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Introducción

Mediante Decreto de 1987, se reformó el Título V de la Constitución
Federal de la República referente a los Estados de la Federación. Así
en el Artículo 116, fracción IV se estableció que las Constituciones y
leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso
Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos,
quienes tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten
entre la APE y los particulares.
Que en acatamiento a ese mandato constitucional, el Lic. Teófilo
Torres Corzo Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de SLP
envío iniciativa al H. Congreso del Estado para adicionar entre otras
consideraciones el Capítulo de la JUSTICIA ADMINISTRATIVA en la
Constitución de nuestro Estado.
Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado y
Ayuntamientos de la Entidad publicándose el Decreto número 615 de
20 de abril de 1993, facultándose al Ejecutivo en disposición transitoria
para determinar la partida presupuestal correspondiente.
Un día después, el 21 de abril de 1993 se hizo constar el Decreto
número 622 del Congreso del Estado mediante el cual se publicó la
primera ley de Justicia Administrativa del Estado.
El 14 de Mayo de 1993, se publicó en el periódico Oficial del Estado el
ACUERDO del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
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por el que se determinaba el inicio de actividades, así como su sede
en la capital del Estado.
Se aludió a su creación como un órgano jurisdiccional dotado con
plena autonomía y con jurisdicción en todo el Territorio del Estado
Que desde su origen es competente para dirimir controversias de
carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración
Pública del Estado, Municipios y sus Organismos Descentralizados
con funciones de autoridad y los particulares.
Acorde a lo anterior y conforme a lo señalado en el último párrafo de la
exposición de motivos del Decreto 790, mediante el cual se expidió la
Ley de Justicia Administrativa vigente, puede afirmarse que a la par de
los ordenamientos de la materia que configuran un cauce adecuado a
la actividad administrativa del Estado, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo constituye un instrumento de autocontrol de la legalidad
de los actos y resoluciones que, las Administraciones Públicas, Estatal
y Municipal, emiten a través de sus respectivas dependencias y
entidades.
Es en este contexto, en donde cobra significado y adquiere
importancia la función pública encomendada al TCAE, el cual requiere
para su fortalecimiento mantenerse de manera responsable y
comprometida con la encomienda recibida; es decir, consolidarse
como una instancia de control de la legalidad; que exige, propone y
vincula a sus integrantes y a quienes han formado parte de la historia
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de

este

Tribunal

fomentar

y

propiciar

ante

2013

todo

el

FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD.

Legalidad que además de constituir la esencia de su propia identidad,
encuentra en el ejercicio de la presente Administración Pública, una
total coincidencia al señalarse desde el inicio de su gestión que:
“Todos los esfuerzos estarían guiados por cinco principios
fundamentales

establecidos

en

el

Plan

Estatal

de

Desarrollo 2009-2015, estableciéndose en el primero de
ellos que la acción del Gobierno estará sustentada en la
búsqueda de la democracia y justicia social, por encima de
intereses particulares. Se enfatizará la legalidad y
seguridad jurídica que permita una superación constante
de la sociedad potosina…”
Y es que efectivamente, el “FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
DE LEGALIDAD” como principio rector de un estado moderno ha sido
el lema que adoptamos en este año 2013, en plena coincidencia con la
celebración del VIGÉSIMO ANIVERSARIO del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, no como una simple expresión; sino como
una convicción personal, grupal e institucional.
En este orden de ideas, y con motivo del XX Aniversario de creación
de este órgano jurisdiccional, se hizo un énfasis particular en esta
identidad

del

tribunal

mediante

la

planeación,

programación,
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concertación y realización de diversas actividades, foros y eventos
encaminados a resaltar la importancia y trascendencia de la Justicia
Administrativa en San Luis Potosí y sus implicaciones bajo el lema:
“Por el Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad en San Luis
Potosí”.
En el presente informe se dedicará un apartado especial para informar
sobre los resultados obtenidos en este rubro.
Ahora bien, sobre la materia que ocupa, debo puntualizar que en
sesión solemne de Pleno Extraordinaria celebrada el 3 de enero de
2013, el H. Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, tuvo a bien designarme en el cargo de Presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, así como de la Sala Colegiada con
sede en esta ciudad capital, para el ejercicio 2013.
Por lo que, con el carácter Presidente de este Órgano Jurisdiccional y
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° Bis de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de San Luís Potosí, y numeral 5°
fracción III del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, rindo el informe de actividades relativo a tal
período.

Como Magistrado Presidente del Tribunal y de la Primera y Única Sala
Colegiada con sede en la capital del Estado, con las atribuciones
establecidas en el Artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado y 5° de su Reglamento Interior; orienté el ejercicio de la
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responsabilidad asumida a las siguientes líneas de acción conforme al
programa de trabajo elaborado para el año 2013 que se informa:
6.

Actividad jurisdiccional, de representación y dirección.

7.

Actividades del XX Aniversario del Tribunal.

8.

Eficiencia y trasparencia en la administración de los recursos
financieros.

9.

Seguimiento a los trabajos de archivo y fortalecimiento a los
compromisos de trasparencia.

10. Proyectos en desarrollo

En esta tesitura, a continuación se presenta y desglosa el contenido
de dichos apartados, en los siguientes términos:

1.

Actividad jurisdiccional, de representación y dirección.

1.1. Se atendió y despachó la correspondencia del Tribunal,
turnándose las promociones que le corresponde resolver, a la
Sala Colegiada y a las tres Ponencias que la integran; y se
rindieron los informes previos y justificados en los juicios de
amparo interpuestos en contra de las resoluciones definitivas e
interlocutorias del Tribunal, emitidas a través de la Sala Colegiada
y de las Ponencias, derivadas de la instrucción de los juicios
planteados.
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1.2. Con el apoyo de la Dirección de Administración, se elaboró el
anteproyecto

del

presupuesto

de

egresos

del

Tribunal,

correspondiente al ejercicio 2014, mismo que una vez aprobado
por el Pleno, se ordenó remitir a la Secretaría de Finanzas del
Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos y trámites procedentes.
1.3. Asimismo, es importante destacar que este tribunal por conducto
de su Presidente y/o de sus Magistrados que integran el Pleno de
este Tribunal, acudieron a diversos eventos en los que se trataron
temas de importancia, tales como la equidad de género en el 4to
Congreso Nacional de Magistradas de los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo realizado en la ciudad de México en el
mes de marzo de 2013; el XX Aniversario de la Fundación de la
Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de
abril de 2013, en Valle de Bravo, Edo. de México; así como la
participación en el XII Congreso Nacional de Justicia Contencioso
Administrativa en el mes de octubre de 2013 en la ciudad de Boca
del Rio, Veracruz, México.

1.4. Se

modificaron

y

adicionaron

reglas

a

la

operación

y

funcionamiento del buzón para promociones de término, mediante
la publicación del Acuerdo del Pleno del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el Periódico Oficial del Estado de
fecha 23 de abril de 2013 en edición extraordinaria; con el
propósito de consolidar los servicios del buzón de promociones.
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1.5. En coordinación con el Congreso del Estado y Poder Ejecutivo, se
apoyaron los trabajos de reforma a los artículos 51 y 52 de la Ley
de Justicia Administrativa, cuya modificación fue publicada
mediante Decreto 338 en el Periódico Oficial del Estado el 12 de
octubre de 2013 en edición extraordinaria; con el objeto de
puntualizar

los

días

inhábiles

en

los

procedimientos

jurisdiccionales; así como otorgar facilidades a los usuarios en la
presentación de promociones de término
1.6. Conforme a lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa, se
convocó, coordinaron y realizaron 46 sesiones de Sala Colegiada
de carácter ordinario, en las que de acuerdo con lo establecido
por los artículos 17 y 18 de la citada ley, se resolvieron los
asuntos del orden jurisdiccional. Sesiones que fueron realizadas
en el siguiente orden:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Sesiones
Ordinarias
4
4
4
4
5
4
2
4
4
5
4
2

Sesiones
Extraordinarias
5
1

46

12

1
2
1
1
1
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Por otra parte, se convocó y se realizaron doce (12) sesiones de
carácter extraordinario conforme a lo previsto en el artículo 21 de
dicha Ley, para tratar en Pleno del Tribunal diversos asuntos de
índole administrativa, destacándose aquellas referidas a la
aprobación del Programa de Trabajo con motivo del XX
Aniversario del Tribunal 1993-2013; propuestas de contratación
de servicios indispensables para la operación del Tribunal,
conformación del Comité de Adquisiciones para el ejercicio 2013,
aprobación del Presupuesto 2014, informe de gestión, entre otros.
1.7. Como parte de los trabajos de dirección y de liderazgo se
promovió entre los integrantes de la Sala Colegiada y personal un
diálogo permanente, abierto y franco sobre las problemáticas
presentadas en la operación diaria; así como el avance en los
proyectos y metas establecidas a corto y mediano plazo.
Principalmente, se mantuvo el énfasis en la unificación de criterios
jurisdiccionales en los asuntos del Tribunal promoviendo un
análisis responsable de la información, estudio integral de los
expedientes, consideración puntual de los precedentes y criterios
jurisdiccionales de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial
de la Federación, incluyendo la importancia de sustentar en
criterios jurídicos sólidos las diferencias de opinión y de
interpretación jurídica propia del dinamismo del derecho y de la
actividad jurisdiccional.

9

Informe de Gestión de Presidencia
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

2013

En este orden de ideas, a continuación se presentan los
principales resultados –estadísticas- generadas durante 2013 con
motivo de los trabajos realizados por este Tribunal en ejercicio de
su función jurisdiccional en el marco de la regulación prevista en
la Ley de Justicia Administrativa y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.

1.7.1. Etapa de Instrucción
Demandas de nulidad, audiencias, notificaciones y
Recursos de Reclamación

Como dato histórico previo vale la pena recordar que en el libro de
Actas de 1993, aparece en el acta de 04 de junio de 1993, un
Acuerdo en el que la Secretaria General de Acuerdos informaba a
los Magistrados que el día 31 de mayo de 1993 se registró la
primera demanda de carácter administrativo quedando registrada
bajo el Exp. 0001/93.
Durante ese primer año se registró un total de 12 demandas de
nulidad. En diciembre de 1994, se informaba que durante ese año
habían ingresado un total de 76 demandas de juicio de nulidad,
representando un incremento sustancial con relación al primer
año de inicio de actividades.
Durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 569
demandas de nulidad, de las cuales; el 80% fueron admitidas, un

10

Informe de Gestión de Presidencia
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

2013

7% desechadas, 10% remitidas a otra instancia por incompetencia
de este Tribunal Contencioso Administrativo (Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje y Supremo Tribunal de Justicia) y un 3% al
cierre del periodo que se informa pendiente de acordar por las
ponencias.

Demandas recibidas
80
70
60
50
40

Demandas recibidas

30
20
10
0

Enero‐diciembre 2013

Por otra parte, aunado a la recepción de demandas y
promociones de particulares y autoridades; los trabajos realizados
y coordinados por la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal reportaron un total de 595 Audiencias en el marco de la
Ley de Justicia Administrativa; así como un total de 14,305
notificaciones realizadas dentro de los procesos jurisdiccionales y
4,855 notificaciones vinculadas a la materia de amparos. Ello,
considerando que en materia de notificaciones se modificó el
proceso de asignación de notificaciones para que éstas sean
controladas por cada Instrucción, siendo indispensable mantener
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el proyecto vinculado con la creación de una coordinación de
actuarios que permita eficientizar aún más estas actuaciones por
parte de los actuarios.
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*En los meses de julio y diciembre, se muestra en la gráfica una disminución
en la celebración de audiencias de ley, en razón de que en dichos periodos
se otorgan los periodos vacacionales al persona del Tribunal, -siendo para
las partes en los juicios días inhábiles- conforme a lo establecido en la Ley
de Justicia Administrativa y el Reglamento Interno del Tribunal.

Como parte de los procesos de instrucción que llevan a cabo cada
una de las ponencias en coordinación con la Secretaria General
de Acuerdos, se resolvieron un total de 43 recursos de
Reclamación; lo que representó una disminución de un 16% con
relación al 2012 en el cual se resolvieron 51 Recursos mediante
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los cuales, las partes se inconforman contra diversos autos
dictados en la instrucción, tales como otorgamientos o negativas a
conceder la suspensión; admisiones o desechamientos de
demanda o de pruebas ofrecidas por las partes, etc.

Recursos de Reclamación
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4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enero‐diciembre 2013

1.7.2. Resolución de Controversias
Sentencias

La parte medular de la función jurisdiccional, sin lugar a dudas lo
constituye la Sentencia, mediante la cual se reconoce total o
parcialmente la legalidad y validez de la resolución o acto
impugnado, se declara total o parcialmente su nulidad o bien;
modifica la resolución o acto impugnado para determinados
efectos, conforme a lo establecido por los artículos 95 y 96 de la
Ley de Justicia Administrativa.
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Durante
e 2013, la
a Sala Colegiada
C
a del Trib
bunal de lo Conte
encioso
Adminisstrativo emitió
e
un
n total de 503 sentenccias definitivas;
práctica
amente con
c
la miisma pro
oductivida
ad refleja
ada en el
e 2012
cuando se emitieron un total de
e 507 sentencias definitivas, las
cuales se
s contien
nen en el siguientte gráfico
o compara
ativo:
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Del tota
al de se
entencias
s emitida
as duran
nte el periodo que
q
se
informa,, solame
ente el 11% co
onfirmaron la leg
galidad de
d las
resoluciones em
mitidas y/o
y
actoss de au
utoridad controve
ertidos;
mientrass que un 42% de las ssentencia
as emitid
das decrretó su
nulidad y un 31%
% para effecto de que
q las autoridad
a
es emitie
eran un
nuevo

acto

y
y/o

reso
olución

bajo

ciiertos

lineamientos

o

consideraciones jurídicass.
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Senttidos dee Resolu
ución
Se confirma legalidad
d

Se decretaa nulidad

Nulidad para efectos

Sobreseim
miento

16% 11%
31%

2%
42

Durante e
el periodo que
q
se info
orma, se re
esolvieron 11
1 promocio
ones en ma
ateria de
aclaracione
es de senten
ncias.

1.7.3. Im
mpugnación de Sentenci
S
ias
A
Amparos

En mate
eria de amparo,
a
sentencia
s
as recurriidas por los particculares
no confformes con la res
solución emitida –vía amparo dire
ecto- o
bien, en
n contra de autos
s o resoluciones interlocu
utorias diictadas
durante el proceso jurrisdiccion
nal –vía amparo
o indireccto- se
os:
obtuvierron los siguientes resultado
Durante
e el periodo enero
o-diciemb
bre 2013 se notificcó la reso
olución
de 149 ampaross directoss, de loss cuales, en un 5
54% se negó
n
el
amparo

solicita
ado

porr

los

p
particulare
es

conffirmándosse

en

consecu
uencia la
a legalida
ad de la
a sentenccia recurrrida y sólo
s
se
concedió en un 18%
1
de los casoss para que se emittiera una
a nueva
sentenccia.
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Senttido de lo
os Amparo
os Directos Resuelto
os
Concedidos

Negados

2
22%

SSobreseimientto

Desech
hados

18%

6
6%

54%

Derivado de los
s amparo
os directo
os favora
ables a lo
os particculares,
do que se
e informa
a, se cum
mplimenta
aron un total
t
de
durante el period
36 ejecu
utorias de
e amparo
o.
Del total de
d cumplimentaciones de ejecuto
orias de amparo que se
e informan, algunas
de ellas co
orresponde
en a sentenccias de amp
paro de 201
12.

Por otra
a parte, en lo que se re
efiere a los amp
paros ind
directos
interpue
estos porr las partes; se notificó en el periodo
p
que
q
se
indirecto
informa un total de 41 amparos
a
os; de loss cuales, en un
e los caso
os se con
ncedió el amparo a la partte quejossa y en
27% de
un 34% se negó el amparo y prote
ección de
e la justicia federa
al.
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Sentiido de los Ampaross Indirecto
os Resuelttos
Conccedidos

N
Negados

S
Sobreseimient
to

Desech
hados

2%
27%
%
37%

34%

E
n de sen
ntencias
1.7.4. Ejecución
A
Acuerdos
d Sala y Recursos
de
R
d Queja
de

En otro
o orden de ide
eas, una
a parte esencia
al del proceso
p
jurisdicccional en
n el ám
mbito de
e la jussticia administratiiva, lo
constituye la eje
ecución de
d las se
entenciass que causan eje
ecutoria
e ley, con
nforme a lo previssto en la Ley de Justicia
J
por ministerio de
Adminisstrativa.
En este
e sentido
o, durantte 2013 se emitie
eron un total de 1,634
Acuerdo
os de Sala,
S
me
ediante los cua
ales se atendierron no
solamen
nte

las

1,233

promo
ociones

recibida
as,

sino
o

que

adiciona
almente se
s emitierron 401 Acuerdos
A
s con mottivo de la propia
revisión de expedientes.
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Acuerdos Emitidos en Ejecución de Sentencias

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

122
179
118
190
106
167
72
233
107
202
110
28

Con estos trabajos, se logró que durante 2013 se concluyeran 435
expedientes permaneciendo en proceso de ejecución al mes de
diciembre de 2013 un total de 208 expedientes.

Adicionalmente, y como parte de este proceso de ejecución de
sentencias, se resolvieron durante el periodo enero-diciembre de
2013 un total de 41 recursos de queja.

Sobre este tema en particular, y considerando la carga de trabajo
que representan estos asuntos; y con el propósito de lograr que la
ejecución de sentencias sea más expedita; se puntualiza la
necesidad de seguir gestionando recursos humanos para el
fortalecimiento de la unidad de ejecuciones de tal forma que cada
Ponencia cuente con un responsable directo de su ejecución.
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Programa de actividades del XX Aniversario del Tribunal
Con motivo de la celebración de su Vigésimo Aniversario, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, programó
una serie de actividades encaminadas a fortalecer una cultura de
legalidad en nuestra entidad; promoviendo la importancia y
trascendencia de la Justicia Administrativa en San Luis Potosí, a
partir de acciones vinculadas con los siguientes sectores y áreas
de oportunidad:

2.1.

Sector Educativo

2.2.

Sector Gobierno

2.3.

Sector empresarial y profesional

2.1.

Sector Educativo

Objetivo.
Contribuir en la formación de una cultura de legalidad y
conocimiento de los alcances y significados de la Justicia
Administrativa, como parte de los procesos de aprendizaje y de
formación cívica que se realizan a nivel de educación básica y
superior mediante:
2.1.1. Impartición de Conferencias en Universidades.
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Se concertaron 8 ocho conferencias en Universidades con la
exposición del tema: “La Justicia Administrativa”, logrando una
asistencia de más de 350 alumnos de distintas licenciaturas e
Ingenierías, las cuales se impartieron en los siguientes periodos:
SEMANAS FEB‐ABRIL 2013
Universidad

Del 18 al 22
de feb

Del 4 al 8 de
Mzo

Del 11 al 15
de Mzo

Del 18 al 22
de Mzo

Del 1 al 5 de
abril

SAN PABLO
UNIVA CAMPUS SAN
LUIS
TANGAMANGA
UCEM
UVM
TEC DE MTY
FCA DE LA UASLP
MESOAMERICANA

2.1.2. Pláticas con alumnos(as) de Primaria en planteles de
educación básica ubicados en la zona metropolitana de
San Luis Potosí y Primer Concurso Infantil de Pintura y
Dibujo “La Justicia Administrativa”.

En coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado, se acordó visitar un total de 17 planteles de nivel primaria
–alumnos)as) de 5° grado- en donde se impartió una plática sobre
la Justicia Administrativa en San Luis Potosí y se motivó la
participación de los niños(as) en el Primer Concurso de Pintura
Infantil con el mismo tema, bajo la siguiente logística:
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ETAPAS DEL CONCURSO DE DIBUJO

MARZO
DE 4 AL 15

2013

ABRIL
DEL 8 AL 12 DEL 15 AL 19 DEL 22 AL 26

PLÁTICAS EN ESCUELAS Y COLEGIOS
ENTREGA DE TRABAJOS
CALIFICACIÓN DE DIBUJOS
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

MARZO DE 2013
4 5 6 7 8 11

ESCUELAS PRIMARIA
“Fernando Méndez Rivera”, zona 066.
“Escuela Tipo 21 de agosto”
“Javier Rivera García”
“Ricardo Flores Magón”
“Jesús M. Isais”,
“Escuela Ing. Javier Barros Sierra”
“Escuela Benito Juárez”
“Escuela Niños Héroes”
“ Francisco González Bocanegra”
“Colegio Vasco de Quiroga”
“Colegio Manuel L. Lazcano"
“Escuela Jesús Silva Herzog”
Instituto Cultural “Las Águilas”
Colegio Agnes Gonxha
Esc. Lic. Adolfo López Mateos.
Esc. “Nicolás Bravo”
Esc. “José Pánfilo Farfán Rojas”

12

13

14

# Alumnos(as) de 5°
Grado
75
135
90
120
45
95
107
95
30
50
55
50
25
45
98
90
78

En total, se logró que más de 1,200 niños(as) de 5° grado de
primaria conocieran las funciones del Tribunal y un breve
significado de la Justicia Administrativa; así como la revisión y
evaluación de más de 300 dibujos que participaron en dicho
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concurso

con

excelentes

resultados.

La

2013

entrega

de

reconocimientos y premios se llevó a cabo en el mes de mayo en
las Instalaciones de la SEGE con la asistencia de padres de
familia, maestros y autoridades de educación estatal.

2.2.

Sector Gobierno

Objetivo.
Contribuir y apoyar en las tareas de capacitación de servidores
públicos en temas relacionados con formación jurídica mediante:
2.2.1. La implementación del Curso denominado: “Fortalecimiento
de la cultura de legalidad en los actos administrativos y su
defensa jurídica”, a funcionarios públicos adscritos a
dependencias de la Administración Pública del Gobierno
del Estado y H. Ayuntamientos de San Luis Potosí y de
Soledad de Graciano Sánchez.

Al respecto, en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de
la SCJN, se realizó en sus instalaciones el curso de referencia
con la asistencia de más de 30 funcionarios públicos adscritos a
dependencias gubernamentales y municipales con una duración
de 10 hrs.; y entrega de constancia.
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2013

Sector Empresarial y Profesional

Objetivo.
Fomentar la Cultura de legalidad en las ramas de negocios y
servicios profesionales a través de un acercamiento con las
cámaras empresariales y Colegios de Profesionistas que permita
difundir las tareas que realiza el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo profundizando para ello en los alcances de una
Justicia Administrativa en el Estado mediante:

2.3.1. Implementación

del

“SEMINARIO

DE

JUSTICIA

ADMINISTRATIVA Y FISCAL” en coordinación con la
Facultad de Derecho de la UASLP, con una duración de 30
hrs., abierto al público en general en la que se entregaría a
los

participantes

CONSTANCIA

CON

VALOR

CURRICULAR DEL CURSO expedida por la UASLP, con
un costo de recuperación (inscripción) a cargo de la
Facultad de Derecho.
Este Primer Seminario de Justicia Administrativa y Fiscal se
realizó a partir de la planeación de ciertas actividades esenciales
como se muestra a continuación:
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SEMINARIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL
Enero
Del 28 al 31
Concertación del Seminario con la UASLP
Feb
Del 18‐28

Mzo
Del 1 al 8

Integración del Temario
Definición de ponentes
Mzo
Del 11 al 15
Elaboración de Material de Difusión
Mzo
Abril
Del 18 al 31 Del 1 al 30

Mayo
Del 1 al 10

Difusión del Seminario y apertura de inscripciones
Mayo
Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 31
Realización del Seminario

Conferencia Magistral de Clausura
Ministra Margarita Luna Ramos

viernes 7 de junio de 2013
18:00 Hrs. Auditorio Ponciano Arriaga UASLP

SCJN

La implementación del Seminario en su primera edición comprendió la
participación de expositores de diverso perfil: Académicos e
Investigadores de la UASLP, Abogados Litigantes y Magistrados y
Jueces del PJF, con un excelente nivel de respuesta al haberse
obtenido un registro de más de 100 participantes.
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2.3.2. Conferencias en las Regiones del Estado: Huasteca,
Altiplano y Zona Media con la finalidad de fortalecer la
presencia del Tribunal en esas zonas de la entidad
potosina,

mediante

Conferencias

organizadas

en

coordinación con Presidencias Municipales, Instituciones
Académicas y Delegaciones de Organismos Empresariales
para tratar el Tema de Justicia Administrativa.

Dichas conferencias se organizaron en el mes de abril de
2013 con muy buen nivel de participación.

3.

Eficiencia y trasparencia en la administración de los recursos
financieros.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo como instancia de
control de legalidad del Estado de San Luis Potosí requiere de
una

administración

eficiente

de

sus

recursos

financieros,

materiales y humanos para realizar su función jurisdiccional; la
cual ocupa no sólo de un estricto apego a la normatividad que
regula su aplicación; sino además, requiere de una eficiente
planeación del gasto, disciplina financiera y mantenimiento de
medidas de austeridad y de ahorro para maximizar el uso de los
recursos públicos; sobre todo cuando en estricto apego a las
disposiciones legales contenidas en nuestra Ley de Justicia
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Administrativa se cuenta con una autonomía en el manejo de su
presupuesto.

3.1. Tendencias de aplicación de recursos.
En este contexto, para este ejercicio 2013, la aplicación de
los recursos financieros estuvieron orientados a sufragar dos
vertientes de gasto: (1) Gasto corriente destinado para la
operación y sostenimiento de las operaciones habituales del
Tribunal como institución pública; considerando que la
administración de los pagos de las remuneraciones del
personal

–servicios

personales

capítulo

1000-

es

administrado y controlado en su totalidad por la Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado y (2) Las actividades
vinculadas al XX Aniversario de creación del Tribunal, lo que
implicó generar una política de gasto que estuviera orientada
y

comprometida

preferentemente

al

Fortalecimiento

Institucional.

3.2. Presupuesto autorizado
El H. Congreso del Estado autorizó a este tribunal para el
ejercicio fiscal 2013 el siguiente presupuesto:
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CAPITULO DE GASTO

2013

IMPORTE

1000 Servicios Personales

$ 21’741,129.00

2000 Materiales y suministros

$296,252.00

3000 Servicios Generales

$1’480,318.00

PRESUPUESTO TOTAL

$ 23´517,699.00
3000 Servicios
Generales
1,480,318

2000
Materiales y
suministros
296,252

1000 Servicios
Personales
21,741,129

3.3. Análisis Financiero y aplicación de recursos
Se presenta la información relativa a los recursos liberados y
que fueron autorizados por el H, Congreso del Estado para el
ejercicio 2013, así como la aplicación de los recursos en los
capítulos de gasto necesarios para la operación del Tribunal:

27

Informe de Gestión de Presidencia
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

LIBERADO
2013
MES

DEVENGADO

CAPITULOS
1000
HONORARIOS

2000

2013

CAPITULOS
3000

1000
HONORARIOS

TOTAL

2000-3000

5000

TOTAL

SALDO

ENERO

29,053

21,481

108,895

159,429

29,053

87,707

FEBRERO

87,159

28,581

155,195

270,935

87,159

104,008

36,424

MARZO

58,106

28,055

163,845

250,006

58,106

128,609

ABRIL

58,106

26,231

126,195

210,532

58,106

147,408

MAYO

58,106

23,481

113,915

195,502

58,106

204,127

JUNIO

58,106

27581

126,595

212,282

58,106

151,954

210,060

2,222

JULIO

58,106

21,481

116,545

196,132

58,106

101,491

159,597

36,535

AGOSTO

58,106

26,331

105,899

190,336

58,106

120,841

178,947

11,389

SEPTIEMBRE

58,106

26,806

134,545

219,457

58,106

114,067

11,659

183,832

35,625

OCTUBRE

60,368

26,599

106,395

193,362

60,368

130,974

16,946

208,288

-14,926

NOVIEMBRE

60,368

39,625

174,251

274,244

60,368

144,298

2,726

207,392

66,852

0

0

0

0

0

0

0

100,582

2,179,756

192,461

DICIEMBRE
TOTAL

643,690

296,252 1,432,275 2,372,217 0

643,690

1,435,484

116,760

42,669

227,591

43,344

26,638

213,353

36,653

5290

210,804

-272

899

263,132

-67,630

La información financiera que se presenta es con corte al 30 de noviembre de 2013,
en razón de que es la información que está disponible a la fecha de elaboración de
este informe.

Al mes de noviembre se cuentan recursos por aplicar por
$192,461.00,

mismos

que

se

destinan

a

cubrir

los

compromisos de fin del ejercicio.

El ejercicio y registro que se informa del capítulo 1000 de
servicios personales, corresponde a los montos que libera la
Secretaría de Finanzas y que corresponden a los honorarios
asimilables a sueldos que administra este Tribunal.

Los recursos se aplican, principalmente en solventar los
requerimientos de Materiales y suministros; así como los
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servicios generales necesarios para garantizar la operación
del Tribunal y en consecuencia la prestación del servicio
público que tiene asignado.
Dicha aplicación en lo que corresponde al gasto de operación
presupuestal que se autoriza por el H. Congreso del Estado
para el ejercicio 2013 fue de $ 1’776,570.00, descontando el
monto de servicios personales que es administrado por la
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Dicho monto se
aplicó en las principales partidas de gasto como sigue:

PARTIDA

IMPORTE

MATERIALES,
ÚT
Y
EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
COMBUSTIBLES Y LUB

52,610

PORCENTAJE
2.5

22,856

1.1

56,921

2.7

ENERGÍA ELÉCTRICA

67,210

3.2

TELEFONÍA
TRADICIONAL
ARREND. DE EDIFICIOS

28,022

1.3

528,264

25.4

66,784

3.2

165,000

7.9

21,447

1

21,111

1

59,625

2.8

37136

1.7

ARREND. DE MOBILIARIO
Y
EQUIPO
DE
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS
DE
CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA
CONSERVACIÓN
Y
MANTENIMIENTO MENOR
DE INMUEBLES
REP. Y MANTENIMIENTO
DE
EQUIPO
DE
TRANSPORTE
SERVICIOS DE LIMPIEZA
VIATICOS EN EL PAIS
CONGRESOS

Y

174702

CONVENSIONES
TOTAL

1’301,688

8.4
100.0
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En dichos conceptos de gasto, se observa que las
erogaciones más importantes son las de arrendamiento de
inmuebles con un 25% y la correspondiente al diseño y
mantenimiento del sistema lotus con un 7.9% que es la base
medular de la información que registra este Órgano
jurisdiccional en el trámite y resolución de sus asuntos; así
como en el presente ejercicio en las actividades generadas
en el marco del XX Aniversario del Tribunal con la finalidad
de difundir la Justica administrativa en el Estado y en el que
se

realizaron

diversos

eventos

en

lo

que

destacan

conferencias, seminario y concursos de dibujo infantil y de
imagen de identidad con un gasto del 8.4% del presupuesto
total asignado.
Adicionalmente, se destacan entre otros; los siguientes
proyectos realizados durante 2013:
9

Concurso de Imagen de Identidad, a cargo de los alumnos de
la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Facultad del Habitat
de la UASLP, mediante el cual se obtuvo un nuevo Logo del
Tribunal vía concertación con la Universidad.

9

Remodelación del Salón del Pleno del Tribunal.

9

Acondicionamiento del área de recepción de documentos en
donde se encuentra la Oficialía de Partes; así como el área
de registro y de espera a las audiencias de ley.

9

Instalación de nueva señalética en el Tribunal.

30

Informe de Gestión de Presidencia
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

9

2013

Se mejoraron las condiciones de seguridad y de iluminación
del Inmueble; así como las condiciones tecnológicas en
materia informática: Servidor, Licencias, Equipos de cómputo,
etc.

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

30 de noviembre 2013
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAJA

4,947

BANCOS

104,653

CUENTAS POR COBRAR,
CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS CORTO
PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES A
CORTO PLAZO

29,304

RETENCIONES Y
106,938 CONTRIBUCIONES POR

100

PAGAR

5,317

221,865

FIJO

TOTAL PASIVO

29,404

PATRIMONIO

MOBILIARIO

350,842 PATRIMONIO

DEP. ACUMULADA

-92,660

RESULTADO DEL
EJERCICIO

293,043

370,970
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EQ. DE ADMINISTRACIÓN

64,221

DEP. ACUMULADA

-22,126

EQUIPO DE COMPUTO

446,940

DEP. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO
DEP. ACUMULADA
EQ. EDUCACIONAL
RECREATIVO
DEP. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQ.
ELECTRICOELECTRICO

-350,708
809.00
-404

15,984

-9,857

5,617

DEP. ACUMULADA

-1,469

VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE

41,763

DEP. ACUMULADA
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y
DE VIDEO
DEP. ACUMULADA
SOFWARE
DEP. ACUMULADA
LICENCIAS INFORMATICAS
DEP. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO

2013

-20,880

6,146

0
10,000
0
18,274
0
462,492 TOTAL PATRIMONIO

664,043
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DIFERIDO

9,060

TOTAL DIFERIDO

9,060

SUMA ACTIVO

693,417

SUMA PASIVO Y
PATRIMONIO

2013

693,417

3.5. Estado de Resultados
A Noviembre de 2013
INGRESOS

$2’372,217

REMANENTE EJERCICIO 2011
INGRESOS PRESUPUESTALES

0
CAPITULOS

643,690

1000 HONORARIOS
INGRESOS PRESUPUESTALES

CAPITULOS

1’728,527

2000-3000

EGRESOS

$2’179,756

HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS

643,690

GASTO CORRIENTE, CAPÍTULOS 2000-3000

1’435,484

ADQUISICIONES CAPITULO 5000
REMANENTE

100,582
$ 192,461

ARMONIZACIÓN
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad
Gubernamental, se lleva a cabo el registro contable armonizado.
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Acumulado al 30 de noviembre 2013
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

PRESUPUESTO ACUMULADO
AUTORIZADO

$2’546,977

COMPROMETIDO

2’249,427

DISPONIBLE POR COMPROMETER
DEVENGADO

297,550
2’179,756

SIN DEVENGAR

367,221

EJERCIDO

2’150,452

PAGADO

2’150,452

CUENTAS POR PAGAR

29,304

Conviene señalar que la información contable, se pública mes a
mes en la pagina del internet del Tribunal y la documentación
respectiva se encuentra en la Dirección Administrativa para los
fines legales que correspondan y en las que se detallan en forma
pormenorizada cada una de las operaciones de ingreso y gasto
que se realizaron durante el ejercicio 2013.

3.6. Presupuesto 2014


Fue registrado EL POAI-2014 a través de intranet dando
cumplimiento

a las

disposiciones

establecidas

por

la

Secretaría de Finanzas.
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En el mes de agosto con oficio numero DA-119/2013, se
envió Proyecto de Presupuesto POAI-2014, a la Secretaría
de Finanzas.



Respecto del Capítulo 1000 Servicios Personales
La Determinación de este capítulo, lo realiza la Oficialía
Mayor, dependencia facultada para la elaboración del
proyecto de este capítulo.



Con relación a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y
3000 Servicios Generales y con el objeto de proyectar el
gasto mínimo indispensable para la operación óptima del
Tribunal, se solicitó:

PROYECTO – 2014
Partida

Concepto

2000

Materiales Y Suministros

3000

Servicios Generales

TOTAL CAPITULOS 2000 Y 3000

Importe

296,834.00
1’543,692.00

$ 1’840,526.00
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Así mismo se realizaron requerimientos adicionales para:
CONCEPTO
RENOVACIÓN

IMPORTE

INTEGRAL

DE

$283,528.00

EQUIPOS DE COMPUTO(35)
RENOVACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

DE

PARQUE VEHICULAR (2 VEHICULOS

198,160.00

COMPACTOS)
TOTAL

4.

$481,688.00

Seguimiento a los trabajos de archivo y fortalecimiento a los
compromisos de trasparencia.
4.1. En materia de archivo se realizaron principalmente las
siguientes actividades:
•

Recepción de expedientes concluidos, control y registro de los
mismos

incluyendo

el

resguardo

correspondiente

de

conformidad con la normatividad respectiva.
•

Préstamo al personal de los expedientes para su consulta.

•

Se iniciaron los trabajos de identificación y de valoración de los
expedientes que conforman el acervo archivístico del Tribunal,
a fin de tramitar su baja documental conforme a la
normatividad aplicable. Lo anterior, en razón de que han
cumplido con el término de su periodo de archivo de
concentración

(1993-2003), aunado a la necesidad de
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disminuir los costos que representa su almacenamiento y
conservación.
Para ello, se ha iniciado el análisis de los expedientes
correspondientes a dicho período, con el objeto de poder
determinar cuáles de los expedientes cumplen con los
requisitos para su conservación en archivo histórico por
contener un valor histórico en sí mismo o bien, porque
contienen algún criterio de relevancia jurídica, entre otros
criterios que se están definiendo a la luz de la normatividad
aplicable y posteriormente determinar la baja documental
correspondiente.
4.2. En materia de trasparencia
Para el Tribunal ha sido relevante el mantener la información
de oficio que establece la Ley en materia de Transparencia
disponible para su consulta en nuestra página de internet
aunada

a

la

información

relativa

a

la

Contabilidad

Gubernamental.
Como parte de los trabajos de mejora continua en materia de
trasparencia, se realizaron trabajos de actualización de la
información disponible en internet, a fin de agruparla y
ordenarla para su fácil identificación, comprensión y consulta.
Lo anterior, tomando en consideración las recomendaciones
que realiza a este organismo, la CEGAIP en esta materia, y
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que

emanan

de

la

supervisión

efectuada

por

2013
dicho

Organismo a la información publicada.

5.

Proyectos en desarrollo
Es importante reiterar la importancia que tiene para la justicia
administrativa en nuestro Estado de San Luis Potosí, continuar
con los trabajos relativos a los proyectos de:
5.1. Nueva Ley de Justicia Administrativa y Fiscal
5.2. Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
5.3. Actualización de su Reglamento Interior
5.4. Continuar con los trabajos vinculados a la actualización de
perfiles de puestos y manuales de procedimientos.
5.5. Proyecto de creación de Juzgados Administrativos en las
regiones del Estado para fortalecer, difundir y acercar la
justicia administrativa a la ciudadanía.
5.6. Continuar con el proyecto de Nueva sede del TCAE en
coordinación con el Municipio de la capital y Gobierno del
Estado.
5.7. Conformación del catálogo de Criterios jurisdiccionales
5.8. Notificación Electrónica a las autoridades, considerando los
avances obtenidos en 2013, particularmente referido al
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desarrollo del software desde la plataforma informática del
TCAE y proyecto preliminar de reglas de op

En términos de lo anterior dejo expresado el contenido de éste informe
para hacerse público, como lo tiene previsto el artículo 25, fracción IX
de la Ley de Justicia Administrativa, en atención a lo cual debe
ordenarse su publicación en el Periódico Oficial del Estado y hacerse
del conocimiento del H. Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo
como lo dispone el ordenamiento legal de referencia. Asimismo
también se ordena su publicación en la página electrónica del tribunal:
www.tcaeslp.gob.mx.

San Luis Potosí, S.L.P. a 31 de diciembre de 2013.

Lic. Manuel Ignacio Varela Maldonado
Magistrado Presidente
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