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Introducción
Previo a su marco jurídico actual, es necesario entender que la Justicia
Administrativa más allá de constituir un proceso jurisdiccional caracterizado por
una serie de etapas y principios procesales que conforman el juicio contencioso
administrativo; responde a uno de los principales propósitos del Estado moderno:
ser un estado de Derecho en donde por una parte, el ejercicio del poder público
expresado en sus diversos actos de autoridad es limitado y acotado por el
principio de legalidad, en sus diferentes acepciones, incluyendo la legalidad
tributaria y por la otra, el derecho de los particulares de poder exigir de la
autoridad que ésta se ajuste en su actuación a un estricto respeto de sus derechos
humanos y de sus garantías reconocidas por nuestro Texto Constitucional y
Tratados Internacionales; sin que ello implique desconocer los presupuestos
formales y materiales vinculados a una tutela judicial efectiva, tal y como ha sido
definido por la Segunda Sala de la SCJN en su tesis de Jurisprudencia 2a./J.
98/2014 (10a.) en la cual se establece:
“Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a
una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de
soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías
jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder
equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios
constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello
un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se
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desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las
condiciones procesales de las partes en el juicio.” 1
En este escenario, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en San Luis Potosí
como UNA INSTANCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS, encargado de dirimir las controversias de carácter
administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o
municipal y sus organismos descentralizados y los particulares, según lo
establecido en el primer párrafo del Artículo 123 de nuestra Constitución local –el
cual cabe precisar fue reformado mediante Decreto 186 de esta Sexagésima
Primera Legislatura del Estado, con motivo de la iniciativa de reforma
Constitucional en materia Anticorrupción presentada por el Ejecutivo al inicio de su
mandato y que fue publicada el 03 de marzo de este año; y respecto de la cual me
referiré en el punto tercero de este Informe- implica lo siguiente:
En primer término que el hacer de su actividad jurisdiccional se apegue a los
principios que regulan la IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, previstos en el artículo 17
Constitucional, de tal manera que sus resoluciones sean de manera pronta,
completa e imparcial; lo cual nos genera de manera permanente la oportunidad de
1

DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
Tesis de jurisprudencia 98/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del tres de septiembre de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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identificar áreas de oportunidad vinculadas a la eficiencia jurisdiccional, -y me
refiero a los términos y plazos- a la exhaustividad y a la congruencia que impone
al juzgador la obligación de resolver una controversia en su integridad, con el
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino
franco para su cumplimiento, y esto sólo se puede reflejar cuando se realiza un
examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos y actos controvertidos, o de
las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. Principio de exhaustividad
que se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia
argumentativa como se advierte de la Tesis Aislada de Tribunales Colegiados de
Circuito de rubro:
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS
SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL.

En segundo lugar, que como institución Pública no descuidemos que la impartición
de justicia, en su vertiente administrativa en este caso, está en manos de lo más
valioso de su estructura: SU CAPITAL HUMANO; que como tal requiere de
estarse renovando permanentemente, no sólo en su carácter técnico; lo cual de
por sí constituye por su propio alcance revisar nuestros niveles de aprendizaje y
de dominio intelectual para seguir logrando la calidad de nuestra sentencias; sino
también en su actitud, entendida ésta como la capacidad o la disposición que
adquirimos o mostramos para realizar una función jurisdiccional de excelencia y
calidad que requiere necesariamente de los demás en un trabajo coordinado y
sistémico orientado a resultados.
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Y finalmente, como una Instancia de Control de Legalidad que exige de nuestro
Tribunal profundizar en los alcances de la responsabilidad pública que nos es
confiada y que exige de cada uno de sus integrantes contribuir a su consolidación
y mostrar un gran entusiasmo, dedicación y preparación para la realización de su
próxima encomienda como parte integrante de un Sistema Estatal Anticorrupción
que favorezca el crecimiento de una cultura de legalidad que no deja de ser
interpelada diariamente en nuestra sociedad.

1.

Situación actual del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
En este orden de ideas, la prescripción contenida en el citado Artículo 17
Constitucional que prevé que Las leyes establecerán los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución
de sus resoluciones; en correlación con lo dispuesto en el artículo 116,
fracción V

2

en el ámbito de la justicia administrativa, que impone a los

Estados de la República instituir Tribunales –ahora de Justicia Administrativala cual como obligación constitucional de instituirlos entró en vigor en Julio de

2

Artículo 116. CPEUM
…
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.
Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la
administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que
disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a
la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o
municipales.
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este año 2016, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio
del Decreto de 27 de mayo de 2015 que reforma y adiciona diversos artículos
de la Constitución Federal; estableciendo el SNA, TJA y Leyes Generales en
materia de responsabilidad administrativa, etc.. entre otras modificaciones;
para nuestro Estado representa un antecedente valiosísimo contar con un
TCA que desde 1993, mediante su Decreto de creación imparte esta Justicia
administrativa, ubicándose en el Estado No. 15 de 30 entidades federativas en
haber conformado este tipo de Tribunales Administrativos como se aprecia en
la lámina (1) (Relación de Tribunales por año de creación) cuyo nivel de
independencia orgánica varía según se encuentren o no adscritos a los
Tribunales Superiores de Justicia como se muestra en la lámina (2).
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1.1. Marco Jurídico que regula el ejercicio de su función jurisdiccional
1.1.1. Decreto de Creación: abril de 1993
1.1.2. Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
Considerar el Decreto 0186 publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 03 de marzo de 2016 mediante el cual se reforman y
adicionan diversos artículos de nuestra Constitución Local: 123, 124
bis y 125, en el cual está incluida la Justicia Administrativa y su
vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción.
1.1.3. Ley de Justicia Administrativa Ley publicada el miércoles 30 de abril
de 1997. Al Respecto, es necesario considerar las Iniciativas
Preferentes presentadas por el Ejecutivo del Estado al Congreso del
Estado el pasado mes de septiembre del 2016, las cuales se
encuentran en su análisis legislativo. En particular, la referente a la
Ley Orgánica de este Tribunal; así como la integración del Código
Procesal Administrativo.
1.1.4. Código de Procedimientos Civiles
1.1.5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí.
1.1.6. Ley de Transparencia y acceso a la información pública y en breve lo
será también la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
1.1.7. Precedentes Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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1.2.

Resultados del ejercicio de la función jurisdiccional

1.2.1.

Tipo de controversias que se resuelven en el TCA:

A la luz de la última reforma a la Ley de Justicia Administrativa publicada en el periódico
Oficial del Estado el 25 de abril de 2015; el TCA continúa siendo un órgano de control de
legalidad, con plena jurisdicción, dotado de autonomía para dictar sus fallos y hacerlos
cumplir y, competente para conocer y resolver de los siguientes asuntos:

I.

II.

Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o
resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, suscitadas entre
los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, y de los municipios
del Estado; así como de los organismos públicos descentralizados, estatales y
municipales, cuando los mismos actúen como autoridades;
Las impugnaciones que se promueven en contra de las resoluciones definitivas
que dicten las autoridades mencionadas, en aplicación de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis
Potosí; la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y
demás ordenamientos aplicables en materia de responsabilidad administrativa;

III. Las resoluciones sobre indemnización en materia de responsabilidad patrimonial,
emitidas por las dependencias, entidades y organismos descentralizados del Poder
Ejecutivo Estatal, o de los municipios del Estado, o bien, el reclamo directo que
sobre la misma promuevan los particulares en esa materia, y

IV. Los demás que establezca esta Ley: aquéllos que le confieran otros ordenamientos;
y los que le reconozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las
resoluciones o tesis jurisprudenciales del Pleno, salas o tribunales colegiados.
Así, con el propósito de atender las controversias presentadas por los particulares,
conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la ley de Justicia
Administrativa, se realizaron durante el periodo enero-diciembre de 2016 un total
de 47 sesiones ordinarias y 14 extraordinarias de carácter jurisdiccional conforme
a las Actas de Pleno que se tienen autorizadas al respecto.
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1.2.2.

Etapa de Instrucción

Durante el periodo que se informa, se recibieron al 15 de diciembre de 2016 un
total de 1,627 demandas de nulidad, de las cuales 1407 fueron admitidas y 56
fueron desechadas habiéndose emitido un total de 195 requerimientos con el
objeto de integrar correctamente la demanda o en su defecto, de no haberse
atendido, tenerla por desechada.

3

En este orden de ideas, a continuación se presenta una gráfica que muestra una
clasificación de las demandas recibidas en el Tribunal de acuerdo a su tipo y/o

3

Al 15 de diciembre de 2016 se encontraban pendientes de Acuerdo de Admisión y/o
desechamiento un total de 18 demandas de nulidad.
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contenido; así como las tendencias registradas durante el periodo 2010-2016 en
materia de demandas de nulidad recibidas en el Tribunal.

CLASIFICACIÓN DE DEMANDAS RECIBIDAS
ENERO-DICIEMBRE 2016

14.01%
25.32%
Admvas (de fondo)

33.31%
27.35%

Admvas (multas normal)
Admvas (foto infracción)
Fiscales

Tendencias de nulidad
Demandas Recibidas

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Series1

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

446

493

710

569

1486

2579

1627
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En complemento a lo anterior, en esta etapa de Instrucción del juicio de nulidad
que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cierre de la
Instrucción con la celebración de la audiencia de ley; se registraron durante el
periodo enero-noviembre 2016 los resultados que a continuación se presentan;
encontrándose en trámite al 30 de noviembre un total de 379 expedientes
distribuidos entre las tres ponencias que integran la Sala Colegiada de este
Tribunal como se muestra en la gráfica correspondiente; sin dejar de considerar el
total de notificaciones que en sus diversas modalidades realizan los Actuarios
adscritos al tribunal conforme se ordena en los Acuerdos y demás actuaciones
procesales correspondientes, incluyendo las sentencias aprobadas por la Sala
Colegiada.
Expedientes en etapa de Instrucción
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Acuerdos y actuaciones de Instrucción 2016
Año

Acuerdos de
Instrucción

Notificaciones en
periodo de Instrucción

Audiencias

2016

6,758

21,193

1515

Desglose de Notificaciones 2016
Ponencia 1
Ponencia 2
Ponencia 3
Totales

1.2.3.

Por oficio
4713
4299
3837

Personales
2365
2145
1918

Por lista
706
640
570

12849

6428

1916

21,193

Etapa Resolutora

Previo al análisis de las sentencias aprobadas durante 2016; como parte del
análisis que se realiza y con el objeto de identificar principalmente el tipo de
controversias que se resuelven en el Tribunal con sus correspondientes
variaciones y tendencias; se menciona que durante 2015 -conforme a la
estadística registrada en el TCAE-, se emitieron un total de 2,478 resoluciones
definitivas (sentencias), de las cuales, un 25% resolvieron controversias en
materia de cobros de derechos por consumo de agua y cerca del 20% estuvieron
vinculada a resoluciones de fondo de carácter administrativo (428), como se
muestra en la siguiente gráfica.
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Responsabilidad
Patrimonial del
Estado, 9

Negativas Ficta, 19

Baja de policias, 62

Asuntos de
Desarrollo Urbano,
37

Responsabilidad
administrativa de
Servidores Públicos,
104

Pensiones, 15
Rescisiones de
Contrato, 13

Destacando por su importancia en materia administrativa, los siguientes tipos de
controversia:
»

Responsabilidad administrativa de servidores públicos

»

Bajas y/o ceses de policía (particularmente cese verbal)

»

Clausuras y suspensiones de obra y de establecimientos

»

Recisiones de contrato

»

Asuntos en materia de pensiones

»

Resoluciones Negativa Ficta

Y en materia fiscal:
»

Cobros de derechos por consumo de agua

»

Impuesto predial

»

Devolución de pagos indebidos
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Del análisis de las cifras que integran las resoluciones de fondo durante 2015,
(428 sentencias) se obtiene que una cuarta parte correspondió a controversias en
materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos.
Cabe advertir que de los 428 asuntos de fondo resueltos durante 2015, sin
considerar los asuntos de Cobro de Derechos a cargo del Organismo
Intermunicipal operador de Agua (INTERAPAS) y de las multas de tránsito –vía
tradicional o de foto infracción- que corresponderían básicamente (en ambos
casos) a las autoridades municipales; prácticamente el 30% correspondió a
controversias del ámbito estatal y un 70% al ámbito municipal.

Resoluciones de fondo por tipo de autoridad
Autoridades
Estatales
29%

Autoridades
Municipales
71%

Por otra parte, de este universo de resoluciones emitidas durante 2015, sin
considerar los asuntos de forma –que en particular en dicho año se
incrementaron considerablemente con motivo de las multas impuestas de foto
infracción, con un sentido de nulidad debido a su ilegalidad decretada para todos
los casos- en cuanto a su sentido de resolución, se obtienen los siguientes datos:
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Sentido de sentencias de fondo 2015

7%

13%

22%

Confirman legalidad
Nulidad Lisa y Llana
Nulidad para efectos

58%

Sobreseimiento

Por su parte, durante el periodo enero-diciembre de 2016; se emitieron un total de
1,630 sentencias definitivas; de las cuales 480 corresponden a controversias
clasificadas como de fondo, -como se ilustra en la siguiente gráfica- lo que
representa un 30% del total de sentencias y una variación positiva en
controversias de fondo (incremento) en un 11% con respecto a 2015.

Universo de sentencias definitivas
Series1

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
480

1150

Fondo

Forma
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1,630 sentencias definitivas enero-diciembre
2016

30%

46%

Fondo
Multa tradicional

24%

Foto infracción

A continuación se presenta la distribución de sentencias emitidas por cada una de
las ponencias que integran la Sala Colegiada del Tribunal durante el periodo
enero-diciembre de 2016.

Total de sentencias por ponencia
580
Número de sentencias

570
560
550
540
530
520
510
500
490
TOTAL

PONENCIA 1

PONENCIA 2

PONENCIA 3

541

569

520
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Por otra parte, de las 480 sentencias de fondo, a continuación se muestra su
distribución por cada una de las ponencias que integran la Sala Colegiada del
Tribunal.

Total de sentencias de fondo por ponencia

Sentencias

170
160
150
140
130
Ponencia 1

Series1

Ponencia 1
167

Ponencia 2
Ponencia 2
167

Ponencia 3
Ponencia 3
146

En lo que respecta a la clasificación de las sentencias de fondo por su tipo de
controversia administrativa o fiscal, por autoridad emisora del acto y/o resolución
impugnada; así como en cuanto a su materia o contenido; se obtienen los
siguientes resultados:
En cuanto al tipo de controversia destaca la materia administrativa con un 70%
sobre las controversias de carácter fiscal como se ilustra en la siguiente gráfica.
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Clasificación de sentencias de fondo por tipo de
controversia

Materia Fiscal
30%
Materia
Administrativa
70%

Y, en lo que se refiere a una clasificación de sentencias por autoridad emisora, de
los 480 asuntos de fondo, sin considerar las multas de tránsito –vía tradicional o
de foto infracción- que corresponderían básicamente (en ambos casos) a las
autoridades municipales; para este 2016 la tendencia mostró un incremento en los
asuntos estatales que son controvertidos respecto de los asuntos municipales al
tenerse un 37% de controversias por actos de autoridades estatales sobre un 63%
de actuaciones municipales controvertidas; como se muestra en la siguiente
gráfica:
70%
60%
50%
40%

63%

30%
20%
10%

37%

0%
Estatal

Municipal
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En cuanto a su clasificación por materia, sobresalen las que resuelven bajas o
ceses de integrantes de cuerpos de seguridad pública con un 28% y de
responsabilidad administrativa de servidores públicos con un 26%, seguido de
asuntos de ejercicio de facultades de inspección y vigilancia con un 11%.

Controversias de fondo por materia 2016
Ceses, bajas, prestaciones de policias
Órdenes de inspección y clausura en
establecimientos y de obra
Asuntos de Pensiones

26%

28%

Negativas a solicitudes de
particulares
Asuntos de Comercio

10%

11%
6%

4% 2%

2%

5%

Licencias de bebidas alcohólicas
(cancelación, pago)
Responsabilidad Patrimonial

6%

Asuntos de Desarrollo Urbano
temas diversos
Responsabilidad Administrativa de
Servidores Públicos

Caber señalar que, de este universo de resoluciones emitidas durante 2016, sin
considerar los asuntos de multas impuestas de foto infracción y de tránsito
tradicional, en cuanto a su sentido de resolución, solamente en el 11% de las
controversias se confirmó la legalidad de la actuación de las autoridades respecto
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del 40% que declara su nulidad total, contrarrestándose este escenario con un
33% de sentencias que declaran una nulidad para efectos, en donde las
autoridades tendrían que mejorar su nivel de actuación o de respuesta a los
particulares como se muestra en la siguiente gráfica:

Tratándose de sentencias interlocutorias, se obtuvieron los siguientes resultados:
Recursos de
Reclamación

Recursos de
Queja

84

42

Aclaración
Nulidad de Acumulación
de Sentencia notificaciones
de Autos

12

4

2

Total de
sentencias
interlocutorias

144

1.2.4. Amparos
Como complemento a lo expuesto, durante 2015 se resolvieron 118 amparos
directos interpuestos en contra de las sentencias definitivas del TCAE; destacando
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que entre los amparos negados a los particulares con un pronunciamiento de
fondo por parte de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, incluyendo los
que por cuestión de forma no se pronunciaron a favor del particular; se tiene un
porcentaje mayor al 75% de amparos favorables al TCA como se muestra a
continuación:

Sentido de los Amparos Resueltos en 2015
Amparos Negados al
particular

24%
50%
26%

Amparos concedidos al
particular
Amparos
sobreseidos/desechados

Por su parte, durante el periodo enero-diciembre de 2016, se resolvieron 125
amparos directos interpuestos en contra de las sentencias definitivas del TCAE; es
decir, prácticamente se mantuvo el mismo número de resoluciones de amparo
directo que durante 2015; con una pequeña variación registrada en un incremento
de un 6%, destacando que entre los amparos negados a los particulares con un
pronunciamiento de fondo por parte de los Tribunales Colegiados del Noveno
Circuito, incluyendo los que por cuestión de forma no se pronunciaron a favor del
particular; se mantuvo en un porcentaje mayor al 75% de amparos favorables al
TCAE como en 2015, como se muestra a continuación:
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Sentido de los amparos directos resueltos
en 2016

49%

28%

Sobreseimiento/Desecham
iento
Concedido

23%
Negado

De estos resultados, a continuación se presenta el análisis por cada una de las
ponencias que integran la Sala Colegiada con los siguientes datos:
Sentido de amparos directos Ponencia 1
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Tratándose de amparos indirectos, durante 2016 se resolvieron un total de 36
amparos por parte de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito del Poder
Judicial de la Federación; mediante los cuales se concedió el amparo en un 30%
de los casos y en un 70% se obtuvo una resolución favorable al Tribunal bien sea,
porque no se otorgó el amparo (31% de los casos) o se sobreseyó el asunto en un
39%, como se ilustra en la siguiente gráfica:

Sentido de Amparos Indirectos 2016 por Ponencia
SENTIDO

Ponencia 1 Ponencia 2 Ponencia 3

Incompetencia
Sobreseimiento

3

4

6

2

7
3

Desechamiento
Concedido
Negado

4
6
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1.3.

Ejercicio del Presupuesto Autorizado

Corresponde a la Dirección Administrativa del Tribunal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 del Reglamente de este órgano jurisdiccional, ser el
área encargada de gestionar y aplicar en forma eficaz y eficiente los recursos
financieros, humanos, materiales e informáticos; así como la responsable del
control de su patrimonio conforme a la normatividad aplicable.
En este sentido y ante un contexto económico de contracción del gasto público a
nivel nacional, en primer término y en un marco de Transparencia y rendición de
cuentas se enfocó la prioridad del gasto en garantizar la operación del Tribunal en
sus funciones básicas, planificando el recurso económico disponible en la
programación de acciones de mejora continua en (1) acondicionamiento de
espacios físicos, (2) herramientas tecnológicas y de capacitación para el personal,
(3) mejoramiento de los sistemas de control y de gestión de la actividad
jurisdiccional; así como de (4) transporte, seguridad y comunicación interna; sin
descuidar la participación del Tribunal en eventos académicos, gubernamentales y
de trabajo que promueven su responsabilidad social.
Para este ejercicio 2016, el TCAE contó con un presupuesto total autorizado de:
GASTO TOTAL

28,347,884.00

SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000

26,452,142.00

GASTO CORRIENTE Y/O DE OPERACIÓN:
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
CAPÍTULO 3000

SERVICIOS GENERALES

1,895,742.00
306,572.00
1,589,170.00
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Presupuesto autorizado 2016
Capítulo 1000

Capítulo 2000 y 3000

7%

93%

Con un presupuesto de operación de 1´895,742 pesos MN, equivalente al 7% del
gasto total autorizado; se cubre y garantiza la operación del Tribunal; incluyendo:

 Pagos de servicios: luz, agua, teléfono, sistema de alarma,
 Gastos de mantenimiento y reparación de equipo y del inmueble;
Combustible de vehículos oficiales que tiene el personal de Actuaría
(Modelos Matiz de la GM);
 Arrendamientos de la Sede del Tribunal y del Local del Archivo;
 Servicios de limpieza, fotocopiado, impresión de documentos
 Adquisición de equipos de cómputo
 Equipamiento de oficinas

Cabe señalar, que el TCAE ha mantenido su disciplina presupuestal y medidas de
austeridad y eficiencia en el aprovechamiento de recursos; sin contar con telefonía
celular para Titulares, ni choferes o vehículos oficiales asignados salvo para
actuaría; ni secretarios particulares, etc.
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1.3.1.

Presupuesto 2016
INGRESOS RECAUDADOS

2016

GASTOS DEVENGADOS

CAPITULOS

CAPITULOS
3000

1000
HONORARIOS

2000
MATERIALES Y
SUMINISTROS

0

0

0

0

0

84,039

0

84,039

FEBRERO

223,567

16,281

159,358

399,206

223,567

119,000

0

342,567

MARZO

111,782

46,481

133,608

291,871

111,782

142,513

5,000

259,295

ABRIL

144,903

24,481

174,858

344,242

148,782

145,236

10,138

304,156

MAYO

144,161

24,981

133,508

302,650

140,282

138,182

0

278,464

JUNIO

126,782

24,981

165,058

316,821

126,782

120,832

48,285

295,899

JULIO

120,668

24,481

105,648

250,797

116,668

134,757

13,499

264,924

AGOSTO

118,968

49,962

255,996

424,926

122,968

128,721

5,600

257,289

SEPTIEMBRE

118,968

24,981

136,193

280,142

118,968

152,867

8,999

280,834

OCTUBRE

121,268

24,981

110,373

256,622

121,268

153,412

15,870

290,550

NOVIEMBRE

68,901

44,962

214,570

328,433

122,802

199,391

47,239

369,432

DICIEMBRE

394,566

0

388,107

340,665

201,705

13,998

556,368

1,694,534

306,572

3,590,276

1,694,534

1,720,655

168,628

3,583,817

MES

ENERO

TOTAL

SERVICIOS
GENERALES

1000
HONORARIOS

TOTAL

1,589,170

2000-3000

5000

TOTAL

Respecto del ejercicio del presupuesto, las diferencias que se registran en la
aplicación del gasto mensualmente, obedecen a que con motivo de que las
ministraciones no se cubren a principios de mes, sino con posterioridad, modifica
necesariamente la programación de la aplicación del gasto.
Asimismo, las adquisiciones que se realizaron durante el ejercicio 2016, derivaron
principalmente de las economías presupuestales que de conformidad con el
programa de austeridad y control del gasto se estuvieron aplicando.
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La

aplicación del gasto de operación presupuestal que se autorizó por el H.

Congreso del Estado para el ejercicio 2016, para las partidas de gasto corriente en
sus capítulos 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales y 5000 de
adquisiciones fue de $1’889,283.00, y se llevó a cabo su aplicación, en las
principales partidas representativas de gasto como sigue:
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

PORCENTAJE

2111

MATERIALES, ÚTILES Y
EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

$87,803

5%

20,978

1%

16,989

1%

2141

2161

MATERIALES, ÚTILES Y
EQUIPOS MENORES DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

MATERIAL DE LIMPIEZA

2211

LIMENTACIÓN EN OFICINAS O
LUGARES DE TRABAJO

32,233

2%

2212

ALIMENTACIÓN EN EVENTOS
OFICIALES

32,308

2%

2461

MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO

19,953

1%

2611

COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y ADITIVOS

84,743

4%

2961

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

12,156

1%

2991

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES OTROS BIENES
MUEBLES

13,864

1%
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3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA
3111
3131
3141
3182
3221
3231

DESCRIPCION
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONIA TRADICIONAL
SERVICIOS POSTALES
ARRENDAMIENTO DE
EDIFICIOS

ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE

PORCENTAJE

77,613

4%

23,119

1%

36,605

2%

53,595

3%

668,293

35%

116,002

6%

3311

SERVICIOS LEGALES, DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y
RELACIONADOS

10,440

1%

3331

SERVICIOS DE CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA

139,216

7%

3511

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES

73,327

4%

21,014

1%

32,607

2%

36,451

2%

3,386

%

3521

3551

3751
3791

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE TERRESTRE

VIATICOS EN EL PAIS
OTROS SERVICIOS DE
TRASLADO Y HOSPEDAJE
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5000 ADQUISICIONES

5000

1.3.2.

DIVERSOS

168,628.00

9%

Medidas de austeridad

Para eficientizar el ejercicio del gasto, se continuaron aplicando las medidas de
austeridad establecidas desde años anteriores, orientadas principalmente a:


Requerir al mínimo de ampliaciones presupuestales o transferencias para el
capítulo de Servicios Personales.



Autorizar

viáticos

cuando

éstos

sean

estrictamente

indispensables,

requiriendo su comprobación al 100%.


En el caso de Telefonía tradicional, se continuara contratando paquetes que
incluyan descuentos que benefician al integrar costos menores.



Control particular de equipo de fotocopiado para un uso adecuado



Concientización del personal, en la utilización racional de los servicios de
Energía eléctrica y agua potable a fin de que se utilice lo necesario.



Se mantuvo una supervisión estricta en el caso de la asignación de
combustibles a fin de minimizar su consumo en el desarrollo de las
actividades de los actuarios.

Las medidas de austeridad adoptadas, permiten contar con economías
presupuestales, o sea ahorros en el gasto, las cuales se invirtieron en la
adquisición de diversos activos necesarios para mejorar la operación del Tribunal
y su equipo con un importe total de $ 168,628.00 y que se detallan como sigue:
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DESCRIPCIÓN
3 MODULOS DE TRABAJO CON ESCRITORIO Y GABETAS

IMPÓRTE
$ 35,207.00
78,153.00

5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

13,499.00

1 COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP

9,994.00

1 ESCANNER DOCUMENTAL

1 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA

10,138.00

(4 CAMARAS)

16,637.00

2 PANTALLAS LED (TV) 50” PULGADAS PARA PLENO Y SRIA
GENERAL

5,000.00

1 LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE SACG.6

TOTAL ADQUISICIONES 2016

$168,628.00

Aunado a lo anterior, se generó un ahorro en cantidad de $6,459.45 del
presupuesto autorizado, el cual será reintegrado a la Secretaría de Finanzas,
diferencia que se refleja en las cuentas presupuestales entre el ingreso recaudado
en cantidad de $3’590,275.52 y el egreso pagado de $3’583,816.26.
Cabe señalar que 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 se aplican a los honorarios asimilables a sueldos que administra
este Tribunal.

1.3.3. Informe Financiero
Unidad Responsable: (04 35 001)
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
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31 de diciembre 2016
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAJA

0.00

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR A
CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS
CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

68,781

ADMINISTRACIÓN

TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

HACIENDA

GENERADO

38,768

141,870

RESULTADO DEL EJERCICIO
(AHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

175,947

452,913

16,584

LICENCIAS

18,274

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

61,462

1’464,377 PÚBLICA/PATRIMONIO

30,000

DE BIENES MUEBLES

61,462

PATRIMONIO

SOFTWARE

DEPRECIACION ACUMILADA

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

68,781 TOTAL PASIVO

RECREATIVO
VEHICULOS Y EQUIPO DE

RETENCIONES Y

0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y

0.00

CORTO PLAZO

0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

PROVEEDORES A PAGAR A

-1’088332

0.00
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TOTAL ACTIVO NO
CIRCULANTE

SUMA HACIENDA
621,541 PÚBLICA/PATRIMONIO

628,860

GENERADO

TOTAL DE ACTIVO

690,322

TOTAL DE PASIVO Y

690,322

PATRIMONIO

1.3.4 Estado de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016.
$3’590,276.00

INGRESOS

REMANENTE EJERCICIO 2013
INGRESOS

CAPITULO 1000 HONORARIOS

INGRESOS

CAPITULOS 2000-3000 MATERIALES Y

0
1’694,534

1’895,742
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

EGRESOS

$3’583,817

HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS

1’694,534

GASTO CORRIENTE, CAPÍTULOS 2000-3000 y 5000

1’889,283

REMANENTE

$ 6,459.00
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1.3.5. Armonización contable
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, se
lleva a cabo el registro contable armonizado, y se presentan los rubros que la
integran al 31 de diciembre 2016 como sigue:
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS
INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS

2’839,941
750,335

ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA

3’590,276

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

3’590,276

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS
EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2’839,941
743,875
3’583,816

COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

3,583,816

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

3’583,816

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

3’583,816
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Finalmente, cabe señalar que derivado de la operación del sistema de contabilidad
gubernamental sag6, se generó un registro por parte de dicho sistema el que
después de un análisis detallado, no permitió llevar a cabo la identificación y/o
modificación en su caso del mismo, cuyo importe es por la cantidad de $859.32
pesos; la cual se refleja en la cuenta de bancos y que será reintegrada a la
Secretaría de Finanzas.
Asimismo, se hace énfasis en que la información contable, como se indica, se
pública mes con mes en la página de internet del Tribunal y la documentación
respectiva se encuentra en la Dirección Administrativa para los fines legales que
correspondan y en las que se detalla en forma pormenorizada cada una de las
operaciones de ingreso y gasto que se realizaron durante el ejercicio 2016.
1.3.6. Proyecto de Presupuesto 2017
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; para el
ejercicio 2017, se aplicó la metodología del Presupuesto con Base en Resultados.
En el mes de septiembre de 2016 con oficio numero DA-179/2017, se envió el
Proyecto de Presupuesto POAI-2017, a la Secretaría de Finanzas, conforme a los
lineamientos y disposiciones presupuestarias establecidas por la

propia

Secretaria. Asimismo, mediante oficio No. DA-187/2016 de 18 de octubre de 2016,
se envió en forma adicional una propuesta presupuestal previendo el impacto que
tendrían las reformas estructurales y de operación en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo para el ejercicio 2017 con motivo de la implementación
del Sistema Estatal Anticorrupción.
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2.

Principales aportaciones de carácter normativo, operativo y
funcional realizadas durante 2016.
Como parte de las acciones de mejora continua orientadas a eficientizar la
actividad jurisdiccional que se realiza en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; así como en cumplimiento a las modificaciones legales que se
van registrando en el marco jurídico estatal durante el periodo que se
informa; la gestión de Presidencia, además de presidir y coordinar los
trabajos jurisdiccionales conforme a las atribuciones establecidas en el
artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa vigente; se avocó al
seguimiento, fortalecimiento e innovación de las acciones y proyectos que se
ilustran a continuación:

En materia de
Transparencia

Mejoramiento de
Infraestructura

En capacitación
interna

Desarrollo de
programas
informáticos
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2.1. En materia de Transparencia
Con motivo de la publicación de la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor
al día siguiente al de su publicación, generó tres líneas de trabajo fundamentales:

a.

Introducirse y profundizar en el estudio de las nuevas obligaciones comunes
y específicas de transparencia; identificando particularmente aquellas
obligaciones que siendo comunes aplican al Tribunal; aunado a las
modificaciones de las excepciones al principio de máxima publicidad,
consistentes en las figuras jurídicas de reserva de la información y de
confidencialidad vinculada esta última a la protección de datos personales.
Todo esto, a la luz de la función jurisdiccional que realiza este órgano
jurisdiccional.

b.

Conformación del Comité de Transparencia del Tribunal y de su Unidad de
Transparencia conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de
Transparencia Local y lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de
Acceso a la Información; incluyendo las modificaciones vinculadas a las
solicitudes de información que realizan los particulares.

c.

Implementación de los trabajos relacionados con las nuevas obligaciones
específicas de Transparencia referidas al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; en particular, las referidas a las versiones públicas de las
sentencias definitivas, generando los lineamientos y criterios para su
elaboración.
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Acta de sesión extraordinaria para Constituir el Comité de Transparencia y su
Unidad de Transparencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con su
correspondiente Publicación en el Periódico Oficial del Estado en cumplimiento a
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así
como lineamientos emitidos para la elaboración de versiones públicas de las
sentencias para su publicación en la página web del Tribunal una vez que se
encuentren firmes.
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2.2. Desarrollo de Programas Informáticos
2.2.1.

Sistema de Gestión y de Control de Asuntos Jurisdiccionales del Tribunal.

Considerando la importancia de contar con un sistema de registro, control, seguimiento y
consulta actualizada de las controversias administrativas y fiscales que se resuelven en el
Tribunal; se tomó la decisión en el Pleno del Tribunal de continuar en 2016 los trabajos
relacionados con un nuevo sistema informático que sustituyera gradualmente al sistema
de registro con que contaba el tribunal, el cual se mantiene en operación en razón de los
asuntos que se aún se tramitan en dicho sistema y que incluso, permanecerá vigente
como sistema de consulta en su oportunidad.

Lo anterior, con la intención de contar con una nueva aplicación que fuera más moderna,
ágil y confiable; pero particularmente que permitiera contar con un sistema que ofreciera
entre otros beneficios los siguientes:

a.

Registro y control de los asuntos jurisdiccionales generando un acuse electrónico de
la promoción presentada.

b.

Que contenga asignación de asuntos de manera aleatoria y de forma electrónica
para cada una de las ponencias

c.

Introducción de un recibo electrónico para las promociones presentadas

d.

Identificación de cada controversia con un mayor número de datos

e.

Seguimiento de los asuntos jurisdiccionales en tiempo real; su falta de captura
oportuna genera distorsión en la información, afectando la toma de decisiones

f.

Contar con una estadísticas electrónicas actualizada y confiable

41

Informe de Actividades 2016
Artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa
Magistrado Presidente:
Manuel Ignacio Varela Maldonado
g.

Medición de los niveles de productividad del personal identificando tiempos de
respuesta en cada una de las áreas de trabajo que conforman el Tribunal

h.

Identificar con mayor precisión plazos y tiempos para la resolución de controversias

i.

Contar con una herramienta que ubique cada expediente en su etapa procesal
correspondiente: Instrucción, Audiencia, elaboración de proyecto de sentencia,
discusión en Sala Colegiada para su aprobación, ejecución de la sentencia y el
amparo.

j.

Conformar expedientes electrónicos mediante la digitalización de documentos

En este sentido, 2015 significó el inicio de estos trabajos, los cuales se continuaron
durante 2016, lográndose iniciar su operación en el Tribunal a partir del 1° de octubre de
2016 con resultados muy satisfactorios; sobre todo porque constituye un sistema flexible,
ágil y seguro que permite ir ajustando su configuración conforme a las necesidades de
información, de registro y de medición de resultados, entre otros factores; incluyendo la
seguridad, resguardo y confidencialidad de la información.

Pantalla de ingreso.
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Acuse de recibo
Pantalla inicial de captura de datos y su validación

electrónico

Seguimiento de los asuntos jurisdiccionales registrando cada actuación procesal,
identificando la ubicación del expediente tanto física como jurisdiccionalmente; así como
estatus del asunto en cuanto a sus tiempos de respuesta. Permite identificar niveles de
eficiencia y de productividad.
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2.2.2.

Sistema de Registro, control y consulta de sentencias

Durante 2016, se consolidó el sistema de registro y consulta de sentencias mediante el
cual, los Magistrados de la Sala Colegiada están en la oportunidad de conocer de manera
electrónica y confidencial y con anticipación a la sesión de trabajo; el proyecto de
sentencia que será discutido en la sesión correspondiente. Dicho sistema ofrece
beneficios importantes como:


Identificar el proyecto que será sometido a discusión de la Sala Colegiada



Permite efectuar anotaciones al proyecto



Cuenta con un apartado para calificar el proyecto; es decir, se puede indicar si
existen observaciones



Clasifica el tipo de resoluciones; definitivas, interlocutorias y cumplimentaciones de
amparo



El sistema cuenta con un historial de sentencias para su consulta



Contabiliza las sentencias aprobadas o bien, registra el estatus que guardan los
proyectos de sentencia dependiendo de los resultados de la discusión en la sala
Colegiada



Constituye una herramienta informática de consulta y de estadística

Acceso al Sistema de Registro y de Consulta de Sentencias
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Registro de proyectos de sentencia para consulta,
estudio y formulación de observaciones en su caso.

2.3. En materia de capacitación interna
Durante el periodo que se informa, con motivo de las nuevas obligaciones de
transparencia, (mayo 2016) incluyendo el análisis de los criterios y lineamientos
para la elaboración de las versiones públicas de las sentencias; aprobación de las
leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (julio 2016); el inicio del
nuevo sistema de control de gestión de asuntos jurisdiccionales (Octubre 2016); la
necesidad de fortalecer los canales de comunicación con el personal del Tribunal y
capacitar en temas estrictamente jurisdiccionales; se implementó un esquema de
capacitación en dos vertientes;
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a. Conjunto de sesiones diarias por un lapso determinado de tiempo (de 2 a 3
semanas)
b. Sesiones semanales
Lo anterior, permitió acumular durante el 2016 un total de 77 horas de
capacitación, generando un espacio para la reflexión, la crítica y la enseñanza con
la oportunidad de analizar cada una de las cuestiones previamente señaladas;
dejar un precedente académico en esta materia y además, con la posibilidad de
que el personal obtuviera una constancia de capacitación conforme a las horas
registradas.
Lo anterior, se logró con el apoyo y coordinación de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado.
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2.4. Acondicionamiento de Infraestructura Operativa
En 2016, bajo una política de austeridad, eficiencia y optimización en el gasto del
recurso con que cuenta el Tribunal, se logró mejorar las oficinas del TCA en áreas
específicas dependiendo de la disponibilidad presupuestal y cumplimiento de
normas que regulan la aplicación de los recursos.
Así, el proyecto de mejoras estuvo orientado a las siguientes áreas de trabajo:
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1)

Creación de un área específica para la Consulta de Expedientes
Jurisdiccionales por parte de los particulares, abogados y delegados de las
Autoridades demandadas en un espacio contiguo a la Actuaria.

2)

Se acondicionó con mejor iluminación, piso y mobiliario al área de Actuaría
del Tribunal brindado con ello a los actuarios; mejores espacios para las
tareas de notificación, resguardo de expedientes y elaboración de sus
propias actuaciones, informes y registros.
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3)

Configurar un área más moderna, funcional y cómoda para las tareas de la
Defensoría Pública ubicada en el Tribunal que recibe y atiende a los
particulares para el inicio de las controversias y su seguimiento procesal
hasta la conclusión del juicio; habilitando un espacio en la defensoría Pública
para constituir la Unidad de Transparencia del Tribunal conforme a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4)

Creación de un área de Registro de asuntos jurisdiccionales con motivo del
nuevo sistema de registro y control; en donde reciben la documentación de la
Oficialía de Partes del Tribunal para su validación y/o completar captura de
datos e identificación de controversias; asignar demanda de nulidad a cada
ponencia bajo un método electrónico que garantiza lo aleatorio de la
asignación, digitalizar documentos para la integración de expedientes
electrónicos y distribuir los asuntos a los Secretarios de Instrucción según
corresponda.
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5)

Contratación de un espacio adicional para el Archivo de Concentración e
Histórico del Tribunal, dado el crecimiento en el número de expedientes que
se ha registrado en los últimos años, generando la necesidad de contar con
un espacio idóneo y adicional para dichas tareas de conservación de
expedientes y su disponibilidad para su consulta inmediata.
Cabe señalar que al término del año 2016, el Archivo del Tribunal cuenta con
más de 11 mil expedientes en resguardo.
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Sin lugar a dudas, estas adecuaciones y modificaciones en el inmueble que ocupa
el Tribunal, contribuyen a contar con un mejor y más completo equipamiento de
oficinas; mejor aprovechamiento de los espacios y un uso más adecuado de los
mismos para realizar la función jurisdiccional mejorando con ello el clima laboral y
las áreas de servicio a los usuarios.

4.

Conclusiones

Si bien es cierto que podemos concluir que durante el año 2016 se lograron
avances muy significativos en varias vertientes como se ha expuesto en el
presente informe de actividades; y se tuvieron que adoptar una serie de medidas
encaminadas

a

implementar

diversas

obligaciones

derivadas

de

otros

ordenamientos legales que, finalmente se van integrando al marco jurídico de las
instituciones Públicas, como lo es el régimen de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Responsabilidad Hacendaria y Contabilidad Gubernamental;
el inicio de trabajos vinculados a la implementación del Sistema Nacional
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Anticorrupción en el ámbito local; también lo es que 2017 será un año de enormes
retos y compromisos que exigirán del Tribunal Contencioso Administrativo:
I.

Mantener coordinación con otras instancias públicas, tanto del Ejecutivo
como del Legislativo en razón de la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción del cual formará parte; particularmente en lo referente a: (1)
Su nueva estructura orgánica y (2) Su nuevo ámbito de atribuciones en
materia de responsabilidad administrativa.

II.

Capacitar a su personal en las nuevas funciones y encomiendas.

III.

Programar con anticipación el ejercicio de su presupuesto que será ejercido
de forma autónoma.

IV.

Consolidar el uso de su nuevo sistema de control de asuntos jurisdiccionales.

V.

Concluir con los formatos de las nuevas obligaciones comunes de
transparencia que le resultan aplicables conforme a la tabla de aplicabilidad;
así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones específicas que
como órgano jurisdiccional le corresponden.
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Agradeciendo al Tribunal la oportunidad de haber ejercido la Presidencia, hágase
entrega de este Informe al Titular del Poder Ejecutivo Dr. Juan Manuel Carreras
López y al Presidente del Congreso del Estado Lic. Manuel Barrera Guillén, en
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de San Luis Potosí, a los Trece días del mes de enero de Dos Mil
Diecisiete.

Atentamente,

Manuel Ignacio Varela Maldonado
Magistrado
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