
2013INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 9 de diciembre de 2013



Informe anual de actividades 2012-2013.
Edición 2013.
D.R. © Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Oaxaca.
Oficinas: Calle Heroica Escuela Naval Militar #701, esq. Dalias, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050.

Teléfonos: 951 50 2 59 36,  951 50 2 59 38 a la terminación 43.
Lada sin costo: 01 800 8 23 63 11
Página web: www.tribunalcontenciosooax.gob.mx
Correo electrónico:tribcaoax@hotmail.com
Red social en facebook: Tribunal de lo Contencioso 
                                       Administrativo Oaxaca. 



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2013

Magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera
Presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca





PRESIDENTE
Magdo. Hugo Villegas Aquino

SALA SUPERIOR
Magdo. Hugo Villegas Aquino 

Magda. Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz
Magdo. Abraham Santiago Soriano

Lic. Josué Barzalobre Martínez
Secretario General de Acuerdos

SALAS DE PRIMERA INSTANCIA

Magda. Ana María Soledad Cruz Vasconcelos
Titular de la Primera Sala de Primera Instancia

Lic. Liliana Noyola Canseco
Secretaria de Acuerdos de Sala

Magdo. Pedro Carlos Zamora Martínez
Titular de la Segunda Sala de Primera Instancia

Lic. Juan Carlos Rivera Huerta
Secretario de Acuerdos de Sala

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA

Presidente, Magistrado Hugo Villegas Aquino
Consejero, Magistrado José Luis Reyes Hernández

Consejero,  Dr. José Antonio Álvarez Hernández
Secretario Técnico, Lic. Josué Barzalobre Martínez

JUECES INSTRUCTORES

Lic. María del Carmen López Lena Carrasco 
Lic. Socorro Lucía Cabrera  Ruíz

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Lic. Manuel de Jesús Luis Díaz Ojeda
Director de Gestión Administrativa

Lic.Daniel Velázquez Paz
Unidad de Capacitación 

Lic. Gabriel Maurilio López López
Unidad de Asesores

LCC. Mariana Wade Galván 
Jefe de Departamento de Comunicación Social

LI Ángela Lucina Solano Sierra
Jefe de Departamento de Informática

Directorio
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del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y de su Sala Superior



 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es producto 
de la evolución del orden jurídico que lo sustenta. Es también el resultado de una sociedad que demanda 
y exige tener instancias que velen por sus legítimos intereses particulares frente a las decisiones de la 
administración pública estatal y municipal cuando sean vulnerados. Es por esto, que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo tiene la importante labor de servir como un órgano de control de legalidad 
que garantice a los gobernados que los actos que dicten o ejecuten las autoridades de la administración 
pública estatal y municipal se ajusten a derecho. 

  A pesar de ser un Tribunal joven, a siete años de su instalación en enero de 2007 y a dos años 
de haber asumido la Presidencia, se ha ido ganando la credibilidad de la ciudadanía oaxaqueña lo cual 
se demuestra en éste fructífero año 2013, donde el número de demandas presentadas incrementó de 
manera considerable en comparación con años anteriores y en dónde el trabajo en equipo encabezado 
por Magistradas, Magistrados, Juezas, personal jurisdiccional y administrativo de éste tribunal  fue pieza 
clave para alcanzar los objetivos propuestos.

 Con el propósito de cumplir el mandato legal de informar a la sociedad, y poner en práctica la 
rendición de cuentas, se presenta éste informe, demostrando con los datos que lo componen, que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo cumple con los principios de legalidad y justicia.

MENSAJE

Magistrado Hugo Villegas Aquino
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y de su Sala Superior
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 Hoy en día la justicia administrativa en el Estado de Oaxaca, enfrenta retos y compromisos 
que exigen una institución imparcial y comprometida con su labor para dar cauce legal a la 
solución de conflictos jurisdiccionales en la materia administrativa y fiscal.

 En éste contexto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 91, fracción VIII de la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 17 fracción IV del Reglamento Interno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en mi carácter de Magistrado Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, rindo a nombre de 
esta institución el informe anual de las actividades desarrolladas durante el período comprendido 
del 16 de noviembre del año 2012 al 15 de noviembre del 2013, mismo que consigna el trabajo 
arduo y profesional de todo el personal que labora en esta instancia jurisdiccional.

De izquierda a derecha: Magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez, Magistrada Ana María Soeldad Cruz Vasconcelos, Magistrado 
Presidente Hugo Villegas Aquino, Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, Magistrado Abraham Santiago Soriano,
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El Pleno, integrado por los cinco Magistrados que conforman éste órgano jurisdiccional 
y presidido por mi persona, celebró en el período que se informa:1 sesión solemne, 2 sesiones 
ordinarias y 2  sesiones extraordinarias en cumplimiento a las atribuciones señaladas en el artículo 
90 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

De izquierda a derecha: Magistrado Abraham Santiago Soriano, Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, Magistrado 
Presidente Hugo Villegas Aquino, Magistrada Ana María Soeldad Cruz Vasconcelos, Magistrado Pedro Carlos Zamora 

Martínez.



DE LA PRESIDENCIA
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La Presidencia es el área que asume la representación jurisdiccional y administrativa del Tribunal. En el 
período que se informa, atendió un total de 112 audiencias.

De izquierda a derecha: Secretaria Ejecutiva, Lic. Ivett Jiménez López, Magistrado Presidente, Lic. Hugo Villegas Aquino, 
Secretaria Privada, Lic. Arisbe R. Bolaños Cisneros



REUNIONES 
Y CONGRESOS



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2013

9

De izquierda a derecha: Magistrado Abraham Santiago Soriano, Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, Magistrado Presidente Hugo Villegas 
Aquino, Magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, Magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez.

En aras de materializar una justicia administrativa más eficaz y transparente, los Magistrados integrantes de 
éste órgano jurisdiccional, participaron en diversos congresos en la República Mexicana, entre los que destacan:

• IV Congreso Nacional de Magistrados de los Tribunales Contencioso Administrativos de los Estados 
Unidos Mexicanos, celebrado en la ciudad de México, el 15 de marzo de 2013

• Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva 
de género en los órganos de impartición de justicia en México celebrado en la ciudad de México, el 17 de mayo 
de 2013

• Conmemoración del XX Aniversario de la Fundación de la Asociación de Magistrados de Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Nacional Ordinaria de la misma, 
celebrada los días 25 y 26 de abril de 2013, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México
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• Primera Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el día 21 de junio de 2013, en la ciudad de México, 
Distrito Federal.

• Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, celebrada el día 6 de septiembre de 2013, en 
Barrancas del Cobre, en el Estado de Chihuahua

• XII Congreso Nacional de Justicia Contencioso Administrativa, de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado los días 24 y 25 de 
octubre de 2013 en el Puerto de Veracruz

• Octava Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Impartidores de Justicia A.C., celebrada el 
22 de noviembre de 2013, en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de 
México



EQUIDAD 
DE GÉNERO 
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La equidad de género permite brindar a mujeres y hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas 
de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que garantizan el acceso a los derechos 
que tienen como ciudadanos(as).

 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, forma parte de la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia (AMIJ),  dicha asociación es una entidad que agrupa a Jueces, Magistrados y Ministros, con la misión 
de impulsar una agenda judicial común y emprender acciones que permitan mejorar la calidad del servicio que 
prestan los órganos jurisdiccionales y fortalecer la impartición de justicia en el país.

 En éste sentido, a efecto de seguir cumpliendo con los compromisios adquiridos en el Pacto para introducir 
la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en Mexico, la Presidencia de éste Tribunal rindió 
en tiempo y forma a la AMIJ el informe anual 2013, que contiene acciones realizadas del 1 de septiembre del año 
2012 al 1 de septiembre de 2013 que a continuación se mencionan:
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• El 22 de febrero de 2013,  con motivo del análisis del 
marco del derecho internacional, se llevó a cabo la conferencia 
“Tratados Internacionales como Instrumento de Regulación 
y Proyectos de los Derechos Humanos”, impartida por la 
Dra. Blanca Salvador Martínez, catedrática de postgrado e 
investigación de la Universidad Regional del Sureste

• El 21 de marzo de 2013, en el marco de los festejos del 
día internacional de la mujer y de la implementación de temas 
relacionados con la paridad de género se realizó la conferencia 
“Abuso y Hostigamiento Sexual-Laboral”, a cargo del Lic. 
Eduardo  Liendro Zingoni, Consultor del Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña (IMO), la cual contribuyó a que el  personal 
jurisdiccional y administrativo del tribunal, conociera sobre 
las conductas que atentan contra la dignidad humana de 
las personas que laboran en los órganos de impartición de 
justicia

• El 24 de mayo de 2013, se celebró el curso “Administración 
Pública con Enfoque de Derechos Humanos”, impartido por el 
Dr. José Roldán Xopa, prestigiado investigador y catedrático 
que expuso al personal jurisdiccionjal y administrativo 
del tribunal aspectos relevantes sobre las tendencias de la 
administración pública con una perspectiva de derechos 
humanos
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• El 13 de junio de 2013, se llevó a cabo la conferencia 
“La Educación de Nuestros Hijos, ¿Cómo Impulsarlos?”, 
siendo ponente el Lic. Jaime Padilla Ramírez, Director de la 
Universidad Mundo Maya, quien explicó diversas estrategias 
útiles de comunicación y políticas enfocadas a promover el 
ejercicio compartido de las responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres

• El 27 de junio de 2013, se impartió la conferencia 
“Asertividad en el Diálogo Laboral”, en donde catedráticos 
de la Universidad Mundo Maya explicaron los hábitos que 
se deben estimular para una mejor integración y convivencia 
social entre los trabajadores de éste órgano

• Conforme al acuerdo aprobado por el Pleno de éste 
Tribunal en sesión administrativa de fecha 14 de marzo de 
2012 y publicado el 5 de mayo del mismo año en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se concedió 
licencia de paternidad a 2 trabajadores, demostrando con 
esta medida que las instituciones de nuestro Estado, en éste 
caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, actualiza 
y moderniza su política interna en beneficio de su personal 
masculino ya que el hecho de que las mujeres se enrolen con 
mayor fuerza en la actividad productiva-laboral del Estado y 
del país implica para los varones un ajuste en su rol familiar



SECRETARÍA GENERAL 
DE ACUERDOS
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Lic. Josué Barzalobre Martínez, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
y personal que conforma dicha área jurisdiccional.

La Secretaría General de Acuerdos, es el área jurisdiccional encargada de auxiliar al Pleno, Sala Superior 
y Presidencia de éste Tribunal, dando fe y legalidad de todas las actuaciones que se generen con motivo de sus 
atribuciones. 

Conforme a lo establecido por el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, 
la Secretaría General de Acuerdos atendió los siguientes rubros:

• Dió fe de 5 sesiones de Pleno formulando las actas correspondientes y auxilió a la Presidencia en el 
cumplimento de los acuerdos y resoluciones. 

• Atendió 400 audiencias al público en general y expidió 2628 oficios
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En el período que se informa la Oficialía de Partes recibió: 

• 8208 promociones; 4167 correspondieron a la Primera Sala de Primera Instancia y 4041 a la Segunda 
Sala de Primera Instancia

• Recibió 16 recursos de queja, correspondiendo 6 a la Primera Sala de Primera Instancia y 10 a la 
Segunda Sala de Primera Instancia

Gráfica 1.- Gráfica comparativa de las promociones recibidas durante los años 2011 al 2013.
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• Se recepcionaron 699 escritos de interposición de recursos de revisión; 391 correspondieron  a la Primera 
Sala y 308 a la Segunda Sala

• En demandas de nulidad se recepcionaron 1200, correspondiendo 600 a la primera sala y 600 a la 
Segunda Sala de Primera Instancia

Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.



ACTIVIDAD 
JURISDICCIONAL
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Gráfica 2.- Gráfica comparativa de las demandas recibidas durante los años 2011 a 2013.

PRIMERA INSTANCIA

Las Salas de Primera Instancia son las áreas jurisdiccionales encargadas de conocer, tramitar y resolver con 
sus sentencias las demandas de nulidad que plantean los administrados contra las autoridades administrativas.

 En el período que se informa, las Salas de Primera Instancia recibieron 1200 demandas nuevas de las 
cuales 600 correspondieron a la Primera Sala y 600 a la Segunda Sala.

De las demandas recibidas, 1195 fueron en materia administrativa y 5 en materia fiscal, siendo admitidas 
937.

Fueron demandadas 736 autoridades de la Administración Pública Estatal y 1289 autoridades municipales.
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Mag. Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, Titular de la Primera Sala de Primera Instancia  y personal que conforma 
dicha área jurisdiccional.

En la actividad procesal de las Salas de Primera Instancia se dictaron 10331 acuerdos, generando a su vez 
24160 notificaciones, 4234 fueron personales, 9368 por oficio, 3699 por lista, 12 por instructivo, 364 por correo 
certificado y 59 por razones. 

Las dos Salas de Primera Instancia celebraron un total de 669 audiencias finales y, se han dictado  624 
sentencias.

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS:
•  40 de Validez del Acto de la Autoridad
• 78 de Sobreseimiento
• 155 de Nulidad para Efectos
• 319 de Nulidad Lisa y Llana 
• 28 de Reposición del Procedimiento.
• 4 Positiva Ficta
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Mag. Pedro Carlos Zamora Martínez, Titular de la Segunda Sala de Primera Instancia  y personal que conforma 
dicha área jurisdiccional.

 En cuanto a las sentencias pronunciadas por las Salas de Primera  Instancia desde su instalación a la fecha 
se declararon:

 Ejecutoriadas: 444, 
 Cumplimentadas: 477 
 Por cumplimentar: 806

 En materia de amparo, las Salas de Primera Instancia, recibieron 47 demandas; 11 se concedieron,  10 se 
negaron, 6 fueron sobreseidos, 13 cumplimientos y 7 pendientes de resolver.

 Se hace mención que las Juezas instructoras, en términos de la Ley de Justicia Administrativa participaron 
como ponentes en cursos de capacitación y en la elaboración de 253 proyectos de resolución de sentencias de 
Primera Instancia, así como en la  suplencia de magistrados de las Salas de Primera Instancia y en la integración 
de la Sala Superior en los términos previstos por la normatividad que rige a éste Tribunal. 
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SEGUNDA INSTANCIA

De izquierda a derecha: Magistrado integrante de la Sala Superior, Lic. Abraham Santiago Soriano; Magistrada inte-
grante de la Sala Superior, Lic. Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz; Presidente del Tribunal y de la Sala Superior, Magistra-

do Hugo Villegas Aquino; Secretario General de Acuerdos, Lic. Josué Barzalobre Martínez.
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 La Sala Superior es el área jurisdiccional que tiene la responsabilidad de conocer y resolver de los recursos 
de revisión que se interpongan con motivo de las sentencias de Primera Instancia; es un órgano colegiado integrado 
por tres Magistrados. 

Dicha Sala celebró 46 sesiones jurisdiccionales, dónde se analizaron 570 recursos, de los cuáles se resolvieron 
531, correspondiendo:

 • Ponencia 1, Magistrado Hugo Villegas Aquino, 190
 • Ponencia 2, Magistrada Xóchitl Raquel Pérez Cruz, 190
 • Ponencia 3, Magistrado Abraham Santiago Soriano, 190

De izquierda a derecha: Lic. Josué Barzalobre Martínez, Secretario General de Acuerdos, Magistrado Presidente Hugo Villegas 
Aquino, Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, Magistrado Abraham Santiago Soriano.
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SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DE SALA SUPERIOR

 • 305 de confirmación
 • 57 de revocación
 • 63 de modificación
 • 99 de desechamiento
 • 7 se declararon sin materia
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 El total de acuerdos dictados fué de 949, los cuáles generaron 1989 notificaciones.

 En la Sala Superior, se tramitaron, 5 excitativas de justicia, correspondiendo 1 a la Primera Sala y 4 a la 
Segunda Sala, declarándose todas como improcedentes y se presentaron 3 excusas, calificadas 2 como procedentes 
y 1 improcedente.
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JUICIOS DE AMPARO TRAMITADOS

En contra de las resoluciones de la Sala Superior se han interpuesto 70 amparos;

53 directos, clasificados de la siguiente manera:

 • 7  concedidos
 • 22  negados
 • 0 sobreseidos
 • 7 desechados
 • 15 en trámite
 • 2 declinaron competencia.
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17 indirectos, catalogados del siguiente modo:

 • 2  concedidos
 • 5   negados
 • 5  sobreseidos
 • 1 desechados 
 • 3 en trámite
 • 1 declinó competencia



ARCHIVO JUDICIAL



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2013

31

 En los libros de gobierno que se llevan en la Secretaría General de Acuerdos de éste Tribunal, a la fecha se 
tienen registrados 189 cédulas profesionales de licenciados en derecho y 50  peritos. El Archivo Judicial es el área 
de apoyo adscrita a la Secretaría General de Acuerdos y tiene la tarea de registrar y controlar mediante sistemas 
de archivistica, el resguardo de los expedientes declarados como asuntos concluidos. Atención a ello, el Archivo 
recibió para su resguardo 278 expedientes, los cuales se clasificaron de la siguiente manera:

 • 142 catalogodos para la Primera Sala de Primera Instancia

 • 101 catalogados para la Segunda Sala de Primera Instancia

 • 35 cuadernos catalogados en el rubro: amparos indirectos

 De igual forma se atendieron 54 solicitudes para préstamo de expedientes.
 
 Este año,  en el mes de julio, el responsable del Archivo Judicial de éste Tribunal asistió a la Reunión Anual 

de Archivos de Órganos Jurisdiccionales organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada en 
la ciudad de México.

Miguel Araujo Aguilar, encargado del Archivo Judicial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



COMITÉ DE ETICA



Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2013

33

En el ejercicio del que se da cuenta, se interpusieron  2  denuncias por violación al Código de Ética del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 1 denuncia derivada de una excitativa de justicia. Dichos asuntos se 
encuentran pendientes de resolución. 

En virtud de lo anterior el Comité de Ética tuvo 2 sesiones con motivo de los expendientes de denuncia antes 
mencionados.

Es preciso señalar que con la entrada en vigor del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 
atendiendo a lo dispuesto expresamente por el artículo 4 transitorio del citado ordenamiento, se abrogó el similar 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, por lo cual el Comité de Ética de éste 
Tribunal mediante sesión de fecha 11 de octubre de 2013 clausuró sus labores y ordenó remitir a la Comisión de 
Ética Judicial los expedientes en proceso para su atención y resolución.



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 
VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
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La  Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina tiene como función primordial conocer de las 
conductas de los servidores públicos y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a fin de lograr un 
ejercicio responsable, ético y profesional en la impartición de justicia, así como evitar actos que la demeriten.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en su artículo 60, párrafo III, el 22 
de junio del 2012 se integró e instaló la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, la cual es presidida por el Magistrado Hugo Villegas Aquino e integrada por el 
Consejero Magistrado José Luis Reyes Hernández y el Consejero Dr. José Antonio Álvarez Hernández, como 
Secretario Técnico, Lic. Josué Barzalobre Martínez.

 
Este año, dicha Comisión llevó a cabo 7 sesiones; 5 fueron ordinarias, 2 extraordinarias en donde se dictaron 

16 acuerdos. 

De izquierda a derecha: Secretario Técnico, Lic. Josué Barzalobre Martínez; Presiente de la Comisión, Magistrado Hugo 
Villegas Aquino; Consejeros: Magistrado José Luis Reyes Hernández y el Consejero Dr. José Antonio Álvarez Hernández



TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, es un instrumento legal, 
de orden público e interés social que garantiza el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad u organismo estatal o municipal mediante procedimientos sencillos y libres de obstáculos.

En cumplimiento a esta Ley, a partir del inicio de su vigencia, tal como lo establece la fracción V de su 
artículo 6, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se asume en calidad de sujeto obligado para atender 
con exactitud y de manera inmediata los requerimientos de la sociedad oaxaqueña, lo cual se manifiesta en los 
resultados que arrojó la Segunda Evaluación correspondiente al año 2012 titulada “Métrica de la Transparencia” 
realizada por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
para el Estado de Oaxaca (COTAIPO).

Los parámetros evaluados fueron:

a) Portales electrónicos de transparencia
b) Infraestructura de las Unidades Enlace y atención al ciudadano
c) La calidad de las respuestas a las solicitudes de información
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Participaron 91 sujetos obligados:

• 77 del Poder Ejecutivo
 
• 1 del Poder Judicial

• 1 del Poder Legislativo 

• 7 Órganos Autónomos y,

• 5 municipios del Estado: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán 
de Zaragoza y Salina Cruz.

Los resultados obtenidos en la Métrica de Transparencia fueron los siguientes:

En el rubro de “Infraestructura física de las unidades de enlace y atención al ciudadano, el Tribunal obtuvo 
un porcentaje de 87.50%, lo que le permitió colocarse dentro de los diez primeros lugares ya que el porcentaje 
general fue de 66.5%.

En lo que se refiere al tiempo y calidad de la respuesta a la solicitud de información, el Tribunal se ubicó 
por arriba del promedio general 63.27%, obteniendo 100%.

Es preciso destacar que el promedio general de los sujetos obligados evaluados fue de 60.19%. El Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo tuvo promedio general del 86%, colocándose en el primer lugar.           

                                                                                                                                                                                                                                                                              
En razón de lo anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha dado cabal y pleno cumplimiento 

a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 
garantizando de esta manera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información pública de oficio de 
éste órgano jurisdiccional.
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 En el período que se informa la Unidad Enlace atendió:

 • 1 solicitud de acceso a la información pública recibida en el periódo del 15 de noviembre a diciembre de 
2012.

 • 15 solicitudes de acceso a la información pública recibidas a través de la Unidad de Enlace de éste 
Tribunal por el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, por sus siglas SIEAIP durante el periódo 
que comprende del 2 de enero al 15 de noviembre de 2013.

 Dichas solicitudes se concluyeron en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia, poniendo  a 
disposición del solicitante la información requerida. 

 En el mes de octubre del presente año, la Unidad de Enlace de éste Tribunal cumplió satisfactoriamente 
con los lineamientos de transparencia, mismos que fueron evaluados mediante visita de inspección realizada por 
personal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(COTAIPO), obteniendo resultados aprobatorios al cubrir los elementos relativos al espacio físico, señalización, 
horarios, equipo de cómputo, capacitación en la materia y actualización de la información pública de oficio en el 
portal de transparencia que se encuentra en la página web de éste órgano jurisdiccional.



CAPACITACIÓN,  
PROFESIONALIZACIÓN  Y  
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
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Con la finalidad de fortalecer los programas interdisciplinarios de profesionalización y especialización del 
personal jurisdiccional y administrativo de éste órgano jurisdiccional en la materia administrativa y fiscal, la 
Unidad de Capacitación realizó cursos, talleres, pláticas, foros académicos, giras de capacitación dirigidas a 
autoridades municipales del Estado, destacándose entre ellas: 
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•Conferencia “Reflexiones sobre la Ética Profesional” 
impartida por el Dr. en Derecho Ricardo Hernández Aguilar, 
Director de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de 
la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

•Conferencia “Los Derechos Humanos del Contribuyente” 
a cargo de la Mtra. Bárbara García Chávez, Delegada de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) 
en el Estado de Oaxaca

• Curso taller en “Derecho Administrativo”, impartido 
por el Dr. en Derecho Rubén Pedro López Ríos, académico 
reconocido y Ex.Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del  Estado de Guanajuato
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• Taller  “La Definitividad del Acto Administrativo en 
Sede Administrativa”, siendo ponente el Mtro. Alejandro Paz 
López, académico especialista en la materia administrativa en 
el Estado de Oaxaca

• Taller “Los Principios que rigen al Contencioso 
Administrativo”, a cargo del Magistrado Hugo Carrasco Iriarte, 
integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal

•Taller “Estructura, Funcionamiento y Competencia 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” dirigido al 
personal de la COTAIPO
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Así mismo, bajo la temática de la equidad de género y 
tomando en cuenta que éste año 2013 fué declarado como el 
año de la protección de los derechos de las mujeres, la Unidad 
de Capacitación llevó a cabo la presentación del libro “Una 
ruta crítica: De la violencia al limbo. Mujeres sobrevivientes 
de violencia en Morelos, Nuevo León y Oaxaca”, siendo 
expositora la coordinadora del proyecto de investigación 
editorial, la Lic. María Paula Casteñada.

Dentro del marco de actividades conmemorativas por 
el día nacional de protección civil y del aniversario del sismo 
del año 1985 ocurrido en la ciudad de México, Magistrados, 
Jueces y personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal, 
participaron en el macro simulacro de sismo que se efectuó 
a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la capacidad de 
respuesta y coordinación por parte de los servidores públicos 
de esta instancia ante los sismos que pudieran presentarse.

Cabe señalar que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo cuenta con una brigada de protección civil 
conformada por cinco integrantes de éste Tribunal y la cual 
recibe capacitación periódicamente.
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Para atender con exactitud y de manera inmediata los 
requerimientos de la sociedad oaxaqueña, los integrantes de 
éste Tribunal en vinculación recíproca con la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (COTAIPO), participaron en los siguientes 
talleres de capacitación:

 •  Taller “Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Oficio”

 •  Taller “Protección de Datos Personales y Sistema 
Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP)”

 •  Taller “Administración de Archivos” 



VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL
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La vinculación institucional constituye una de las premisas fundamentales de éste Tribunal, ya que permite 
el acercamiento de manera directa con la sociedad oaxaqueña y con los diferentes sectores que la integran, tal es 
el caso de la comunidad estudiantil universitaria.

En éste año del que se da cuenta, se realizaron diversas actividades con distintas instituciones educativas 
de nivel superior del Estado, entre las que se destacan las siguientes universidades: Anáhuac, Mundo Maya, 
Mesoamericana y Multiversidad, Mundo sin Fronteras, entre otras. 

Así mismo, se realizaron diversas visitas académicas guiadas en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional 
donde los jóvenes universitarios, estudiantes de la licenciatura en derecho conocieran el funcionamiento y 
estructura de éste Tribunal.



COMPILACIÓN 
DE CRITERIOS
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La Compilación de Criterios es el área de apoyo adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
que tiene la tarea de compilar, glosar, estructurar y llevar de manera sistemática el compendio de los criterios 
sustentados y validados. 

El  9 de febrero de 2013,  fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca 
3 criterios de tesis los cuales fueron aprobados por la Sala Superior de éste Tribunal y que se suman a los 9 
existentes publicados por éste órgano administrativo. 

En proyecto se encuentran 8 criterios pendientes.



ASESORÍAS Y ASISTENCIA 
JURÍDICA
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La  Coordinación de Asesores  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es el área encargada de 
brindar asesoría jurídica en materia fiscal y administrativa, a las personas de escasos recursos económicos que no 
pueden contratar los servicios de abogados particulares, proporcionándoles asesoría y defensa gratuita.

Ubicación superior de izquierda a derecha: Oficiales administrativos: Lic.Guieshuba Nieves García, Roberto Próspero Estrada 
Velazquez, Lic. Nineth Jiménez Martínez. Ubicación inferior: Asesora, Lic. Natalia, Coordinador de Asesores; Lic. Gabriel 

Maurilio López López; Asesora, Lic. Mayra Alavez Vega, Asesora, Lic. Teresa de Jesús Santos Ferrer.
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 En el período que se informa, ésta Coordinación realizó las siguientes actividades:

 •  Atendió 582 asesorías

 •  Interpuso 147 demandas;

 -146 son en materia administrativa y 1 en materia fiscal
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Así mismo, esta Coordinación implementó programa y actividades de difusión cumpliendo así con lo 
estipulado en los numerales 110 de la Ley de Justicia Administrativa y 47 del Reglamento Interno del Tribunal. 

Es preciso resaltar que respecto a los asuntos planteados por 32 habitantes del Fraccionamiento Punta 
Viscaya desde el 2009 en esta coordinación, en el año en curso se logró concluir satisfactoriamente sus peticiones, 
virtud a que el Instituto Catastral para el Estado de Oaxaca cumplió lo ordenado por  éste Tribunal, al regresar las 
cuentas catastrales a nombre de los usuarios, ya que anteriormente estaban registradas a nombre de la  empresa 
denominada Proyectos Inmobiliarios de Culiacán S.A. 



GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
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La Dirección de Gestión Administrativa es el área de apoyo especializado de la Presidencia del Tribunal, 
que tiene a su cargo llevar la administración del ejercicio presupuestal y llevar su contabilidad y cuenta con los 
departamentos de Recurso Humanos y Financieros, Servicios Generales y Materiales.
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Con apego a la normatividad vigente para el ejercicio del presupuesto y con la finalidad de cumplir en tiempo 
y forma, así como de proveer lo necesario para el desarrollo de las funciones jurisdiccionales y administrativas del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el presente año se ejerció 
un presupuesto de $4’031,118.72 (Cuatro Millones Treinta y Un Mil Ciento Dieciocho Pesos 72/100 M.N) en el 
rubro de Gastos de Operación.

Con lo que respecta al pago de Servicios Personales se ejerció la cantidad de $25’448,609.60 (Veinticinco 
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Nueve Pesos 60/100 M.N).
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Y con la finalidad de proporcionar elementos para apoyar la economía familiar de los integrantes del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, la Presidencia a mi cargo a través de la Dirección 
de Gestión Administrativa llevó a cabo la firma de 5 convenios de colaboración con la iniciativa privada, los que 
a continuación se señalan:

* Instituto Luis Sarmiento S.C.

* Caja De Antequera S.C.

* Nuñez Banuet Servicios Funerarios En Previsión S.C.

* Hotel Victoria Oaxaca

* Laboratorios Galindo S.C



DIFUSIÓN
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ha establecido el 
firme compromiso de difundir y construir caminos y estrategias efectivas para dar a conocer la importante labor 
que realiza y los servicios que brinda a la ciudadanía.

En materia de difusión se realizaron las siguientes actividades:

La presidencia en vinculación con la Unidad de Capacitación y la Coordinación de Asesores implementó 
un programa de difusión en el interior del Estado, donde se visitaron distintas instituciones educativas, mercados, 
tianguis, colonias, centros comerciales, entre otros.

Por invitación de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se tuvo 
participación activa en la jornada de capacitación que se realizó para los alcaldes y servidores públicos municipales 
de las regiones de la Mixteca, Costa, Istmo, Cuenca y Valles Centrales.

A través del Departamento de Comunicación Social, se realizaron diversas entrevistas en medios de 
comunicación, de las que se hace mención:

Radio:Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de Oaxaca (CORTV), que abarca radios comunitarias 
de todo el Estado.
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Radiodifusoras Grupo Acir, Grupo Fórmula, Radio Oro. Radio CORTV.

Programa de radio “Tribuna Administrativa“ transmitido en Radio Universidad de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, los días lunes en la frecuencia 1400 AM, el cual permitió seguir teniendo un contacto 
más directo con la comunidad universitaria y la sociedad en general, y repercutió en el número de visitas en 
nuestra red social de facebook.

Televisión: Canal Gente Libre, MVM Televesión, COCODI Televisión, CORTV.

Prensa escrita y digital.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo un alto impacto en su red social de facebook permitiendo 
de este modo una estrecha interacción con los usuarios y crear interacción más cercana y directa con los suscriptores 
y seguidores así como también se difunde la página web del Tribunal.

Durante el año 2013, se recibieron semanalmente 1,413 visitas; obteniendo un total anual de 25,107 “me 
gusta” que significa el interés y agrado del contenido de las diversas publicaciones que se realizaron, permitiendo 
obtener 12,292 interacciones virtuales.

 
De igual modo, se realizaron 96,444 publicaciones del contenido de nuestra red social en los muros de los 

visitantes.  En base a esta información, se concluye que los contenidos de mayor interés para los usuarios han 
sido:
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1. Radio Tribuna Administrativo
2. Canal Gente Libre
3. Acuerdos Generales por parte de Secretaría General
4. Noticias y Actividades del Tribunal Contencioso Administrativo

Las personas a las que ha llegado la difusión por medio de nuestra red social de facebook, se describen a 
continuación por dato demográfico, edad y ubicación:

 
El 54% han sido mujeres y el 46% han sido  hombres, teniendo un  rango de edad  entre los 18 y 65 años 

de edad.

Los estados que con más frecuencia han interactuado en la red social del Tribunal son: Oaxaca, Puebla, 
México, Chiapas, Veracruz, Nayarit, Baja California.

Entre los Municipios que han tenido mayor interacción están: Municipio de Huajuapan de León, Agencia 
de Puerto Escondido del Municipio de San Pedro Mixtepec,  Loma Bonita y Salina Cruz.

Los usuarios visitantes de la red social del Tribunal radican en: México, Perú, Colombia, Argentina, España, 
Venezuela y Estados Unidos; siendo México y Estados Unidos los países con mayor número de visitas.



MENSAJE
FINAL
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la licencia de paternidad que se hizo efectiva este año 2013.

 Este gran esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de mis compañeras magistradas y magistrados, 
y todo el personal que labora en el Tribunal, así como también del apoyo incondicional del Magistrado Alfredo 
Rodrigo Lagunas Rivera Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Oaxaca, por todo ello mi reconocimiento y agradecimiento.

 A cada uno de ustedes los felicito ampliamente y los exhorto a seguir trabajando por nuestro Estado, en 
aras de ser una sociedad que respete los derechos fundamentales de todas las personas, para que con voluntad y 
valores hagamos realidad éste esfuerzo compartido. 

Muchas gracias.

Éste informe anual de actividades, es el resultado del 
esfuerzo compartido de todos los que formamos parte del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca, en él se da cuenta de los avances y 
logros obtenidos en la impartición de justicia administrativa 
y fiscal.

 A dos años de haber asumido la presidencia de éste 
Tribunal, se asumió el firme compromiso de construir una 
verdadera cultura de legalidad, expresión que significa imperio 
de la Ley y que implica necesariamente el conocimiento 
del ordenamiento jurídico que nos sustenta, porque de ésta 
manera hemos contribuido al fortalecimiento del orden social 
de nuestro Estado al haber dado cause a las controversias 
planteadas en materia administrativa y fiscal e impulsar el 
incremento en el número de demandas recibidas durante éste 
ejercicio 2013, acción que se vió reflejada al duplicarse de 
manera considerable el número de demandas presentadas en 
comparación a los años anteriores;  ése fue mi compromiso al 
iniciar mi gestión como Presidente del Tribunal y lo seguirá 
siendo. El servir a la población oaxaqueña es mi principal 
motivación y motor para continuar  por el camino trazado; el 
respeto a los derechos humanos bajo el estricto cumplimiento 
del principio de legalidad.

 En el mismo contexto, éste Tribunal impulsó la equidad 
de género con una agenda de trabajo permitiendo garantizar 
un efectivo acceso a los derechos de los trabajadores de los 
trabajadores de éste órgano jurisdiccional, prueba de ello fue 



ANEXO: 
Indicadores de Gestión
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Anexo IV
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Anexo VI
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Anexo Ix
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