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Magistrada Raquel Velasco Macías
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Zacatecas.
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Magistrados integrantes del Pleno.
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
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Presentación

La Revolución Francesa tuvo un gran impacto mundial y generó un profundo
cambio en la relación del Estado con sus entonces súbditos, quienes transitaron
a la calidad de ciudadanos mediante la llamada emergencia del Tercer Estado.
Los cambios jurídicos no solo impactaron a Francia, sino a todo el mundo
occidental, y el pensamiento central que permeó fue el de combatir la voluntad
absoluta del monarca, buscando crear el verdadero Estado de Derecho.
El Derecho Administrativo Francés se inspira en la separación de poderes cuyas
funciones son: legislar, administrar y juzgar. En base a ese mismo principio creó
jurisdicciones diferentes: La del Poder Judicial y la Administrativa, en la idea de
que el Poder Ejecutivo por definición no podía ejercer una función jurisdiccional
y juzgar sus propios actos; en tanto que el Poder Judicial no debía enjuiciar a
otro poder.
México se resistió mucho tiempo a ese modelo francés, ponderando la fiel
observancia al rígido principio de división de poderes, sin embargo, finalmente
se tuvo que aceptar que hay controversias surgidas entre particulares y
autoridades administrativas que no encuadran en los temas clásicos de los que
conoce el Poder Judicial, por eso, hace años surgieron los tribunales de lo
contencioso administrativo con una jurisdicción propia.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS
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En tiempos recientes en cumplimiento a convenios internacionales, donde
México se comprometió a disminuir los índices de corrupción, el 27 de mayo
del 2015 se produjo una reforma constitucional de gran calado, mediante la
cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, a la que le siguieron siete leyes
reglamentarias, de ahí nacen los actuales Tribunales de Justicia Administrativa,
cuya misma denominación revela el ámbito material en el que ejercen válidamente
sus funciones.
Es importante decir que el tema administrativo está presente en la vida de las
personas, porque desde que se nace hasta que muere, el Registro Civil como
autoridad administrativa, expide y controla los documentos que acreditan los
actos o hechos jurídicos en que se ve involucrada, amén de que cotidianamente
los ciudadanos pagan impuestos, servicios públicos, diversas multas, cuotas,
créditos fiscales, solicitan permisos, pensiones, concesiones, licencias,
condonaciones, autorizaciones, etc. También se requiere la anuencia de la
autoridad administrativa para construir, fraccionar, talar árboles, modificar
el entorno ecológico, determinar el uso de suelo, participar en licitaciones,
adquisiciones o arrendamientos públicos, así como otras cuestiones. En síntesis,
las autoridades administrativas tienen mucha injerencia en la vida cotidiana de
los ciudadanos.
El Tribunal Estatal conoce de todos estos asuntos, además de bajas de policías,
inconformidades surgidas de fallos emitidos en licitaciones públicas, conflictos
sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra, arrendamientos y
servicios públicos, etc.
Es indiscutible que las personas aspiran a tener gobiernos y administraciones
adecuadas, eficaces y eficientes que rindan cuentas, y con ese propósito
el Estado Mexicano se comprometió a lograr el objetivo 16 de la Agenda
2030. Además, los gobernantes deben respetar a los gobernados el derecho
fundamental a ser escuchados y atendidos, ellos deben gozar de UNA BUENA
ADMINISTRACIÓN Y UN BUEN GOBIERNO.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41
lo reconoce así, porque en su enunciado principal reza:
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
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“Toda persona tiene derecho a que las instituciones y Órganos de la Unión
traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable”.
Este derecho fundamental también ha sido reconocido en las legislaciones de
varios países y de algunas entidades federativas en México, pero no es menester
que la ley les ordene y exija un actuar adecuado, ya que todas las autoridades
en su ámbito competencial deben atender las demandas ciudadanas, pues
precisamente los ciudadanos constituyen el centro de su atención.
Además de esas competencias y los asuntos surgidos con motivo de los
conflictos entre los ciudadanos y la administración pública, el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas también debe resolver sobre
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares
vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública,
los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior del Estado, atendiendo
al nuevo régimen de responsabilidades.
Ese cambio ha implicado que el Tribunal continúe conociendo y resolviendo los
asuntos que ya estaban radicados desde antes de la reforma tramitados con
base en la anterior Ley de Responsabilidades, donde se revisa la legalidad de
las sanciones impuestas por los entes fiscalizadores, a la luz de los agravios
formulados por los inconformes.
Ahora con el nuevo esquema, el Tribunal es el órgano sancionador y ya se
emitieron varias resoluciones acudiendo a la Ley General de Responsabilidades.
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I
ANTECEDENTES
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS
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Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
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Capítulo

I
Antecedentes

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas es un órgano
constitucionalmente autónomo, es parte del Estado y debe contribuir a mejorar
su desempeño. En nuestra entidad, se conformó estructural y jurisdiccionalmente
el 2 de enero del año 2018, y el año pasado dimos cuenta de las labores
realizadas en esa anualidad.
El presente Informe Anual de Actividades corresponde al año 2019, fue aprobado
en la Sesión Solemne de Pleno celebrada el día 14 de enero de 2019. Al día
de hoy se ha hecho llegar a los tres Poderes del Estado y ya esta publicado
en la página de nuestro Tribunal. Con ello cumplimos con la obligación legal
contenida en el artículo 20, inciso b), fracción XV, y 23, fracción XXIII de la Ley
de Justicia Administrativa.
Sin embargo, asumiendo cabalmente nuestra responsabilidad, los magistrados
que integran el Pleno decidieron realizar este evento para darle publicidad y
someterlo al escrutinio ciudadano, en un claro ejercicio de rendición de cuentas.
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II
PLENO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

16

Capítulo

II
Pleno

Virtud a la nueva estructura, las decisiones jurisdiccionales y administrativas
se toman de manera colegiada en sesiones de Pleno, ante la fe pública de la
Secretaría General de Acuerdos. El Pleno lo integran los 3 magistrados que en
su momento fueron designados por la H. LXII Legislatura del Estado. Es así que
se celebraron durante el año 2019, 20 Sesiones Ordinarias, en cada una se
discutieron y votaron un promedio de 35 proyectos de sentencia, amén de 165
asuntos generales de índole administrativa.
También se celebraron 4 Sesiones Extraordinarias y una Sesión Solemne de
Pleno.

Sesiones de Pleno
4

Sesiones Ordinarias

1

Sesiones Extraordinarias

20

Sesión Solemne
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Magistrados en Sesión de Pleno.
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III
COMISIONES
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS
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Capítulo

III
Comisiones

En fiel observancia al artículo 26 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Zacatecas, las Comisiones Permanentes se conformaron desde que se instaló
el Tribunal y se presiden de la siguiente manera:
• Comisión de Capacitación y Enlace Institucional: Magistrado Uriel Márquez
Cristerna.
• Comisión de Reglamentación: Magistrado Gabriel Sandoval Lara.
• Comisión de Transparencia: Magistrada Raquel Velasco Macías.
Aun cuando por ley cada magistrado asume la titularidad de las comisiones,
interactúan y se coordinan permanentemente a efecto de avanzar y cumplir
con las atribuciones que mandata la ley. El trabajo colegiado prioriza el
fortalecimiento y la ampliación de las capacidades institucionales vinculadas a
la gobernanza judicial.
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Comisión de Capacitación y Enlace Institucional.

Magistrado Uriel Márquez Cristerna

La Comisión de Capacitación y Enlace Institucional, presidida por el Magistrado
Uriel Márquez Cristerna, realizó de manera cotidiana diversas acciones
tendientes a la actualización de los servidores públicos del Tribunal, orientadas
a dotarlos de conocimientos que se traduzcan en una atención y resolución
más eficiente de los asuntos de nuestra competencia, y que además blinda de
posibles responsabilidades.
Durante el año 2019, los servidores públicos de este Órgano Colegiado
recibieron 42 capacitaciones y se impartieron 18 por parte de los magistrados
y servidores públicos del Tribunal.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
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Capacitaciones
Capacitaciones recibidas

18

Capacitaciones impartidas

42

Dichas capacitaciones representan un promedio de 200 horas trabajo, en aras
de fortalecer la formación académica del personal y 40 horas respecto a las
impartidas por servidores públicos del Tribunal a diversos usuarios.
Se destaca el esfuerzo del personal jurisdiccional de la Ponencia III, que tiene a
su cargo el trámite y la resolución de los Procedimientos de Responsabilidades
Administrativas, cuyo titular es el Magistrado Gabriel Sandoval Lara, quienes
cursaron 90 horas de un Diplomado en Línea sobre la Ley General.
Magistrados, coordinadores de ponencia, secretarios de estudio y cuenta, y
funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, asistieron a las
siguientes capacitaciones:
• El Control Judicial de la Corrupción en el Estado Constitucional.
• El Derecho a la Identidad.
• Reformas Fiscales 2019.
• Técnicas de Investigación en el Procedimiento Administrativo de
Responsabilidades.
• Procedimiento de Fiscalización.
• Inclusión Penal en el Derecho Administrativo.
• Impuestos Ecológicos, su Naturaleza y Repercusión en la Actividad
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa.
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• La Nulidad Lisa y Llana y Nulidad para Efectos: su Diferencia.
• La Investigación en Responsabilidades Administrativas.
• Archivos Zacatecanos, rumbo a la Implementación de la Ley General
de Archivos.
• Diplomado en Línea, Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Primera Jornada de Trabajo Interactiva sobre Transparencia y Datos
Personales.
• Acervos y Servicios Documentales.
• Segundo Encuentro entre Áreas Investigadoras y Sustanciadoras.
• Taller para Periodistas en Línea sobre Formatos de Declaraciones
Patrimoniales.
• Integración del Consejo Estatal de Archivos.
• Buenas Prácticas para Juzgar con Perspectiva de Género.
• Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
• Medidas de Seguridad Técnicas y Trámite de Solicitudes de Derechos
ARCO.
• Resultados del Diagnóstico que se hizo a los Archivos de Distintas
Instituciones.
• Redes Sociales Oficiales.
• Mecanismos de Alimentación del Banco Estatal de Datos sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres.
• Curso de Capacitación sobre la Ley General y Estatal, y el Sistema de
Archivos.
• Manejo de la Firma del FIELIZAI.
• Difusión de los Códigos de Ética y Conducta a Servidores Públicos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
• Pensamiento Crítico y Ético del Juzgador.
• Introducción e Importancia en los Mecanismos Alternos de Solución
de Controversias.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
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Así mismo y derivado de la nueva competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa sobre el conocimiento de los procedimientos seguidos a los
servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, la Comisión
de Capacitación y Enlace Institucional promovió y coordinó la instrucción a
servidores públicos de otras dependencias estatales, de algunos municipios y
a particulares, como el gremio de abogados y a estudiantes, quienes en su
momento solicitaron apoyo.
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Capacitaciones impartidas por magistrados y servidores públicos del TJA.

Tema

Destinatarios

Responsabilidades Administrativas
conforme a Ley General.

Contralorías municipales de
Fresnillo, Vetagrande, Morelos,
Calera de Víctor Rosales, Enrique
Estrada y Valparaíso.

Encuentro Institucional con Medios
de Comunicación, en el que
se impartió capacitación sobre
“Nuevas Competencias del Tribunal
de Justicia Administrativa y el
Procedimiento conforme a la Ley
General”.

El Sol de Zacatecas, Imagen,
Página 24, Televisa Zacatecas,
Canal 9, Mega Noticias, Grupo
Plata, Radio Zacatecas, Sizart,
Página Web Zacatecas News.

Capacitación sobre el
Procedimiento en Faltas Graves.

Órganos Internos de Control de los
Organismos Autónomos (Fiscalía
General de Justicia del Estado,
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas, Auditoría
Superior del Estado e Instituto
Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

Faltas Graves, Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Ayuntamiento de Zacatecas
(secretarios, directores, regidores,
servidores públicos de la
Contraloría Municipal).

Procedimiento en Faltas Graves.

CONALEP Zacatecas y Fresnillo.
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Tema

Destinatarios

Primer Foro Regional del
Procedimiento en Faltas
Administrativas Graves.

Ayuntamientos de Sombrerete,
Jiménez del Téul, Chalchihuites y
Saín Alto (secretarios, directores,
regidores, servidores públicos de las
Contralorías Municipales).

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Abogados y público en general.

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Abogados, autoridades y público
en general.

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Abogados y público en general.

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Autoridades.

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Servidores públicos del Tribunal de
Justicia Administrativa.

Capacitación en
Uso del Buzón Electrónico.

Servidores públicos del Tribunal de
Justicia Administrativa.

Servidores públicos del Tribunal
de Justicia Administrativa.

Abogados y público en general.

Capacitación en Uso del Buzón
Electrónico e Inauguración.

Titulares del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción,
diputados, autoridades, abogados y
público en general.

Nuevas Competencias del Tribunal
de Justicia Administrativa.

Abogados litigantes de la
Federación de Abogados del Estado
de Zacatecas.
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Capacitación a contralores municipales.

En el Primer Foro Regional de Procedimientos en Faltas Graves.
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Previo a la capacitación impartida por el Tribunal de Justicia Administrativa a
funcionarios del Ayuntamiento de Zacatecas.

Los magistrados durante la clausura de la primera capacitación al gremio de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Abogados del Estado.
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Capacitación del Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del TSJEZ.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

30

Comisión de Reglamentación.

Magistrado Gabriel Sandoval Lara.

El Magistrado Gabriel Sandoval Lara ha asumido con entusiasmo y gran
responsabilidad la Comisión de Reglamentación, de tal manera que, durante el
año 2019, virtud a los cambios que tuvo la normatividad que rige la actuación
de este colegiado y a las consecuentes adecuaciones que se tuvieron que hacer,
la Comisión de Reglamentación elaboró:
1. Acuerdo por el que se crea y establecen facultades a la Unidad de
Asistencia Jurídica.
2. Actualización del Manual de Contabilidad Gubernamental.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS

31

3. Lineamientos para el Uso del Buzón Electrónico del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Zacatecas.
4. Manual de Uso del Buzón Electrónico (para usuarios).
5. Manual de Uso del Buzón Electrónico (para personal del Tribunal).
6. Términos y Condiciones para usuarios del Buzón Electrónico.
7. Lineamientos para la prestación del Servicio Social y Prácticas
Profesionales en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Zacatecas.
8. Derogación, adiciones y reformas al Reglamento Interior del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
9. Manual de Organización.
Por petición del Órgano Interno de Control:
10. Código de Ética y Reglas de Integridad.
11. Manual Técnico de Entrega-Recepción Individual
12. Código de Conducta.
Igualmente, el Magistrado Sandoval Lara participó personalmente en las mesas
de trabajo donde se propusieron reformas y adiciones a diversos ordenamientos
como:
• Código Penal.
• Reglamento de la Procuraduría del Medio Ambiente.
• Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas.
• Ley Orgánica del Municipio.
• Ley del Instituto de la Defensoría Pública.
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Equipo de Trabajo de la Comisión de Reglamentación.
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Comisión de Transparencia.

Magistrada Raquel Velasco Macías.

En respeto irrestricto al derecho fundamental de acceso a la información,
contenido en el artículo 6º. Constitucional, se ha publicado en tiempo y forma
la información pública que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas, de tal manera que, de acuerdo
al resultado de la verificación vinculante, el Tribunal de Justicia Administrativa
obtuvo el 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia que
marca la Ley.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

34

Resultado de la verificación vinculante en la que el TJA obtiene 100% de cumplimiento en las
obligaciones de transparencia que marca la Ley.
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Magistrada Raquel con
los comisionados del INAI
y titular del Cobaez.

Se contestaron puntualmente un total de 59 solicitudes de información que se
hicieron llegar a la Unidad de Transparencia del Tribunal y ninguna persona
manifestó inconformidad con nuestras respuestas porque no se promovió ningún
recurso.
En acatamiento a lo dispuesto por la Ley Estatal de Datos Personales, se nombró
al servidor público responsable de ese tema, se colocaron en lugares visibles y
accesibles, los avisos de privacidad tanto el integral como el simplificado por
cada área.
El Comité de Transparencia sesionó en 4 ocasiones de manera ordinaria y se
tuvieron 5 sesiones extraordinarias, a efecto de clasificar la información de
acuerdo a la ley.
Transparencia
59

Solicitudes de
información

4

5

Sesiones ordinarias del
Comité de Transparencia

Sesiones extraordinarias del
Comité de Transparencia
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Igualmente, los titulares de la Unidad de Transparencia, Archivos e
Informática, asistieron a todas las capacitaciones que se brindaron en
sus respectivos temas.

Comité de Transparencia.

Comisión de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
Virtud a que el día 3 de julio de 2019 se promulgó la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios,
obedeciendo a sus mandatos, en Sesión de Pleno se nombró como Presidente
de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al director
Administrativo del Tribunal, Leonel Domínguez Márquez; como ejecutora a la
contadora Manuela Moreira Cardona; vocal al Magistrado Gabriel Sandoval
Lara y suplente al Magistrado Uriel Márquez Cristerna, quienes han sesionado
en una ocasión para tomar decisiones sobre los temas a que se refiere la ley.
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Integrantes de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Por disposición de la misma ley, hasta en el ejercicio de este año 2020 hay
obligación de informar lo conducente.

Comisión de Entrega-Recepción
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Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas se publicó en el Periódico
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado el 16 de junio de 2018, y los Manuales
Técnicos de Entrega-Recepción Individual e Institucional del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado aprobados por parte del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción, mismos que fueron debidamente publicados en
el Periódico Oficial, el día 30 de agosto del año que se informa dio inicio
formalmente el Proceso de Entrega-Recepción Institucional.
Con tal propósito se realizaron todas las reuniones necesarias, entre los
integrantes de la Comisión de Entrega y el enlace de la Auditoría Superior
del Estado, en las que se aprobó el Plan de Trabajo a realizar y se brindó
capacitación a los enlaces sobre el llenado de los formatos que contempla el
manual técnico.
Se integró la Comisión de Entrega-Recepción institucional, de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Lic. Raquel Velasco Macías. Magistrada Presidenta.
L.C. Leonel Domínguez Márquez. Director Administrativo.
L.A.E. Víctor Hugo Reyes Arriaga. Órgano Interno de Control.
Lic. Myrna Karina Madera Rojo. Coordinadora Técnica.
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Integrantes de la Comisión de Entrega y enlace de la autoridad supervisora.

A la fecha esta comisión ha concluido los trabajos necesarios para proceder
a la Entrega-Recepción Institucional, una vez que se ha designado el nuevo
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, posterior a la publicación de los manuales, se han realizado según se
ha presentado el caso, los procedimientos de Entrega-Recepción Individuales
bajo esa nueva normatividad.

Comisión de Perspectiva de Género

Comité Estatal de
Seguimiento y Evaluación
al Pacto para Introducir
la Perspectiva de Género
en los Órganos de
Impartición de Justicia.
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En el año 2019, se han presentado 2 informes respecto a la estadística del
personal del Tribunal determinados por cargos que ocupan hombres y mujeres;
así como la estadística de juicios promovidos por hombres y mujeres, atentos
siempre a ubicar los asuntos que se juzgan con perspectiva de género. Toda la
información, se hizo llegar al Comité Estatal del que forma parte el Tribunal, cuyo
liderazgo ejerce el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad.
Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y
Evaluación al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia, celebrada el 13 de agosto de 2019.
Así mismo, el personal del Tribunal acudió al Conversatorio “Buenas Prácticas
para Juzgar con Perspectiva de Género”, que tuvo lugar el 15 de agosto de
2019.
En las instalaciones del Tribunal contamos con la presencia de la Licenciada
Marisa Álvarez Crespo, Jefa de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos
Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y Enlace
Institucional vinculada al Banco Nacional y Estatal, quien nos ilustró sobre los

Capacitación impartida por la Licenciada Marisa Álvarez Crespo, Jefa de la Unidad de Igualdad
de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
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“Mecanismos de Alimentación del Banco Estatal de Datos sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres”, en el que participaron magistrados y titulares de
áreas.
El 8 de noviembre de 2019 los magistrados del Tribunal y la secretaria general
de acuerdos, acudieron a la ciudad de Querétaro, a la XIV Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, (AMIJ A.C.),
donde estuvieron presentes e interactuaron con los Juzgadores asistentes, 8
ministros de la Suprema Corte de Justicia en el Panel de Análisis “Los Nuevos
Retos de la Autonomía e Independencia Judiciales”.
En el mismo evento participaron activamente en las mesas de trabajo sobre
Justicia Administrativa y Género y Justicia.

Las Magistradas Raquel Velasco Macías del Tribunal de Justicia Administrativa y Alejandra Chávez
Camarena del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
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El Tribunal de Justicia Administrativa forma parte del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia.
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IV
FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS
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Integrantes del Pleno.
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Capítulo

IV
Función Jurisdiccional

Por lo regular, pensamos que los indicadores de gestión deben reflejar la carga
de trabajo de cada ente público y en el caso de los órganos jurisdiccionales,
esta idea es aceptable, pero en una visión moderna y acorde a parámetros
internacionales, los indicadores de gestión deben ir proyectados hacia la
percepción que la sociedad tiene sobre el servicio de justicia, porque claro está
que todos los Juzgados y Tribunales, tanto locales como federales, están muy
saturados de expedientes, pero ello no implica que la gente esté satisfecha con
la administración de justicia o que los problemas que les dan origen vayan
mermando, pues la problemática interpersonal y social persiste y hasta se ha
incrementado.
Los indicadores deben medir la capacidad técnica y operativa de todos los
impartidores de justicia.
De acuerdo a la estructura que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, a cada
magistrado le corresponde una de las 3 ponencias, a las que se distribuyen las
demandas de manera aleatoria, atendiendo al orden de su ingreso. El personal
de cada ponencia se encarga del trámite y de la elaboración de proyectos
de sentencia, que previamente discutidos y revisados por cada magistrado, se
someten a consideración del Pleno.
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Ponencia I

Ponencia II
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Ponencia III

En toda la actividad jurisdiccional que desarrolla el Tribunal, se
vela por el cabal respeto a los derechos humanos y al debido
proceso.
En el Tribunal no existe una sala especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas Graves como exige la Ley
General, sin embargo, hemos afrontado ese vacío estructural
privilegiando la necesidad y la obligación de atender los asuntos
sobre responsabilidades graves, que por lo regular implican
hechos de corrupción, que tanto agravian a la sociedad y se
tomó el acuerdo de designar al Magistrado Gabriel Sandoval
Lara como magistrado encargado de esos asuntos, a fin de
que se les dé un tratamiento especializado.
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Justicia Administrativa.
Entrando en materia de Administración de Justicia, durante el año que se informa
se presentaron 549 demandas que dieron inicio a sus respectivos juicios, a esos
se agregan los juicios que venían rezagados:
AÑO
2004
2006
2011
2012

JUICIO
1
1
1
4

AÑO
2013
2014
2015
2016

JUICIO
1
4
8
5

AÑO
2017
2018

JUICIO
38
192

Estos suman un total de 804 asuntos en trámite durante el año que se informa.
Función Jurisdiccional
255

Demandas 2019
Demandas de
años anteriores

549

Respecto a resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa
en el año 2019, entre sentencias definitivas, de cumplimiento de ejecutorias
de amparo, resoluciones fuera de audiencia, desechamientos, resoluciones
de recursos, declinatorias por incompetencias, se emitieron un total de 791,
cantidad que se integra de la siguiente manera:
523
34

Sentencias definitivas
Sentencias en cumplimiento de ejecutorias de amparo

107

Interlocutorias respecto a los recursos en contra de las actuaciones del tribunal

127

Resoluciones fuera de audiencia, desechamientos y declinatorias de incompetencia
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Expedientes Concluidos
523

127

107
34
Sentencias
Definitivas

Sentencias en cumplimiento
de ejecutoría de amparo

Interlocutorías respecto
a los recursos en contra
de las actuaciones del
Tribunal

Resoluciones fuera de
audiencia, desechamiento
y declinatorias

En cuanto a los actos de autoridad:
186

Validez

243

Nulidad

33

Nulidad para efectos

61

Sobreseimiento

Actos de Autoridad
33

Validez
Nulidad

61

186

243

Nulidad para efectos
Sobreseimiento

Simultáneamente, se resolvieron en tiempo y forma 90 Recursos de
Reconsideración, Revocación, de Reclamación y de Inconformidad contra
resoluciones de trámite.
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El Recurso de Queja es el medio de impugnación de que dispone el ciudadano
para reclamar ante el Tribunal la insatisfacción que tiene con el cumplimiento
de sentencias, pues la queja procede por exceso, defecto, repetición y omisión
en su acatamiento. En este tema, en el ejercicio que se informa se interpusieron
15 Recursos de Queja, 9 resultaron infundados y 6 se declararon fundados.
Se promovieron 303 Juicios de Amparo ante la Justicia Federal, mediante
los cuales se controvirtieron actos del anterior Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas y también actos emitidos
por el actual Tribunal. De esos amparos, a la fecha se han resuelto 128,
quedando pendientes por resolver un total de 175.
Juicios de Amparo ante la Justicia Federal

Resueltos
Por resolver

175

128

Se concedieron 36 amparos; 14 por cuestiones de fondo y 22 por cuestiones
de formalidad, lo que implicó que en su mayoría no se varió el criterio que se
había emitido en las respectivas resoluciones.
En total de 791 asuntos resueltos, 303 se fueron al amparo y únicamente 36
se concedieron; lo que implica que solo un 4.55% de la totalidad, prosperaron
ante la Justicia Federal.
Resoluciones impugnadas (Porcentaje)
4.55 %

Asuntos resueltos
Amparos concedidos

95.45 %

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

52

Responsabilidades Administrativas Graves
y de Particulares
Como se explicó en un apartado anterior, ante la ausencia en el ámbito local
de una Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, como exige
la Ley General, el Magistrado Gabriel Sandoval Lara ha asumido cabal y
eficientemente la atención de los asuntos derivados de responsabilidades
administrativas.
Esta competencia deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
y el nuevo andamiaje jurídico a que se refiere el Sistema Estatal Anticorrupción,
exige al Tribunal actuar como autoridad resolutora en los asuntos investigados
y substanciados sobre faltas administrativas graves por la Auditoría Superior
del Estado, Órganos Internos de Control y la Secretaría de la Función Pública.
Estas autoridades nos remiten los expedientes respectivos, con el propósito
de que se finquen responsabilidades a quienes ellos señalan como presuntos
responsables y se les impongan las sanciones administrativas correspondientes,
que consisten en: suspensión o destitución del empleo cargo o comisión, sanción
económica, inhabilitación temporal, indemnización y en el caso de particulares,
multa, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos servicios
u obras públicas, indemnización, suspensión de actividades, disolución de la
sociedad, etc.
En ese tenor, al Tribunal también le compete resolver sobre los recursos e
incidentes que se promueven durante el trámite, además de las inconformidades
con las resoluciones definitivas emitidas por las autoridades a que se ha hecho
referencia, en tratándose de responsabilidades no graves.
Ante el nuevo reto que vive el Tribunal, para agilizar la impartición de justicia en
los asuntos de Responsabilidades Administrativas y con el fin de elevar nuestra
calidad en busca de la excelencia, es que en el mes de julio de 2019, fue
creada el Área Instructora de Responsabilidades Administrativas para desahogar
las pruebas pertinentes y resolver en forma especializada los asuntos, lo que
ha respondido a los reclamos de una sociedad decidida a participar en una
creciente cultura jurídica administrativa.
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Área Instructora de Responsabilidades Administrativas

Bajo estas premisas y dada la atribución legal que el Pleno confiere a la
Ponencia Instructora para tramitar y resolver especialmente los asuntos de
Responsabilidades Administrativas, se presenta la siguiente estadística:

Expedientes Recibidos.
En lo que va del año que se informa, se recibieron un total de 19 expedientes
en los que la autoridad substanciadora, confirma la probable comisión de
una falta administrativa grave atribuida a servidores públicos y de particulares
vinculados con faltas administrativas graves.
De ese total de los asuntos que se encuentran radicados, según la falta
administrativa grave imputada al presunto responsable son:
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4
8
1
1
1
1
1
2

Cohecho
Desvío de recursos públicos
Conflicto de intereses
Falta no grave, cohecho y conflicto de intereses
Conflicto de intereses y participación ilícita (particular)
Abuso de funciones
Peculado
No se señala la falta

Estado Procesal de Expedientes RAG
Cohecho
Desvío de recursos públicos
Conflicto de intereses
Falta no grave, cohecho y conflicto de intereses
Conflicto de intereses y participación ilícita
Abuso de funciones
Peculado
No se señala la falta

1
1
1
1

1

2

4

8

Es importante destacar que del año 2018 pasaron en trámite 5 asuntos de
responsabilidades administrativas graves, debido a la fase de pruebas de
especial desahogo en los asuntos radicados, los cuales sumados a los asuntos
que ingresan en el año que se informa, suman un total de 19 expedientes RAG.
De ese total, el estado procesal es el siguiente:
3
1
3
1
3
2
5
1

Devueltos por no estar debidamente substanciados
Admisión de pruebas
Para término de alegatos
Cierre de instrucción
Citados
Abierto periodo de alegatos
Sentenciados
Resolución de incidente

De los 5 asuntos concluidos, en uno de ellos se determinó la inhabilitación por 10
años al servidor público responsable de la falta administrativa imputada, y a la
fecha se encuentra pendiente en amparo ante el Tribunal de Constitucionalidad;
en 2 se impuso la sanción de inhabilitación por un año, y en los 2 restantes se
declaró la inexistencia de la falta administrativa imputada al presunto responsable.
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Incidentes de Objeción de Pruebas.
En los asuntos se han interpuesto incidentes de objeción de pruebas, los 2
resultaron procedentes y en uno se ordenó anular el acuerdo de desechamientos
de pruebas a efecto de que se admitieran conforme a su ofrecimiento, y en el
otro se resolvió que la valoración de las pruebas sería al momento de dictar la
sentencia.

Recursos de Reclamación.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que es
facultad del Tribunal conocer respecto de las resoluciones de las autoridades
substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna
prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de
responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y aquéllas que
admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.
A la fecha se han interpuesto 4 recursos de reclamación, en 2 de ellos se revocó
la decisión de la autoridad substanciadora y en 2 se confirmó su criterio.
Se reporta un total de 104 acuerdos emitidos en expedientes de Responsabilidades
Administrativas Graves.
Se hace la aclaración que, ante la insuficiencia de defensores de oficio
especializados en el tema administrativo, el trámite de los asuntos no ha podido
avanzar como debiera.
Empero, el logro de resultados del Tribunal confirma la eficiencia y eficacia de
nuestra institución a través de estos 2 años que lleva como Órgano Colegiado
al servicio de los ciudadanos, constituyéndose día a día en una garantía para la
defensa de los derechos de los gobernados, brindando una debida tramitación
a los asuntos que le competen.
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Quienes integran la respectiva Ponencia, asumen esta labor con responsabilidad
y cuidando en todo momento el respeto fiel a los derechos humanos y que el
desempeño se refleje en el mejoramiento del servicio de impartición de justicia
que está obligada a otorgar a la ciudadanía.
Los retos que presenta el próximo ciclo anual, tendrán sin duda la respuesta más
adecuada partiendo de los más altos principios y valores que invariablemente
presiden la impartición de la justicia administrativa en Zacatecas.

Formas Alternas de Solución de Conflictos.
La forma ideal de solucionar los conflictos es la conciliación, y si bien es cierto,
obligatoriamente no está contemplada una etapa conciliatoria en nuestra
ley, el artículo 17, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, permite que las
autoridades sean proclives a las formas alternas de solución de conflictos,
puesto que obviando trámites se puede de manera pronta obtener la tutela a
los derechos. Es así que antes de interponer una demanda, muchas personas a
través de comparecencias, acudieron al Tribunal pidiendo su intervención para
el efecto de que se propiciara un encuentro con la autoridad involucrada en su
problema a efecto de llegar a un arreglo.
En otros casos, estando ya en trámite los asuntos y aun en misma la etapa de
ejecución de la sentencia, las partes lograron llegar a un acuerdo.
De esta manera, el Tribunal sancionó 117 convenios, donde los interesados
expresaron libremente su conformidad y la satisfacción con lo acordado, de
tal forma que se pudieron solucionar de forma integral los problemas surgidos
entre ciudadanos y las autoridades.
En este tema, recibimos una capacitación por parte del director del Centro
Estatal de Justicia Alternativa que depende del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
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Ejecución de Sentencias.

Presidencia y Ponencia I.

La función jurisdiccional se ejerce en tres facultades: CONOCER, JUZGAR Y
EJECUTAR. En esta última, se manifiesta el imperium del estado.
El Tribunal ha ejercido a cabalidad esas tres facultades, con el propósito de que
las partes involucradas logren la solución efectiva al problema que se plantea y
esa meta, no solamente se alcanza al pronunciarse la sentencia definitiva, sino
cuando real y materialmente se acata lo ordenado en ella.
De las sentencias que pronunció el Tribunal en el año que se informa, las
autoridades demandadas cumplieron cabalmente la conducta que les fue
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

58

impuesta y aportaron evidencia de ello, en otros casos, la propia parte vencedora
manifestó su conformidad con el cumplimiento y en otros más, ante su silencio
y transcurrido el término de quince días sin haber manifestado nada, se hizo
efectivo el apercibimiento y se tuvo por satisfecho al ciudadano.
También se hace notar que algunas autoridades se resisten a cumplir con lo
ordenado, y se ha hecho uso de las medidas de apremio. Lo más grave es
que se ha detectado que en algunos casos, las autoridades ejecutoras dejan
inexplicablemente transcurrir el término de la prescripción y hasta después
inician los procedimientos tendientes a lograr el pago de responsabilidades
resarcitorias. Por tal motivo, hemos dado vista a las autoridades correspondientes.
Estos son casos aislados, porque en lo general las autoridades acatan fielmente
nuestros fallos, de ahí que se hace un reconocimiento a la Secretaría de
Finanzas, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado,
la Dirección de Policía de Seguridad Vial, ISSSTEZAC, Junta de Protección de
Monumentos y Zonas Típicas de Zacatecas y JIAPAZ, entre otras.

Secretaría General de Acuerdos.

Áreas que conforman la Secretaría General de Acuerdos.
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Por disposición de la Ley que rige las actividades de nuestro organismo, a
la Secretaría General de Acuerdos le corresponde dar fe de nuestros actos
jurisdiccionales, resguardar documentos y valores, elaborar y dar fe de los
convenios que celebran las partes y en general, hacer cumplir los diferentes
acuerdos que se emiten en las sesiones de Pleno o en lo particular por cada
magistrado.
Bajo su mando y responsabilidad directa, están las áreas de Actuaría, Oficialía
de Partes y Archivos.

Actuaría.
El Área de Actuaría adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, se encuentra
conformada por tres Actuarios Judiciales, que también están investidos de fe
pública, respecto a las diligencias de inspecciones judiciales y notificaciones
ordenadas por el Pleno o que les son turnadas por las ponencias.
En el año 2019 los actuarios realizaron dentro de los juicios de nulidad que se
llevaron en el Tribunal un total de 15,747 notificaciones; desglosándose de esta
cifra: 3,737 notificaciones de manera personal; 7,798 vía oficio; 3,173 por lista
y 1,039 por correo certificado.

Notificaciones
1,039

Personal

3,737

3,173

Por oficio
Por lista

7,798

Por correo certificado
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Notificaciones de Juicios de Nulidad.
MESES

PERSONALES

LISTA

OFICIOS

CORREOS

TOTAL

DICIEMBRE

(2018)

250

138

506

24

918

ENERO

(2019)

288

182

636

77

1,183

FEBRERO

(2019)

283

232

624

71

1,210

MARZO

(2019)

355

337

796

122

1,610

ABRIL

(2019)

301

267

635

111

1,314

MAYO

(2019)

439

356

939

127

1,861

JUNIO

(2019)

400

475

830

110

1,815

JULIO

(2019)

265

309

595

108

1,277

AGOSTO

(2019)

357

317

786

60

1,520

SEPTIEMBRE

(2019)

309

242

546

64

1,161

OCTUBRE

(2019)

206

118

300

115

739

NOVIEMBRE

(2019)

284

200

605

50

1, 139

3,737

3,173

7,798

1,039

15,747

TOTAL

En el año 2019 el Tribunal a través de la Oficina de Actuarios realizó
dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
un total de 615 notificaciones; desglosándose de esta cifra; 186
notificaciones de manera personal; 62 en estrados; 270 vía oficio;
31 por lista y 66 por correo certificado.
Notificaciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
Personal
Por
Por
Por
Por

66

oficio
lista
correo certificado
estrados

62
186

31
270

Además, se realizaron 8 inspecciones.
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Oficialía de Partes.
La Oficialía de Partes, asumió la recepción de las diferentes demandas y
promociones que se hicieron llegar al Tribunal y también fuera de horario laboral,
la Secretaria General de Acuerdos continuó recibiendo en su domicilio, escritos
de término hasta antes de las 12 de la noche en días hábiles. Sin embargo, la
incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia es un
hecho y un rumbo que tenemos que seguir.
En México ya se han regulado muchas herramientas tecnológicas y la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido proactiva en la llamada ciber
justicia, bajo la idea de agilizar los trámites y brindar mejor transparencia.
Así las cosas, hoy en día se puede hablar de juicios en línea, de expedientes
electrónicos, de tribunales virtuales, de que se reciban notificaciones vía correo
electrónico y también de presentar promociones y recibir acuerdos sin tener que
acudir a los Tribunales.
Esto es acorde al Plan de Acción e-Justicia de la Unión Europea que busca
la mejora en la eficiencia de los sistemas de justicia con la utilización de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
Con el propósito de lograr esa modernización y poder brindar un mejor servicio
a los usuarios, el Tribunal de Justicia Administrativa instaló el día 15 de octubre
del año 2019 un Buzón Electrónico en su propio domicilio institucional, a efecto
de recibir promociones de término fuera de horario laboral en días hábiles.

Inauguración del
Buzón Electrónico.
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Esta herramienta constituye una mejora regulatoria porque elimina la
intermediación de alguna persona en el trámite que los usuarios quieren realizar
y les brinda comodidad en cuanto a la localización del lugar y a su seguridad
personal, de desplazamiento, condiciones climáticas y temporalidad.
De manera colateral, esa protección a la seguridad personal, también alcanza
a nuestros servidores públicos.

Explicación del funcionamiento del Buzón Electrónico.

Se puso en funcionamiento el Sistema para el uso del Buzón Electrónico dentro
del Sitio Web Institucional (www.trijazac.gob.mx), facilitando de esta manera,
la entrega de promociones de término fuera del horario laboral.

Archivo.
La pauta que nos marcó a nivel nacional la Ley General de Archivos, dio lugar a
la publicación en tiempo y forma de la Ley Estatal, bajo cuyos mandatos hemos
regido la organización de nuestros Archivos, sabedores que en ellos reside la
información que la sociedad requiere respecto a los asuntos de interés público,
y en el caso de los intereses particulares, las personas tienen la seguridad de
poder acudir a sus expedientes cuando así lo deseen.
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Para cumplir cabalmente con la normatividad respectiva, se contó con la valiosa
asesoría de la Casa de la Cultura Jurídica, a través del Doctor Abel Vázquez
Villalobos, quien impartió una capacitación el día 9 de agosto del año pasado
sobre “El Expediente Judicial y la Cultura del Archivo”.

Capacitación del Director de la Casa de la Cultura Jurídica.

La persona designada por el Pleno como responsable en el tema, ha asistido a
todas las capacitaciones que a nivel local se han brindado y se le ha dotado
de los recursos humanos y materiales que ha requerido, es así, que a la fecha
están debidamente organizados y protegidos los archivos administrativos y
jurisdiccionales, en sus respectivas vertientes de archivos históricos, concentración
y trámite.
En acatamiento a lo dispuesto por artículo 4, fracción V, de la Ley General de
Archivos y el artículo 5, fracción VI, de la Ley General de Archivos para el Estado
de Zacatecas, se reorganizó el archivo de expedientes haciendo una separación
de expedientes de trámite y expedientes sentenciados y/o terminados.
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Área del Archivos del TJA.

Actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas
no cuenta con Archivo Histórico tal como lo exige la ley, puesto el
artículo 36 de la Ley General de Archivos, señala claramente cuáles
son los procesos de conservación que deben seguirse y hemos tenido
insuficiencia presupuestal para atender puntualmente el tema.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS

65

V
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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Capítulo

V
Administración y Finanzas

Áreas que integran la Dirección Administrativa.
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La administración de los recursos hoy en día representa un reto para cualquier
ente público o privado; y para el Tribunal de Justicia Administrativa no es la
excepción, ante la incertidumbre política y económica que vive nuestro país,
este organismo encargado de impartir justicia en materia administrativa ha
procurado, que las aplicaciones de los recursos económicos sean de forma
eficiente, racional y transparente, ante la vigilancia de los órganos fiscalizadores
y el escrutinio de la población.

Presupuesto.
El principal objetivo del Tribunal es tramitar y resolver las controversias que se
susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal;
para dar cumplimiento a lo anterior, se estableció el programa presupuestario
institucional que contempla para el ejercicio fiscal que se informa, 170 acciones
y 3,851 metas. Se definió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en
la que se mide el cumplimiento del quehacer Institucional:

Para el ejercicio fiscal 2019, la LXIII Legislatura del Estado aprobó para el
Tribunal un presupuesto de egresos por la cantidad de $ 21,134,259.00 (veintiún
millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100
m n.), el cual resultó insuficiente para atender las necesidades y requerimientos
Institucionales de orden salarial y material.
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Derivado de lo anterior, el Pleno del Tribunal gestionó ante el Titular de la
Secretaría de Finanzas, 2 ampliaciones presupuestales por un importe de
$758,548.00 (setecientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos
00/100 m. n.), que fueron destinados para cubrir los sueldos y prestaciones del
personal de la Unidad de Asistencia Jurídica; En el mes de junio de 2019, se
otorgó una ampliación por $20,860.00 (veinte mil ochocientos sesenta pesos
00/100 m. n.) para el Órgano Interno de Control y una más al Tribunal por la
cantidad de $2,307,180.00 (dos millones trescientos siete mil ciento ochenta
pesos 00/100 m. n.), recursos que destinaron al incremento salarial de todo
el personal y a gastos de operación, del mismo modo en agosto este año el
presupuesto institucional sufrió una reducción por $162,516.60 (ciento sesenta
y dos mil quinientos dieciséis pesos 60/100 m. n.) en el capítulo 1000 servicios
personales; En total, para el periodo que se informa, el Tribunal utilizó la cantidad
de $24,058,330.40 (veinticuatro millones cincuenta y ocho mil trescientos treinta
pesos 40/100 m. n.), misma que fue distribuida de la forma siguiente:

Distribución Presupuestal.
Capítulo

Concepto

Total

1000

Servicios personales

$ 20,618,447.40

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

5000

Bienes muebles e inmuebles
TOTAL

85.70 %

607,450.00

2.52

2,259,123.00

9.40

573,310.00

2.38

$ 24,058,330.40
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Porcentaje

100.00 %

Presupuesto final para 2019 (Porcentaje)
2.52

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Bienes muebles e inmuebles

2.38

9.39

85.71

Recursos Teconológicos y de Información.
Para facilitar y mejorar los procesos de trabajo dentro del Tribunal de Justicia
Administrativa, se implementaron soluciones tecnológicas con el fin de apoyar
la labor jurisdiccional y hacer más eficiente las tareas administrativas.
• En apoyo a la Secretaría General de Acuerdos, se desarrolló el
Sistema para la Administración del Archivo (SADA). Este sistema
permite la digitalización de los expedientes y provee al usuario de
una herramienta para la administración del Archivo Jurisdiccional
cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Archivos.
• Se comenzó con el desarrollo de una nueva versión del Sistema para
la Gestión de Información de Expedientes (SIGINE). Estos cambios
brindarán herramientas que faciliten la labor del área de Actuaría de
este Tribunal, así como para la obtención de datos estadísticos sobre
el trabajo jurisdiccional.
• Se inició el desarrollo del sistema para la entrega-recepción, el cual
constituye una herramienta informática para facilitar el proceso, así
como para contar con datos históricos en dicha materia.
• El Tribunal de Justicia Administrativa puso en funcionamiento el Buzón
Electrónico, por lo que la Unidad de Sistemas Informáticos realizó
las pruebas y solicitó las adecuaciones necesarias en el buzón
electromecánico y en la aplicación web para garantizar que este
servicio se apegue a los estándares del Órgano Jurisdiccional.
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Inmueble en Donación al Tribunal.
El año pasado, en el marco del Primer Informe de Actividades, se hizo una
petición al señor Gobernador Alejandro Tello Cristerna, para dotar al Tribunal
de un terreno donde puedan ser edificadas sus oficinas, virtud a que la tendencia
de todos los entes gubernamentales, es tener su propio espacio y la nueva
estructura y competencias del Tribunal reclama un lugar físico digno, en el
que puedan albergarse cómodamente todas las áreas y llevarse a cabo las
diligencias, ya que a corto plazo, requerirá una Sala Especial de Audiencias,
todo con la intención de brindar una mejor atención a nuestros usuarios.
El día 2 de abril de 2018, el Titular del Ejecutivo, acompañado por el Secretario
de Finanzas, Jorge Miranda Castro, acudió personalmente a nuestra sede, con
el objeto de acompañar al personal a conmemorar el aniversario de la creación
del primer Tribunal Administrativo, e hizo entrega de la propuesta del terreno
respectivo y a la fecha, ya se han hecho los trámites correspondientes para
poder escriturar. Cuestión que la institución agradece infinitamente y confiamos
que, en su momento, coloque la primera piedra.

Entrega el Ejecutivo del Estado la propuesta de donación de terreno.
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VI
CONVENIOS
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Capítulo

VI
Convenios Institucionales

En el año 2015, se publicó el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, donde se establecieron
las bases generales para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción,
Sistema Nacional de Fiscalización, y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; por lo que en julio de 2017, entró en vigor esta última, donde
uno de los principios básicos de defensa es el contenido en el artículo 20 de la
Constitución, apartado A, fracción VIII, el cual refiere al derecho de la defensa
adecuada al presunto responsable, por un abogado.
Tomando en consideración dicho lineamiento, el primero de marzo de
2019, se firmó Convenio de Colaboración con la Secretaría de
la Función Pública de Gobierno del Estado de Zacatecas y la
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, con el objeto de fijar las
bases de colaboración y coordinación para establecer las acciones conjuntas
y brindar representación y patrocinio gratuito a los servidores públicos y
particulares sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa, bajo el
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amparo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por ende, se
ha proporcionado al defensor, comprometidos con la idea de que el trámite de
los asuntos debe avanzar.

Firma de convenio con Auditoría Superior y Función Pública.
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VII
ÓRGANOS
INTEGRADOS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS
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Capítulo

VII
Órganos Integrados
Unidad de Asistencia Jurídica.

Visita Judicial a la Unidad de Asistencia Jurídica.

Se han realizado 135 defensorías legales a diferentes personas, que acuden
con la finalidad de que les brinde asesoría y posteriormente presentar un juicio
mediante la Unidad de Asistencia Jurídica, de los cuales a la fecha están en
trámite ante el mismo Tribunal.
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Se otorgaron 260 asesorías en asuntos que resultaron materia de competencia
de otras instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, CAVIZ, Defensoría Pública Federal, Juzgados
Penales, Civiles y Familiares, PROFECO, Agencias del Ministerio Publico Estatal
y Federal, PRODECON, Juicios Orales etc., canalizando a estos órganos los
asuntos planteados por las personas que acuden a esta Unidad, para una
mejor asesoría. Cabe hacer mención que se les brinda toda la información
posible para que puedan acudir ante el órgano competente y no queden en el
desamparo de una posible impartición de justicia.
Se han atendido alrededor de 650 llamadas telefónicas pidiendo asesorías de
diversa índole, de las cuales cerca de 55 han concluido en asesoría por parte
de la Unidad de Asistencia Jurídica para demandar a alguna autoridad y las
restantes, se han canalizado a la autoridad o institución competente.
Unidad de Asistencia Jurídica
Defensorías legales

135

Asesorias en materia de
competencia de otras instituciones

650

260

Llamadas telefónicas
solicitando asesoria

En la actualidad se tienen registradas 135 demandas, de las cuales ya se han
concluido en su totalidad 91 asuntos y los restantes 44 se encuentran en activo.
De los 91 asuntos concluidos se tiene registrado que:
• 59 fueron por sentencia a favor del particular representado por la
Unidad de Asistencia Jurídica,
• 21 se concluyeron con sentencia en contra del particular,
• 8 demandas desechadas,
• 2 fueron por sobreseimiento,
• 1 demanda donde revocaron al defensor de la unidad.
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Asuntos concluidos
2

Sentencia a favor del particular
Sentencia en contra del particular
Demandas desechadas
Sobreseimiento
Revocación del defensor
de la unidad

8

1

59

21

Se acudió a diversas audiencias a la Secretaría de la Función Pública para el
trámite de asuntos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
siendo nombrados en 20 de ellas como abogados defensores de servidores
públicos, de conformidad con el artículo 208, fracción II, de la citada ley. De
estos asuntos, 8 han resultado favorables al servidor público señalado como
presunto responsable, 1 en contra con una sanción de apercibimiento privado
y los restantes 11 se encuentran pendientes de resolver, de los cuales 2 están en
juicio de nulidad y 9 en trámite ante el Órgano Interno respectivo.
Del año pasado se acarrean 3 procedimientos por faltas graves, en el que 2 de
ellos se emitió resolución sancionando al servidor público y 1 está pendiente de
dictar resolución.

Órgano Interno de Control.

Entrega de manuales técnicos institucional e individual de entrega-recepción.
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La figura de los Órganos Internos de Control la creó el Legislador Federal. En el
caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el año 2019 el titular
Víctor Hugo Reyes Arriaga estuvo realizando las funciones de control, evaluación
y desarrollo administrativo, así como las de prevención de conductas constitutivas
de responsabilidades administrativas, conforme a su Programa Anual de Trabajo.
Intervino en las capacitaciones que tienen relación con los temas que son de su
incumbencia.
Previa capacitación en el sistema SIDESPI, el titular del Órgano Interno de Control,
recibió 41 declaraciones patrimoniales de modificación anual, 4 declaraciones
iniciales y una declaración patrimonial final, por tanto, el personal adscrito al
Tribunal emitió en tiempo su declaración y cumplió al cien por ciento con esa
obligación.
Participó en 8 procesos individuales de entrega recepción.
El 9 de julio del año pasado, el comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, aprobó los manuales técnicos institucional e individual de
entrega-recepción en acatamiento a lo dispuesto por la nueva ley estatal
promulgada sobre el tema.
Así, desde el mes de octubre de 2019 se inició el proceso formal de EntregaRecepción Institucional acorde al periodo de la conclusión de la Presidencia, con
la emisión del oficio PL-02-01/3067/2019 por parte de la Auditoría Superior
del Estado y se procedió a integrar la Comisión de Entrega respectiva cuyo
proceso está por concluir.
Se emitieron los Códigos de Ética y de Conducta sobre los cuales se capacitó
al personal.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley General y luego la Estatal de
Archivos, se aplicó un cuestionario de control interno para el diagnóstico de los
archivos jurisdiccionales.
Durante el año 2019 no se presentó ninguna denuncia o procedimiento
tramitado por el OIC contra algún servidor del Tribunal.
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Capítulo

VIII
Sistema Estatal Anticorrupción

Integrantes del Comité Coordinador en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada en las instalaciones del TJA.

La democracia no es suficiente si no hay un Sistema Anticorrupción. En el ámbito
local existe esa figura y cuenta con un Comité Coordinador, instalado el 26
de febrero de 2018 e integrado por los titulares de la Auditoría Superior del
Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Presidente del Comité
de Participación Ciudadana; se han establecido mecanismos de coordinación
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con organismos, órganos y autoridades estatales y municipales competentes
para la prevención, detección, disuasión y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción.
Como integrante del Comité Coordinador, el Tribunal de Justicia Administrativa
ha participado de manera permanente en las diversas actividades convocadas
por el Sistema y el Comité de Participación Ciudadana, se ha tenido presencia en
la totalidad de las sesiones celebradas, mismas que a continuación se describen:
4 Sesiones Ordinarias, 3 de Órgano de Gobierno, 4 Sesiones Extraordinarias,
en las que se discutieron y aprobaron asuntos diversos.

Sistema Estatal Anticorrupción
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Sesiones de Órgano de Gobierno

3

4
4

Destaca la aprobación el día 9 de julio del año que se informa, del Manual
Técnico de Entrega-Recepción Individual del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Zacatecas y del Manual Técnico Institucional del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Se completaron los trabajos de discusión y análisis de la Política Estatal
Anticorrupción (PEA), que tiene la finalidad de proponer las líneas estratégicas
para combatir el fenómeno de la corrupción dentro de los próximos 6 años,
la cual, en su contenido está alineada a la agenda del Sistema Nacional
Anticorrupción.
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Integrantes del Comité Coordinador con diputados locales.
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IX
VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS
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Capítulo

IX
Vinculación Institucional

Los magistrados integrantes del Pleno asistieron a diversos eventos y reuniones de
trabajo con el propósito de fortalecer las relaciones con instituciones públicas,
así como fomentar la colaboración con diferentes organismos cuya función está
relacionada con el quehacer jurisdiccional, es por ello que se participó en
múltiples eventos en el ámbito municipal, estatal y nacional.
En la agenda de Presidencia se registró la asistencia a un total de 80 actos
oficiales con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos
autónomos, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.
El primero de febrero del año que se informa, la Magistrada Presidenta,
Raquel Velasco Macías, fue electa como integrante del nuevo Consejo Directivo
Nacional 2019-2021 de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia
Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C., en tanto el Magistrado
Uriel Márquez Cristerna, como miembro de la Comisión de la Región Norte,
lo anterior en el marco del Congreso Nacional “Transformación del Derecho
Administrativo. Justicia Abierta, Acercamiento al Ciudadano”, celebrado en
Saltillo, Coahuila.
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Magistrados con el Gobernador de Coahuila.

Los integrantes del Pleno participaron en la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de
Justicia Administrativa de la República Mexicana A.C., realizada en la ciudad
de Puebla, en la que se aprobó el Plan General y Programa de Actividades del
Consejo Directivo Nacional.

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa con homólogos de Puebla y Coahuila.
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Los magistrados asistieron a la Ciudad de Torreón, Coahuila, a la firma de un
convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Magistrados de
Tribunales de Justicia Administrativa y la Asociación Nacional de Magistrados
de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación,
que tiene como base proyectos de investigación y estudios jurídicos, celebración
de ciclos de conferencias, coloquios, seminarios, simposios, talleres, cursos,
diplomados, y publicaciones de artículos, entre otras actividades.
A la par de la firma del convenio, los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier
Laynez Potisek, presentaron la ponencia “Reflexiones sobre el Futuro de la Justicia
Administrativa”.

Magistrados con el Ministro de la SCJN Javier Laynez Potisek.

Al concluir la ponencia “Reflexiones sobre el Futuro de la Justicia Administrativa”.
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Con magistrados de tribunales homólogos.

También como parte de la agenda pública de los magistrados
del Tribunal, en el marco de la XIV Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.,
celebrada en la Ciudad de Querétaro, interactuaron con los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal, así como con los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek, Luís María Aguilar
Morales, José Fernando Franco González Salas, Norma Lucía
Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá,
destacando el diálogo judicial sobre el nuevo escenario nacional
en el que está inmersa la administración de justicia.
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Magistrados con el Ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo
de la Judicatura Federal.

Magistrados de Tribunal en la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia A.C.

Como miembros de la Asociación de Magistrados de Tribunales de
Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., en
la Ciudad de Tijuana, Baja California, participaron en el Congreso
Nacional “La Justicia Administrativa en el Nuevo Proyecto de País”,
en el que se registraron diversas actividades, como ponencias,
relatorías, conversatorios y la presentación de un libro, lo que
fortalece el desempeño de los juzgadores.
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Magistrados con la
ministra de la SCJN,
Yasmín Esquivel Mossa.

A invitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) y en aras del fortalecimiento de
mecanismos de coordinación y vinculación entre los sistemas encargados de
elaborar de manera conjunta, la política pública de rendición de cuentas del
Estado Mexicano, la Magistrada Presidenta participó en Segundo Seminario
Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y
Transparencia”, en el Panel “Sistema de Justicia en el Combate a la Corrupción”.
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Ponencia de la Magistrada Raquel Velasco Macías en las instalaciones del INAI.

La Magistrada Raquel Velasco Macías y el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Santiago Nieto Castillo.

Ponencia de la Magistrada Raquel Velasco en
la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la
Unidad Académica de Contaduría, la Magistrada Raquel Velasco Macías,
participó en el Conversatorio “Entre Nosotras”.
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En la Legislatura del Estado participó como ponente en el Foro “Realidad Actual
de las Contralorías Municipales, hacia una Legislación en el México de Hoy”,
ante más de 46 contralores y Órganos Internos de Control.

Foro de contralores municipales en
la Legislatura del Estado.

Así mismo expuso “Criterios para el fincamiento de Responsabilidades
Administrativas 2016 y Anteriores”, en el marco de la capacitación “Práctica sobre
integración de la carpeta por presunta responsabilidad de faltas administrativas
(investigación)”, impartida a contralores municipales y Órganos Internos de
Control, convocada por Auditoría Superior del Estado y la Coordinación Estatal
de la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado,
a la que asistieron más de 100 servidores públicos.
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Capacitación “Práctica sobre integración de la carpeta por presunta responsabilidad de faltas
administrativas (investigación)”, realizada en la Auditoría Superior del Estado.

Entre otras capacitaciones que brindó a diversos sectores de la sociedad,
participó en el Segundo Encuentro Nacional entre Áreas Investigadoras y
Substanciadoras con el tema “Principales casos y conocimientos que sienten
precedente en el nuevo esquema de la Ley General de Responsabilidades”,
convocado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación y la Función Pública Federal.

Segundo Encuentro Nacional entre Áreas Investigadoras y Substanciadoras.
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Segundo Encuentro Nacional
entre Áreas Investigadoras y
Substanciadoras.

Por la innovación al Sistema de Justicia
Administrativa con la implementación
del Buzón Electrónico como un ejercicio
proactivo de mejora regulatoria, la
Coordinadora Nacional de Abogados
de México, A.C., hizo un reconocimiento
a la Magistrada Raquel Velasco Macías
y le entregó constancia como miembro
honorífico de la misma.

La Magistrada recibe reconocimiento de
la Federación de Abogados.

Los magistrados realizaron intercambio entre los miembros de las ponencias
a efecto de verificar el trabajo jurisdiccional de los servidores públicos, con la
finalidad de eficientar el desempeño en su actuar cotidiano en cumplimiento de
sus atribuciones, y en la atención a los litigantes y a la ciudadanía en general.
También se realizó visita judicial a las áreas que conforman la Secretaría
General de Acuerdos.
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Visita judicial
al Área de Actuaría.

Visita Judicial
a Ponencia III.

Visita Judicial
a Ponencia I.

Visita judicial
a Ponencia II.
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Como representante del Pleno también asistió a todas las ceremonias cívicas
de Honores a nuestros Símbolos Patrios, que se realizan a inicio de mes en la
explanada del Congreso del Estado, así como a los informes legislativos de
diputados locales.

Con diputados y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Informe de Actividades Legislativas de la
diputada Mónica Borrego.

Informe de Actividades Legislativas del diputado
Javier Calzada.

Informe de Actividades
Legislativas de la diputada
Navidad Rayas Ochoa.
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Los magistrados con el diputado
Omar Carrera, en el Informe
de Actividades Legislativas del
Diputado Javier Calzada.

Es importante destacar la participación de los magistrados del Tribunal
en las reuniones de trabajo que se implementaron por la Legislatura
del Estado, a raíz de la presentación de la iniciativa de reforma al
Código Penal del Estado de Zacatecas que presentó el Gobernador,
las cuales culminaron en una importante reforma, publicada el día
31 de agosto del año 2019, donde colaboraron la Fiscalía General
de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Función
Pública, y Auditoría Superior del Estado, entre otras.
También se llevaron a cabo reuniones de trabajo sobre reformas y
adiciones a diferentes ordenamientos legales, entre ellos a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, Ley Orgánica del
Municipio, Ley de Fiscalización Superior del Estado, Ley del Instituto
de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, y Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas y su
Reglamento.
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Reuniones de trabajo en la Legislatura del Estado sobre Reformas al Código Penal.

Dada la importancia de la socialización de la agenda pública de los Magistrados,
se ha dado difusión a sus actividades oficiales, que en su mayoría implican
debates públicos e intervenciones activas, a efecto de encontrar solución a los
temas que están presentes en la agenda pública.
Dado lo anterior se han realizado 238 publicaciones en la cuenta oficial de
Facebook y 233 en Twitter, así como un promedio de 30 entrevistas realizadas
por distintos medios de comunicación, lo que permite dar publicidad del
quehacer del Tribunal.
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Charla sobre nuevas competencias del TJA a medios de comunicación, en el marco del
Día de la Libertad de Expresión.

Izquierda: Diversos medios de comunicación entrevistan al Magistrado Uriel Márquez Cristerna.
Derecha: Entrevista al Magistrado Gabriel Sandoval Lara.
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Entrevista de la magistrada
en noticiario Espacio Abierto.

Encuentro del titular del Ejecutivo del Estado con los magistrados del TJA.
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XI
ASPECTOS DESTACADOS DE
LA GESTIÓN PROSPECTIVA
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
MAGISTRADA PRESIDENTA RAQUEL VELASCO MACÍAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS

103

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

104

Capítulo

XI
Aspectos destacados
de la Gestión Prospectiva

La recepción de un gran volumen de demandas en el Tribunal de Justicia
Administrativa no es buen signo, revela que la actuación de las autoridades
inconforma a los ciudadanos, quienes tienen el legítimo derecho a disponer
de administraciones públicas con altos niveles de desempeño, eficiencia y de
calidad, no solo en los bienes y servicios públicos que generan sino en la
relación Estado-sociedad, de ahí que el propósito del Tribunal en el ámbito de
sus competencias y atribuciones, sea tanto mediar como contribuir a conciliar y
armonizar dicha relación.
De igual forma, desestimamos considerar que el indicador de gestión idóneo
para el Tribunal sea mantenerse al corriente en el trámite de los asuntos y el
dictado de las sentencias, debemos transitar a una estrategia anticipativa en
la cual podamos detectar y procesar institucionalmente las necesidades de los
operadores del sistema de justicia administrativa y con ello generar un nuevo
paradigma de gobernanza judicial.
Como órgano jurisdiccional, estamos comprometidos con la denominada
“justicia abierta”, de ahí que hemos tratado de seleccionar a los mejores perfiles,
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brindar un trato amable a nuestros usuarios, procuramos la conciliación de las
partes, que el trámite de los juicios no se entorpezca y descartamos formalismos
innecesarios con el propósito de resolver con prontitud los asuntos. Utilizamos
un lenguaje claro y accesible a los ciudadanos en todas nuestras actuaciones,
publicamos las sentencias de interés público, y todo esto, en el marco del respeto
irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso.
El tema del combate a la corrupción, es el eje central de la agenda pública y el
Tribunal de Justicia Administrativa tiene un papel muy importante, porque México,
cumpliendo con compromisos internacionales, diseñó un Sistema Nacional
Anticorrupción que se replicó en los Estados, donde el Tribunal es autoridad
resolutora, la que aplica las sanciones tratándose de faltas administrativas
graves y de particulares, vinculados con hechos de corrupción.
Estamos conscientes que los mexicanos tienen una altísima desconfianza en
las instituciones, por eso, los Tribunales de Justicia Administrativa tenemos un
gran reto y hemos luchado porque todos los integrantes del sistema logremos la
debida coordinación en nuestras acciones con orientación hacia los resultados.
Hemos exigido el respeto institucional a nuestras respectivas responsabilidades
y atribuciones, porque la autonomía no implica aislamiento, se traduce en una
correcta y provechosa relación interinstitucional y prioritariamente ciudadana.
Por eso, desestimamos la descalificación y el ataque o la confrontación como
estrategias que marquen las pautas de la actuación de las instituciones, puesto
que las debilita erosionando gradualmente sus capacidades.
El compromiso de brindar resultados a la ciudadanía se hace visible mediante
un profundo cambio de actitud y de mentalidad que aparejan las leyes e
instituciones de nueva generación, el Sistema Estatal Anticorrupción con apego
a la legalidad y a los derechos humanos, revertirá los índices de impunidad y
será eficaz en aplicar la ley y las responsabilidades que se deriven para quien
la haya infringido.
La percepción ciudadana de que nada le sucede al corrupto, deberá quedar
en el pasado.
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Servidores públicos que integran el Tribunal de Justicia Administrativa.
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