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Magistrado José Manuel Guajardo Canales. 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado y de la Sala Superior. 

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 2017. 
 
 

Monterrey, Nuevo León, 15 de Enero de 2018. 

 



 La justicia administrativa en el Estado de Nuevo 
León, se ha consolidado como una garante de los derechos de los 
justiciables, beneficiando a la sociedad neolonesa.  
  
 El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Nuevo León, ha tenido una constate en el crecimiento del  
numero de juicios contencioso administrativos interpuestos,  
lográndose en el 2017 la cantidad record de 1831 demanda 
recepcionadas. 



 El 2017 fue un año  lleno de retos, se instaló una nueva Sala 
Ordinaria, para lo cual se implementaron medidas administrativas para 
buscar el buen funcionamiento del  Tribunal, con el objetivo de hacer  un 
uso eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales con los que se 
cuenta. 
 
 Quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal que 
integra este Órgano materialmente  jurisdiccional, ya que  con su esfuerzo 
se ha logrado hacer frente al aumento  del numero de expedientes que se 
tiene; y del aumento en el numero de Salas Ordinarias,   con una calidad y 
calidez humana. 



Magistrado José Manuel Guajardo Canales  

 Estoy seguro que el Tribunal de Justicia  Administrativa del 
Estado de Nuevo León  se encuentra preparado para los nuevos  retos 
que se avecinan para este año 2018 que inicia. 
 
 Convencido de que juntos podemos lograr una justicia  
administrativa, eficiente  y eficaz, que resuelva las problemáticas 
cotidianas de los justiciables que confíen en este órgano Jurisdiccional  



 
La Sala Superior desarrolló doce sesiones ordinarias y nueve 
extraordinarias, dentro de las cuales se tomaron decisiones de 
suma importancia para la organización y funcionamiento del 
Tribunal . 
 
Dentro de la actividad jurisdiccional,  durante este año se 
celebraron 42 sesiones jurisdiccionales, a través de las cuáles se 
aprobaron 1172 sentencias de alzada. Se destaca que mediante 
juicio de amparos solo fueron modificadas  10 sentencias de 
segunda instancia; por que resulta la Sala Superior tuvo  un 99.15 
de eficiencia jurisdiccional. 

Sala Superior  
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Conferencias. 

 
Además de la actividad jurisdiccional, el Tribunal de Justicia 
Administrativo del Estado de Nuevo León, se encuentra 
comprometido con  la difusión de l derecho administrativo. 
 
Por ello, durante el 2017,  se impartieron conferencias en: 
 

23-FEBRERO-17 
CONFERENCIA COLEGIO DE ABOGADOS 
 
06 ,13 Y 27 DE MARZO Y 03 DE ABRIL-17 
ASISTIÓ A SEMINARIO DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 
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28-ABRIL-17 
ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL RUMBO A LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, 
QRO. 
 
16-JUNIO-17 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“DERECHOS FUNDAMENTALES” CASA DE LA CULTURA JURIDICA 
 
29-SEPTIEMBRE-17 
CONFERENCIA A ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY. 
 
02-FEBRERO-18 
PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL: “ASPECTOS 
RELEVANTES  DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN” 
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DE LA U.A.N.L. 
 
14-FEBRERO-18 
 
CONFERENCIA:  SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 TEC DE MONTERREY 
 
20-FEBRERO-18 
CONFERENCIA: SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 CENTRO BANCARIO CLUB INDUSTRIAL 
 
02-MARZO-18 
CONFERENCIA: RETOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
CLUB INDUSTRIAL ATRIUM 
 
19 Y 20 DE ABRIL-18 
ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DENOMINADO “LA 
ELABORACION DE CÓDIGOS DE ÉTICA EN LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN”. EN LA 
CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS. 
. 



Salas Ordinarias  



El proceso contencioso administrativo, es fundamental para la 
impartición de la justicia administrativa,  se reconoce la labor 
ardua realizada por los Magistrados de la Salas Ordinarias en 
estricto cumplimiento y apego a los principios de  que rigen los 
juicios contenciosos administrativos. 
 
Durante el 2017 se recibieron 1831 demandas nuevas, 
incremento de trabajo que ha sido atendido `con la calidad y 
profesionalismo del personal que integra el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 
 

“Cada uno de nosotros 
sólo será justo en la 

medida en que haga lo 
que le corresponde.” 

Sócrates. 
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Se inició el año con 625 expedientes en 
trámite; durante el 2017 la Sala  recibió 
435 expedientes, entre demandas nuevas y 
asuntos reactivados; se concluyeron 331, 
juicios contenciosos administrativos. Ésta 
Sala concluyó con 729 asuntos en trámite.  

Primera Sala Ordinaria 
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Segunda Sala Ordinaria 

Se inició el año con 759 expedientes en 
trámite; durante el 2017 la Sala  recibió 
392 expedientes, entre demandas nuevas y 
asuntos reactivados; se concluyeron 291, 
juicios contenciosos administrativos. Ésta 
Sala concluyó con 860 asuntos en trámite.  
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Tercera Sala Ordinaria 

Se inició el año con 376 expedientes en 
trámite; durante el 2017 la Sala  recibió 
792 expedientes, entre demandas nuevas y 
asuntos reactivados; se concluyeron 526, 
juicios contenciosos administrativos. Ésta 
Sala concluyó con 642 asuntos en trámite.  
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Cuarta Sala Ordinaria 

Se inició el año con 320 expedientes en 
trámite; durante el 2017 la Sala  recibió 
393 expedientes, entre demandas nuevas y 
asuntos reactivados; se concluyeron 94, 
juicios contenciosos administrativos. Ésta 
Sala concluyó con 619 asuntos en trámite.  
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Dirección de 
Orientación y  

Consulta Ciudadana. 

En la Dirección de Orientación y Consulta 
Ciudadana, se resolvieron 288 conciliaciones 
fuera de juicio y 2 conciliaciones dentro de juicio. 
. 
Los asuntos en los que regularmente se llega a 
conciliación principalmente son en el área de 
multas de tránsito, multas de limpia y bajas de 
oficiales de policía. 
. 
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Actuaría. 

La  función de la actuario,  es un puente de 
comunicación procesal entre el juzgador y las partes  
que integran el proceso jurisdiccional. Por ello 
durante el 2017 se reforzaron los esfuerzos en esta 
área a fin de que se atendiera de la mejor manera el 
incremento  de los  juicios contencioso 
administrativos y lograr  que se efectuara de forma 
adecuada la comunicación procesal. 
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Gestión Administrativa. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 
León,  recibe el apoyo administrativo del Poder ejecutivo, por 
lo que durante este año se fortalecieron los puentes de 
comunicación con diversas dependencia a fin de lograr el 
buen funcionamiento del Tribunal, lográndose concretizar la 
renta de un inmueble para que dos salas ordinarias puedan 
prestar  el servicio con mayor calidad, de igual forma  se 
concretizaron la implantación de proyectos de inversión, a fin 
de dotar al tribunal de los recursos materiales necesarias para 
su buen funcionamiento.   
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Reforma Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

 en este año se  produjo un cambio sustancial en la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo 
León, ello mediante el decreto 185, publicado en el Periódico 
Oficial el 18 DE ENERO DE 2017. Estableciéndose reglas 
para que la Sala Superior pueda determinar el numero de las 
Salas Ordinarias en razón de los Nombramientos aprobados 
por el Congreso del estado de Nuevo León. 
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Capacitación 
Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

El Tribunal de Justicia Administrativo 
del Estado se consolidó como uno de 
los órganos que mas se capacitó en 
este tema de mucha relevancia, en 
efecto se capacitaron *** servidores 
públicos a través del Programa de 
Capacitación de Sistema Nacional 
Anticorrupción, impartido por la 
Secretaria de la Función Pública. 
 



Durante el 2017 se afianzaros los 
cimientos de la justicia administrativo, 
en estricto apego a los principios de 
los valores éticos jurisdiccionales,  
propiciándose además un ambiente 
laboral sano que permite que se 
desarrolle las actividades 
jurisdiccionales con una mayor 
calidad . 



ANEXO ESTADISTICO 

ENERO – DICIEMBRE 2017 



SALA SUPERIOR 

















SALAS ORDINARIAS 















PRIMERA SALA ORDINARIA 









SEGUNDA SALA ORDINARIA 









TERCERA SALA ORDINARIA 









CUARTA SALA ORDINARIA 









NOTIFICACIONES 




