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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, inciso 

A), fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado y Municipios de Nuevo León,  rindo el presente 

informe ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, dentro de la Primera Sesión 

Ordinaria; con lo que se da cuenta de la marcha  del 

Tribunal durante el año 2015. 

 

 
Monterrey, Nuevo León, 15 de Enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Magistrado Cruz Cantú Garza. 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado y de la Sala Superior. 



La Sala Superior como órgano colegiado, se  ha 

fortalecido y enriquecido con el debate  jurídico continuo 

de sus integrantes, quehacer jurisdiccional con el cual se 

consolida la impartición de justicia, en efecto a  través de 

las sentencias de segunda instancia se establecen criterios 

orientadores que permean a las demás  Salas Ordinarias. 

Durante el 2015, se  celebraron  doce  sesiones 

ordinarias, diez extraordinarias, y cincuenta y un 

jurisdiccionales; asimismo  les  hago de su conocimiento 

que  durante este período se resolvieron 1028 recursos 

de revisión, de los cuales solo se modificaron un 6.7% de 

dichos  recursos, mediante amparos directos, por lo que 

la impartición de justicia se continua haciendo con 

eficacia y calidad. 
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

constituye un pilar en nuestro Estado,  en el 

encontramos el mecanismo jurisdiccional necesario 

para que los particulares puedan ejercer una defensa 

de calidad de sus derechos, a través del juicio 

contencioso administrativo se pueden dirimir las 

controversias suscitadas entre los particulares y los 

actos de autoridad, tanto estatales como municipales. 

Durante el 2015 se promovieron 940 juicios 

contenciosos administrativos, y se resolvieron 1051, 

juicios abatiendo el rezago en un rango del 12%; 

situación la cual refleja  el compromiso de todo 

personal que integra este Tribunal.  



Esta Sala  Ordinaria inició el año con 345 

expedientes en trámite, asimismo,  se 

turnaron 323 expedientes durante el 

2015. De los cuales  la Sala emitió 

sentencia definitiva en 399, por lo que  el 

año 2015, la Primera Sala Ordinaria 

concluyó con 269 asuntos en trámite.  

P
ri

m
er

a 
S
al

a 
O

rd
in

ar
ia

 



S
eg

u
n

d
a 

 S
al

a 
O

rd
in

ar
ia

 

Esta Sala  Ordinaria se inició el año con 

462 expedientes en trámite, asimismo,  se 

turnaron 321 expedientes durante el 

2015. De los cuales  la Sala emitió 

sentencia definitiva en 375, por lo que  el 

año 2015, la Segunda Sala Ordinaria 

concluyó con 408 asuntos en trámite.  
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En Sala  Ordinaria se inició el año con 

141 expedientes en trámite, asimismo,  se 

turnaron 296 expedientes durante el 

2015. De los cuales  la Sala emitió 

sentencia definitiva en 243, por lo que  el 

año 2015, la Tercera Sala Ordinaria cerró 

con 196 asuntos en trámite.  



Resulta  evidente el compromiso de las Salas 

Ordinarias con la impartición de justicia 

administrativa, misma que resulta efectiva y de 

calidad. Conviene mencionar que durante el 

2015, se realizaron un mayor trámite  de juicios 

en la vía oral; procedimiento el cual propicia que 

exista un encuentro mas personal entre el 

juzgador  y las partes en el desarrollo del mismo. 



Dirección de 

Orientación y  

Consulta 

Ciudadana. 

El impulso a esta área ha sido constante, ya que 

el propósito permanente es impulsar la 

conciliación en materia administrativa, en todo el 

Estado. En lo que respecta a la difusión de los 

servicios de la Dirección, se sigue trabajando 

arduamente para informar a los ciudadanos 

sobre las bondades que la conciliación en materia 

administrativa ofrece a las partes. Así como la 

importancia de los convenios conciliatorios.  
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. Los  actuarios, como  servidores públicos 

encargados de  notificar las  diversas 

resoluciones que emite este Tribunal de 

Justicia Administrativa, han realizado una 

ardua labor, a fin de cumplir con su trabajo 

dentro de los términos que marca nuestra Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León,  proporcionando 

un servicio profesional de calidad, con el 

objetivo de cumplir con el principio de 

legalidad en el desarrollo de  sus actividades. 
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Tanto el Poder Ejecutivo y como 

el Poder Legislativo, al aprobar el 

presupuesto coadyuvaron para 

que el Tribunal de Justicia 

Administrativa realizara 

eficazmente la albor jurisdiccional 

encomendada, por lo que 

agradezco las atenciones para este 

Órgano materialmente 

jurisdiccional.  



Capacitación de 

Servidores Públicos. 

La naturaleza jurídica de este Tribunal 

Administrativo como impartidor de justicia, 

constriñe a la observancia de los postulados 

constitucionales y éstos a su vez, a la protección y 

garantía de los derechos humanos, por ello se ha 

estado sensibilizando al personal jurisdiccional 

sobre el tema de igualdad de género. 

 

Fue en los meses de septiembre y octubre que se 

programó a todo el personal, para iniciar la 

sensibilización sobre equidad de género.  

 

Para cumplir con dicha instrucción se solicitó el 

apoyo del Poder Judicial, en especial de la Dirección 

de Equidad de Género para que nos auxiliara en la 

realización del contenido del curso y de la selección 

de los instructores.  

 

Gracias a la colaboración del Tribunal Superior de 

Justicia, en fecha 09 de septiembre inició el primero 

de cinco cursos denominado “Perspectiva de 

género” impartido por la Dra. Myrna García 

Barrera, Titular de la Dirección de Equidad de 

Género y el Juez Roberto Treviño Sosa. A la fecha 

se cuenta con el 100% del personal capacitado. 
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 Con el fin de seguir 

manteniendo la armonía 

laboral se realizaron una 

serie de convivencias, que 

promueven la permanencia 

institucional.  Lo anterior, 

se traslada al trabajo en 

equipo que realizamos 

diariamente, y gracias a ello 

se puede conservar la 

eficacia en nuestras áreas de 

trabajo.  



ANEXO I:

E S T A D Í S T I C A S

A continuación se desglosan las estadísticas relativas a la actividad jurisdiccional, en el siguiente orden:
•SALA SUPERIOR
•SALAS ORDINARIAS
•PRIMERA SALA ORDIANARIA
•SEGUNDA SALA ORDINARIA
•TERCERA SALA ORDINARIA
•DIRECCION DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA
•NOTIFICACIONES
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