzas, Vocales los Magistrados Titulares de las tres
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Salas Unitarias; y como Asesora la Contralora Interna del Tribunal, esta última con derecho
a voz únicamente. (f)

12.- Sesión de Pleno Extraordinario de 08 de Mayo de 2018


Con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interior de este Tribunal se declaró
inhábil el día 10 de mayo del 2018. (d)

13.- Sesión de Pleno Ordinario de 16 de Mayo de 2018


Para poder hacer la incorporación al IMSS de los Servidores Públicos de confianza se realizó
un análisis y se determinó agregar a la lista formulada del personal Jurisdiccional, a las
siguientes personas que ocupan puestos administrativos: (d); Compeán González Ma. Elena
con Nivel 2 puesto de intendente, Hernández Domínguez Jorge Fernando; Chávez Contreras
Paola, ambos con nivel 5 y puestos de Oficiales Administrativos. (h); Castañeda López Joel
Salvador con puesto de Programador y nivel 7 equivalente al nivel salarial de Secretaria de
Magistrado en el Manual de Remuneraciones vigente. (h); Leyva Colunga Diana Mariela, con
el puesto de

Coordinadora de Archivo de Concentración con nivel 7 equivalente al nivel

salarial de Secretaria de Magistrado en el Manual de Remuneraciones. (h); Para el efecto de
los dos puestos anteriores el Pleno dispone que se haga la adición correspondiente al
mencionado Tabulador. Se da cuenta del informe sobre los avances en la clasificación y
depuración del Archivo en los Términos anotados en dicha Acta. (h).

14.- Sesión de Pleno Ordinario de 23 de Mayo de 2018


Se aprobó la propuesta del pliego de indicaciones para la mudanza a la nueva Sede
ubicada en la Avenida Venustiano Carranza Numero 1100 Pisos 4 y 5 para el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa. (g)



Se crean 4 Plazas Jurisdiccionales que estarán cubiertas dentro del programa de
Fortalecimiento Institucional y serán: Dos Auxiliares Jurisdiccionales Nivel Salarial 11 del
Tabulador Vigente para la Primera Sala Unitaria y dos para la Segunda Sala Unitaria con el
mismo Nivel Salarial, y se pondrán a consideración del Pleno los nombres de las personas
que ocuparan dichos cargos. (h)



El Contralor General del Estado informó que el Personal Sindicalizado para rendir su
Declaración de Modificación de Situación Patrimonial podrán responder a dicha
declaración ante el Órgano de Control Interno.
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Se determina que se solicite ante la CEGAIP la corrección de los formatos de
inconsistencias de fondo detectados en la Plataforma y que este Órgano de Transparencia
asignará nueva Dirección con su otra denominación.

15.- Sesión de Pleno de 6 de Junio de 2018

Aprobación de los siguientes manuales:


Manual General de Control Vehicular. (b)



Manual de Fondo de Caja. (b)



Manual General de Control de Bienes. (b)



Plan Estratégico del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 2017-2027.(b)



Se autoriza la creación de 4 plazas con cargo al presupuesto adicional otorgado al Programa
de Fortalecimiento Institucional. (Plazas temporales bajo Contrato de Honorarios Asimilables a
Sueldos, por 6 meses con nivel salarial de Secretarias de Magistrado). (h)



Se autoriza la aplicación de la Partida número 1131 del presupuesto de este Tribunal la
cantidad de hasta por $530,291.60 del Capítulo 1000 Conforme al Artículo 3º. Fracción LII de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí. (c)



Se ordena al Director de Administración contrate los Servicios requeridos para la instalación de
las oficinas según las normas de la materia.

16.- Sesión de Pleno Ordinario de 13 de Junio de 2018.


Se aprueban por unanimidad los nombramientos siguientes:



Para la Sala 1:
Licenciado Edgar Uriel Sanjuanero Delgado y Alejandra Miroslava Gallardo Medina, con
plaza temporal de Auxiliar Jurisdiccional. (h)



Para la Sala 2:
La Lic. Sandra Violeta Olivares Herrera, como Auxiliar Jurisdiccional. (h)



Se aprueba otorgar un contrato de Honorarios Asimilables a Salarios para la Sala 3, al Lic.
Allan Oziel Aguilar Torres, de Nivel 7 equiparable a Secretaria de Magistrado. (h)

17.- Sesión de Pleno Ordinario de 20 de Junio de 2018.

Se determina para iniciar labores en la nueva Sede el lunes 9 de julio del 2018, y para cumplir lo
anterior:
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Se instruye al Director Administrativo para la colocación del Buzón de promociones de vencimiento
de término en la nueva Sede y gestione lo siguiente:


Ante la Oficialía Mayor el cambio de lugar del reloj checador para el Personal
Sindicalizado. (g)



Se coloque un reloj checador para el Personal de Confianza. (g)



Se envíen oficios para la publicación del cambio de Sede del Tribunal y se publique en
diferentes periódicos de mayor circulación en el Estado, así como el Periódico Oficial del
Estado y en lugares visibles del mismo, así como declarar inhábil el viernes 6 de julio del
2018. (g)



Comunicar a las diferentes autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado y Federales, que tengan una relación directa con esta juzgadora. (g)



Se analizó la situación del personal que se encuentra prestando sus Servicios
profesionales bajo el régimen de Contrato de Honorarios Asimilables a Sueldos para que
se convenga con ellos la terminación de la relación laboral con este Tribunal o con la
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, y puedan ser designados posteriormente bajo un
régimen distinto por este Tribunal como Auxiliares Jurisdiccionales:

De La Primera Sala Unitaria A:

Lic. Karen Galarza Rincón, (h)

De La Segunda Sala Unitaria A: Lic. Aricel Méndez Sánchez, (h)
Lic. Karen Giselle Mercado Ramírez, (h)

De La Tercera Sala Unitaria A:

Lic. Salvador de la Rosa Castillo, (h)
Lic. Gustavo Cándia Martínez, (h)
Lic. Carlos Guzmán Morales y
Lic. Luis Enrique González Martínez. (h)



Se precisó los términos del acuerdo tomado el 30 de enero del 2018, en relación al Lic.
Gabriel Gómez Rodríguez, adscrito a la Contraloría Interna de este Tribunal; la C.P. Araceli
Romero y la L.A.P. Gabriela Delgado Rodríguez, quienes realizan sus funciones en la
Dirección de Administración y Finanzas en el cual se indicó se renovara a partir del 01 de
enero del 2018 su contrato de Honorarios Asimilables a Salarios; el tenor del acuerdo fue
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que se les extendieran sus Nombramientos de Personal Administrativo correlativos a su
función, en términos del acuerdo de fecha II/1/2017. (h)


Conforme a lo dispuesto en el acuerdo de pleno del 6 de junio de 2018, que autorizó
diversas plazas por 6 meses; mediante Contrato de Honorarios Asimilables a Salarios, con
Nivel 7, como Secretarias de Magistrado, a la C. Ma. del Carmen Silva Alejo, quien estará
adscrita a la Sala Superior de este Tribunal y la Lic. Paola Guadalupe Martínez de León,
quien se asignó a la Segunda Sala Unitaria, la primera con vigencia a partir del 1° de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2018. (h)



Se autoriza al Director Administrativo contrate una empresa especializada de mudanza a
fin de resguardar el mobiliario de este Tribunal. (c)

18.- Sesión de Pleno Extraordinario de 27 de Junio de 2018.


Se autoriza la transferencia de economías y ahorros del Capítulo 3000 por la cantidad de
$150,800.00 al Capítulo 3471, para que se tenga disposición para los Servicios de
Mudanza. (c)

19.- Sesión de Pleno Extraordinario de 16 de Julio de 2018.

En atención al análisis del requerimiento de mobiliario y equipo para las Salas Unitarias y
Sala Superior:


Se acuerda la transferencia de fondos de la Partida 2111 de “Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Oficina” la cantidad de $80,000.00; (c)



De la Partida 3531 “Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos de
la Información”, la cantidad de $30,000.00; (c)



De la Partida Presupuestal 5191 “Otros Mobiliarios y Equipos de Administración”, la
cantidad de $20,000.00, para beneficiar las Partidas Presupuestales 3511 “Conservación y
Mantenimiento de Inmuebles” por $30,000.00 y a la Partida 5111 se le otorgo la ampliación
de $100,000.00 en los términos del cuadro del Informe de Ampliación y Reducción de la
asignación presupuestal julio 2018. (c)
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20.- Sesión de Pleno Ordinaria de 07 de Agosto de 2018.

Se determina se extiendan Nombramientos del Personal Administrativo siguiente, en
términos del Acuerdo II/1/2017 a:

Del 16 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018 a:


Lic. Roberto Treviño Andrés.- Director de Transparencia, Acceso a la Información

y

Protección de datos personales. (h)

Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre 2018 a:


Lic. Diana Mariela Leyva Colunga.- Coordinadora de Archivo de Concentración (h); Lic. Jorge
Fernando Hernández Domínguez.- Oficial Administrativo (h); Lic. Paola Chávez Contreras.Oficial Administrativo (h); Ing. Joel Salvador Castañeda López.- Programador (h); C. Ma.
Elena Compeán González.- Intendente (h).

21.- Sesión de Pleno Extraordinaria de 08 de Agosto de 2018.


De acuerdo con el Artículo 19 Fracción XI y 59 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica de
este Tribunal, se declaró inhábil el 13 de Agosto del presente año con motivo del Día del
Burócrata.

22- Sesion de Pleno Ordinaria de 15 de Agosto de 2018


Se autorizan las compras de mobiliario y equipo en los términos de la tabla presentada por
el Director Administrativo, y en virtud de que se cuenta con un fondo presupuestal
autorizado por $533,185.00, y para contar con suficiencia presupuestaria para la
adquisición de los elementos prioritarios. (d)



Se acuerda la transferencia de la Partida 3221 “Arrendamiento de Edificios” por la cantidad
de $30,000.00 para beneficiar la Partida 5111 “Muebles de Oficina y Estantería”. (c)

23.- Sesión de Pleno Ordinaria de 29 de Agosto de 2018


Se autoriza el permiso sin goce de sueldo a la Licenciada Adriana Juárez Cacho y Romo
con nombramiento de Secretaria de Acuerdos y se aprueba se otorgue nombramiento para
cubrir dicho permiso a la Licenciada Adela Oralia Rodríguez Rodríguez. (h)
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Se autoriza se apoye con el costo de la “Clínica Juicio de Amparo Indirecto en Materia
Administrativa” por la cantidad de $2,600.oo cada uno, a Personal Jurisdiccional adscritos
a la Segunda Sala Unitaria para asistir a la ciudad de Querétaro, Qro, Licenciados Karen
Galarza Rincón; Karen Giselle Mercado Ramírez y Eduardo Peredo Gómez. (i)

24.- Sesión de Pleno Ordinario de 04 de Septiembre de 2018


Se aprueba el Manual General para el Manejo de Cuentas Bancarias. (b)



Se informa de un escrito derivado del expediente número 573/2018/1, en el que solicita a la
Magistrada Titular y al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria, se abstengan
de conocer de ese juicio; se determinó formar el Cuadernillo a dicha Recusación y se turna
el expediente a la Secretaria General de Acuerdos para que formule el proyecto de
resolución. Previo análisis y discusión del asunto por unanimidad de votos de los
Magistrados resuelven que no existe motivo probado para la Recusación planteada. ( j )

25.- Sesion de Pleno Ordinario de 13 de Septiembre de 2018:


Se aprueba se prorroguen los nombramientos otorgados a la Lic. Rita Alejandra Yáñez
Santillán con plaza como Secretaria de Magistrado, con Nivel 7 a partir del 17 de
septiembre y hasta el 15 de diciembre del 2018 que quedará adscrita a la Primera Sala
Unitaria. (h)



También al Lic. Adrián García Soria como Oficial Jurisdiccional a partir del 17 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2018, adscrito a la Segunda Sala Unitaria. (h)



Se presenta el Proyecto relativo a la Recusación dentro del expediente 573/2018/1 y sin la
intervención de la Magistrada Ma. Eugenia Reyna Mascorro, los Magistrados lo aprueban
determinando que no existe motivo para que se excusen la Magistrada y su Secretario. ( j )

26.- Sesión de Pleno Ordinadio de 26 de Septiembre de 2018

Se aprueba se renueven los nombramientos a partir del 01 de octubre del 2018 y hasta el
31 de diciembre del 2018 del siguiente personal Jurisdiccional y Administrativo de
Confianza:


Lic. Alejandra Miroslava Gallardo Medina (h); Araceli Romero (h); Aricel Méndez Sánchez (h);
Berenice Martínez Gómez (h); Carlos Guzmán Morales (h); Edgar Uriel Sanjuanero Delgado
(h); Gabriela Delgado Rodríguez (h); Gustavo Cándia Martínez (h); José Gabriel Gómez
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Rodríguez; Karen Galarza Rincón
Martínez González

(h); Karen Giselle Mercado Ramírez

(h); Luis Enrique

(h); Salvador De La Rosa Castillo (h); Sandra Violeta Olivares Herrera

(h); Yun Sen Fiscal Wong (h).

Por unanimidad se acuerda extender el contrato hasta el 31 de diciembre del 2018 al
personal que se encuentra bajo contrato:


Lic. Rita Alejandra Yáñez Santillán, (h); Allan Osiel Aguilar Torres (h) y Ma. Del Carmen Silva
Alejo (h)
Se dio por concluido el contrato otorgado a la Lic. Paola Guadalupe Martínez León, quien
estaba adscrita a la Segunda Sala Unitaria con plaza de Secretaria de Magistrado nivel salarial
7, que concluye el 30 de septiembre del año en curso, previa liquidación, ratificación de su
terminación y pago de la liquidación correspondiente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje que deberá llevarse a cabo a más tardar el día 30 de septiembre del presente año. (h)

27.- Sesión de Pleno Ordinario de 04 de Octubre de 2018


Se

informa

que la Secretaria de Finanzas efectuó un depósito por

$5, 000,000.00 al Fideicomiso correspondiente para el desarrollo del Juicio en Línea y
Notificación Electrónica. (c)


Se aprueba el Proyecto de Egresos para el 2019 presentado por el Director de
Administración y Finanzas para que sea enviado al Congreso del Estado por conducto de
la Secretaria de Finanzas. (c)

28.- Sesión de Pleno Extraordinaria de 09 de Octubre de 2018.


De acuerdo con el Artículo 19 Fracción Xi Y 59 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica de
este Tribunal, se declaró inhábil el 12 de octubre del presente año con motivo del Día de la
Raza.

29.- Sesión de Pleno Extraordinario de 23 de Octubre de 2018


Se determina por unanimidad, previo análisis de las opciones para el otorgamiento de
Seguridad Social al Personal de Confianza de este Tribunal, se lleve a cabo de manera
inmediata los trámites necesarios para la Afiliación del mismo al IMSS con el número de
Registro Patronal del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (d)
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30.- Sesión de Pleno Extraordinario de 25 de Octubre de 2018
Se llevó a cabo análisis y discusión de las reformas y adiciones correspondientes a los
artículos del 7° al 28 de la actual Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, se anotaron las consideraciones legales para su modificación en los
numerales que se consideraron oportunas para su mejor aplicación.

31.- Sesión de Pleno Extraordinaria del 30 de Octubre del 2018.


De acuerdo con el Artículo 19 Fracción XI y 59 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica de
este Tribunal se declaró inhábil el 31 de octubre, 1º. y 2 de noviembre del presente año en
atención al Calendario enviado por la Oficialía Mayor y dado que el Poder Judicial del
Estado, los Tribunales Laborales y Autoridades Administrativas, declararon inhábil el 31 de
octubre del año en curso.

32.- Sesión de Pleno Ordinario de 08 de Noviembre de 2018

Por unanimidad se aprueba se ratifiquen los nombramientos del 01 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre del 2018 al personal siguiente:


Lic. Antonio Martínez Portillo (Primera Sala Unitaria) (h); Lic. Eduardo Peredo Gómez (Primera
Sala Unitaria)

(h); Lic. José de Jesús Guerrero Anguiano (Segunda Sala Unitaria) (h); Lic.

Ismael Méndez Hernández (Tercera Sala Unitaria) (h); Lic. Adela Oralia Rodríguez Rodríguez
( Sala Superior) (h); Lic. Verónica Tapia Hernández ( Sala Superior) (h); Se autoriza otorgar un
Contrato de Honorarios Asimilables a Sueldos al Lic. José Pio X Salgado Flores, en virtud del
accidente que sufrieron dos de los Secretarios Proyectistas de la Segunda Sala Unitaria;
inicialmente por el período del 16 de noviembre al 31 de diciembre del 2018, para realizar
apoyo en Funciones Jurisdiccionales. (h).

Se informa que a partir del 31 de octubre del 2018 el Personal de Confianza de este Tribunal,
se encuentra afiliado al IMSS.

33.- Sesión de Pleno Extraordinario de 14 de Noviembre de 2018


De acuerdo con el artículo 19 Fracción XI y 59 Segundo párrafo de la Ley Orgánica de este
Tribunal, en relación con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se declaró inhábil por
Ley el 19 de Noviembre del presente año en Conmemoración del día 20, Aniversario de la
Revolución Mexicana.
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34.- Sesión de Pleno Ordinario de 04 de Diciembre de 2018


Se fija fecha y hora para rendir el Informe Anual de Actividades del Tribunal respecto del
año 2018, las 10:00 horas del 18 de diciembre.

35.- Sesión de Pleno Ordinario de 13 de Diciembre de 2018


Informe sobre recomendaciones del Órgano Interno de Control sobre diversos campos de
actividad del Tribunal.



Informe sobre asuntos presupuestales del 2018 y sobre la propuesta de presupuesto para
2019.



Aprobación de las Excusas presentadas por el Magistrado Titular de Sala Superior para
conocer de dos Recursos de Apelación.



Denuncia de intromisión en los archivos electrónicos personales de la Secretaría General
de Acuerdos.



Aprobación del segundo período vacacional de este Tribunal.

Naturaleza de Resoluciones:
a) Designación de Mandos Superiores
b) Ordenamientos Normativos
c) Asuntos Presupuestales y Financieros
d) Administración
e) Servicio de Carrera
f)

Acuerdos Administrativos

g) Nueva Sede
h) Nombramientos y Asuntos Laborales
i)

Capacitación

j)

Asuntos Jurisdiccionales
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Anexo 2)
INFORME SOBRE CAPACITACION 2018.
EVENTO

LUGAR FECHA

CAPACITADOR

PARTICIPANTES

1.- CONGRESO INTERNACIONAL LA
ELABORACION DE CODIGOS DE ETICA EN LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y
SISTEMA ANTICORRUPCION: MESAS DE
DISCUSION Y ANALISIS SOBRE LA
FORMULACION DE CODIGOS DE ETICA PARA
LOS TRIBUNALES ESTATALES DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCION

DR. MARIANO AZUELA BUITRON
MINISTRO EN RETIRO DE LA
TAMPICO, TAMAULIPAS. DEL 19 AL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
20 DE ABRIL DEL 2018
LA NACION. AMIJ: ASOCIACION
MEXICANA DE IMPARTIDORES DE
JUSTICIA

JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ, DIEGO
AMARO GONZALEZ, MA. EUGENIA
REYNA MASCORRO, MANUEL IGNACIO
VARELA MALDONADO, LAURA DEL
CASTILLO MARTINEZ Y CLAUDIA
JOSEFINA CONTRERAS PAEZ.

2.- FORO DE DISCUSION SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCION, RETOS Y AVANCES

CIUDAD DE MEXICO. 11 Y 12 DE
ABRIL

AMIJ: ASOCIACION MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA

JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ

3.- ESPECIALIDAD EN ORGANIZACIÓN Y
CONSERVACION DE ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS E HISTORICOS

ESCUELA MEXICANA DE
ARCHIVOS, CIUDAD DE MEXICO.
DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JUNIO
DEL 2018.

RAMON AGUILERA MURGIA

DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA,

4.- SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA
CONTRATACION PUBLICA Y EL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCION

INSTALACIONES DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
DE LA UNAM, CIUDAD DE MEXICO.
14 DE MAYO DEL 2018

DR. MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ
OLVERA, DR. DANIEL MARQUEZ
GOMEZ, DR. RODOLFO CANCINO
JAIR DE JESUS GARCIA SANCHEZ
GOMEZ, MTRO. RICARDO SALGADO
PERRILLAT, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL SNA
LIC. MISAEL NODIMAX TEJEDA
GARCIA. DIRECTORR DE
INFORMATICA, DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN
MEXICO.

JOEL SALVADOR CASTAÑEDA LOPEZ

6.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SAN LUIS POTOSI, SLP. 24 DE
2019 TALLER DE GESTION PARA RESULTADOS
AGOSTO DEL 2018
Y APLICATIVO DE HERRAMIENTAS

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS

ADRIANA JUAREZ CACHO Y ROMO, KAREN
GISELLE MERCADO RAMIREZ, ALEJANDRA
MIROSLAVA GALLARDO MEDINA, EDGAR ARIEL
SANJUANERO DELGADO, EDUARDO PEREDO
GOMEZ, ANTONIO MARTINEZ PORTILLO, MA.
CONCEPCION SANCHEZ MUÑIZ, KAREN GALARZA
RINCON, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ
GUERRERO, LUIS GERARDO PEREZ MENDOZA,
JUAN CARLOS FERNANDEZ CANALES, TERESA
DE JESUS MOLINA AGUIÑAGA, VERONICA TAPIA
HERNANDEZ, YASMIN ISSELA TERRAZAS
ARGUELLES, JOSE DE JESUS GUERRERO
ANGUIANO, SANDRA VIOLETA OLIVARES
HERRERA, ELIZABETH ARADILLAS COMPEAN,
JOSE GABRIEL GOMEZ RODRIGUEZ, CLAUDIA
JOSEFINA CONTRERAS PAEZ,JAIR DE JESUS
GARCIA SANCHEZ, JUAN MANUEL SARABIA
MELENDEZ, GABRIELA DELGADO RDZ.

7.- EL ARCHIVO HISTORICO: IX REUNION
ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CIUDAD DE MEXICO
ARCHIVOS JUDICIALES, DISTINCION GESTION Y
CONSERVACION

MAGISTRADA MARIA DEL ROSARIO
JIMENEZ MOLES, DR DANIEL
LAURA DEL CASTILLO MARTINEZ Y
FLORES DR. LEOPOLDO RENE
GARCIA CASTRO, DR. FRANCISCO DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA
JAVIER ACUÑA LLAMAS, MAESTRA
LYLA PATRICIA CAMPOS DIAZ

8.- CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA
ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE
CIUDAD DE MEXICO
TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRACION DE
LOS ESTADOS UNIDOS. REUNION DE TRABAJO

AMIJ: ASOCIACION MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA

DIEGO AMARO GONZALEZ

9.- CONGRESO NACIONAL: LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA EN MEXICO REFORMAS
LOGROS Y RETOS

ACAPULCO, GUERRERO. DEL 05
AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DR. ALEJANDRO CARLOS
ESPINOSA, DR. SERGIO GARCIA
RAMIREZ, MTRO. DAVID ROGELIO
COLMENARES PARAMO, DRA.
IRMA ERENDIRA SANDOVAL
BALLESTEROS, DR. ALEJANDRO
ROMERO GUDIÑO

JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ, MA.
EUGENIA REYNA MASCORRO, MANUEL
IGNACIO VARELA MALDONADO, LAURA
DEL CASTILLO MARTINEZ,

10.- CURSO: INTRODUCCION A LA
DIGITALIZACION DE ARCHIVOS

IMAC. INSTITUTO MEXICANO DE LA
ADMINISTRACION DEL
DIRECTOR DEL IMAC. ISMAEL
CONOCIMIENTO, A.C. EN SAN LUIS
GONZALEZ REAL
POTOSI. 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL
2018.

CLAUDIA LIZETT TELLEZ LUNA

11.- JORNADAS DE ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS E HISTORICOS DE SAN LUIS
POTOSI

AUDITORIO DEL COLEGIO DE SAN
LUIS A.C. DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI.
21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DIANA MARIELA LEYVA COLUNGA,
ALVARO ALANIS VELAZQUEZ

12.- CONFERENCIA: JUICIO EN LINEA

SALON DE PLENOS DEL
TRIBUNAL. 14 DE NOVIEMBRE DEL DR. JULIO TELLEZ
2018.

FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL
TRIBUNAL

13.- CONGRESO INTERNACIONAL:
GOBERNANZA, JUSTICIA ABIERTA Y COMBATE
A LA IMPUNIDAD: PERSPECTIVA DESDE LA
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

CHETUMAL, QUINTANA ROO 29-30
DE NOVIEMBRE DEL 2018

DIEGO AMARO GONZALEZ, JUAN
RAMIRO ROBLEDO RUIZ, MA. EUGENIA
REYNA MASCORRO Y MANUEL IGNACIO
VARELA MALDONADO.

5.- FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA INTERNO
PARA LA GESTION DE EXPEDIENTES,
CIUDAD DE MEXICO. 14 DE JUNIO
OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE JUSTICIA DE DEL 2018.
GESTION DE EXPEDIENTES

ALEJANDRO LAFUENTE TORRES,
COMISIONADO PRESIDENTE
CEGAIP
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