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PRESENTACIÓN

MAESTRO JOSÉ SANTIAGO 
ENCINAS VELARDE

El Tribunal de Justicia Administrativa, es un pilar del
Estado de Sonora en la impartición de justicia
administrativa y de servicio civil, por ello, como
Magistrado Presidente es mi obligación primordial el
rendir cuentas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo
respecto de la situación que guarda la impartición de
la justicia administrativa del Estado de Sonora, lo cual
se debe de realizar de manera objetiva, sin
simulaciones, totalmente apartada de la práctica de
maquillar o alterar las cifras o estadísticas del trabajo
que realiza este Órgano Jurisdiccional, pues es solo
asi como realmente conoceremos el estado que
guarda la impartición de justicia administrativa en el
estado. 

Es por eso, que en el año de 2022, se ha consolidado
la transformación del Tribunal, con miras a
convertirlo en una institución eficiente, de alta
especialidad, accesible, transparente, moderno y de
avance en la impartición de justicia administrativa; el
cual procure garantizar los derechos humanos de los
justiciables; haciendo énfasis en el hecho, de que
convencido de las políticas de justicia abierta hemos
logrado la implementación de los principios rectores
de la misma, con el fin de que en el Tribunal se tenga
un vínculo estrecho con la sociedad, es decir que los
justiciables puedan acceder de manera fácil a
procurar la administración de 
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justiciables puedan acceder de manera fácil a procurar la
administración de justicia en los juicios donde tengan
interés legítimo, esto a través de procedimientos
garantistas, sencillos, ágiles e imparciales y con emisión de
resoluciones de calidad, no cabe duda que aun hay trabajo
por hacer al respecto; sin embargo, seguros estamos que
hemos sentado los cimientos sobre los cuales habrán de
construirse los pilares de esta nueva etapa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

Es así que las funciones que realiza el Tribunal para cumplir
sus retos, son determinantes sus estrategias efectivas con
base en las mejores prácticas de políticas públicas, para
mantener y fortalecer el estado de derecho, así como para
contribuir a garantizar mediante la adecuada actuación de
las autoridades administrativas, el derecho de acceso a la
justicia administrativa en ejercicio de su autonomía
constitucional, observando los principios de imparcialidad,
especialización, eficacia, eficiencia, productividad, profesio-
nalismo, responsabilidad, transparencia y rendición de
cuentas; contribuyendo con ello, a la renovación constante
para mejorar los estándares de los servicios jurisdiccionales
y permitir con  ello, que la sociedad cuente con mejores
indicadores para la evaluación del actuar de las
autoridades, es por ello que además de la estadística sobre
la labor jurisdiccional de los servidores públicos de este
Tribunal, se pone al alcance de los usuarios, los perfiles de
los servidores públicos que realizan dicha labor, con el
objeto de que los justiciables conozcan e identifiquen a
quienes día con día atienden los asuntos que se tramitan
ante este Órgano Jurisdiccional.
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Es conforme a lo anteriormente expresado, que la
implementación del modelo de justicia abierta, así como los
principios en los cuales este Tribunal basa su actuación, no
solo quedan en el interior de la institución, si no que se ha
buscado que dicho modelo permee en los distintos
Órganos Públicos de los cuales el suscrito es parte
integrante, como lo es el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción y el Órgano de Gobierno del Centro
de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, así como en
los diversos espacios de la sociedad civil organizada, y
demás instituciones, con las cuales a través de espacios de
interacción, se han compartido las experiencias y retos en
la implementación de dichos modelos, difundiendo,
seguros estamos de ello, novedosas prácticas en el ejercicio
público, sobre todo procurando su transparencia y
buscando siempre la vinculación con los justiciables.

Por lo anterior, uno de los retos que asumió esta
Presidencia, fue el de programar y realizar de manera
eficiente, todas las acciones tendientes a fortalecer y
garantizar la impartición de justicia en espacios públicos
dignos de atención a la sociedad y para ello nos dimos a la
tarea de buscar nuevas instalaciones, a efecto de que las
servidoras y los servidores públicos del Tribunal de Justicia
Administrativa realizaran sus jornadas en un clima laboral
óptimo y funcional, y con ello se atendiera de mejor
manera a los abogados litigantes y público en general;
motivo por el cual, mediante Sesión de Pleno Ordinario
Administrativo de fecha 15 de junio de 2022, se aprobó y
autorizó por unanimidad de votos de las Magistradas y los
Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal, el
cambio de domicilio de las nuevas oficinas sede del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora,
ubicadas en calle Matamoros número 45 esquina con
Boulevard Rodríguez y Veracruz, colonia Centro de esta
ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Debo destacar la colaboración de las Magistradas y los
Magistrados, así como del personal que labora en el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora,
que contribuyeron para poder lograr dicho cambio sin
paralizar las labores del Tribunal, sobre todo en la parte
que implicó el traslado de los expedientes que se
encuentran en trámite de juicio, así como en la instalación y
organización del archivo donde se realiza la guarda y
custodia de los expedientes relativos a los juicios que se
tramitan ante este Tribunal. Cabe mencionar, que en su
momento se dio la debida difusión del nuevo domicilio, a
través de varios medios electrónicos y comunicados
oficiales, a las distintas instancias públicas, Tribunales,
Ayuntamientos, abogados litigantes, usuarios y público en
general, misma apertura de las nuevas instalaciones la cual
se dio de manera pronta y oportuna, el día 4 de julio de
2022, con todos los protocolos de higiene y seguridad; y
que a la fecha puedo afirmar con toda certeza, que ello ha
sido del agrado y bien recibido por todas las personas que
de alguna manera se encuentran vinculadas al Tribunal de
Justicia Administrativa.

No cabe duda, de que el Modelo de Justicia Abierta
implementado por este Tribunal, vino a romper con ese
esquema de hermetismo jurisdiccional y ello nos recuerda
que la justicia existe para servir a la ciudadanía y sus
necesidades apremiantes. Comprometido con este modelo,
en el mes de noviembre de 2022, se firmó convenio con
World Justice Project, mediante el cual este Tribunal de
Justicia Administrativa consolidó aun mas su compromiso
con el Modelo de Justicia Abierta, ya que la suscripción de
dicho convenio permite la evaluación por parte de dicho
Organismo Internacional de las actividades y prácticas que
se realicen en apego al modelo de justicia abierta al cual se
ha hecho referencia; ello sin dejar de señalar que en
nuestro Reglamento Interior, ya se establece la
formalización de este compromiso, porque de manera
expresa
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expresa se señala que el actuar del Tribunal de Justicia
Administrativa, se ajusta a los principios de imparcialidad,
especialización, eficacia, eficiencia, productividad, profesio-
nalismo, responsabilidad, transparencia y rendición de
cuentas. Por lo tanto, nuestro Tribunal de Justicia
Administrativa está obligado en todo momento a ser una
Institución abierta y accesible donde se divulgue
información para que esta pueda resultar más com-
prensible, útil y reutilizable para cualquier persona que la
requiera.

Así pues, retomando los principios del gobierno abierto,
transparencia, colaboración y participación, la Justicia
Abierta es una forma en que las instituciones muestran su
voluntad para transformar el ejercicio de la función pública,
justificar el actuar de las Instituciones Públicas que tienen
dificultades para obtener legitimidad y cumplir con el deber
de enfrentar fenómenos de desconfianza; por ello, busca
tender puentes con la ciudadanía, a fin de desarrollar
nuevas y mejores soluciones. Para ello, es clave el diseño e
implementación de proyectos y herramientas que faci-
litados por la tecnología, se consoliden como buenas
prácticas o atajos útiles para el acceso a la justicia.

En esa tesitura, en el año 2022, este Tribunal hasta hoy en
la actualidad ha continuado mejorando y fortaleciendo el
Modelo de Justicia Abierta, mediante la transmisión en vivo
vía internet a través de las redes sociales, como lo es
YouTube, de todas las Sesiones de Pleno de la Sala Superior
y sus secciones, por medio de la página oficial de este
Tribunal, publicando y resguardando en la plataforma
digital, los videos respectivos; también con la debida
anticipación se publican los asuntos que serán atendidos y
resueltos en las sesiones respectivas, en ese sentido se da
cumplimiento a la disposición constitucional que obliga a
los Tribunales a publicar las Resoluciones que se emitan,
procurando siempre utilizar un lenguaje de fácil
comprensión para la ciudadanía en general. 
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Con el diseño y operación de dicha página, pretende
consolidarse como ese esfuerzo y convertirse en un atajo
para conocer la justicia administrativa, sus criterios y sus
decisiones a partir de una herramienta pedagógica, la cual
abre las puertas del derecho administrativo.

La vinculación con la sociedad es fundamental, en el
concepto de Justicia Abierta y por ello, nuestro Tribunal en
estricto acatamiento a la Ley de Justicia Administrativa para
el Estado de Sonora, reformó su reglamentación interior,
con el objetivo de instalar la Dirección de Conciliación,
Orientación y Consulta Ciudadana, la cual inició funciones
en el mes de febrero de 2022 y ofrece la posibilidad que los
juicios que se tramiten en nuestro Tribunal de Justicia
Administrativa, sean resueltos mediante diversas formas de
Resolución distinta a la Resolución Definitiva, ello de
manera pacífica, pronta, confidencial y gratuita, en un
ambiente de cordialidad y respeto, apoyados por un
tercero capacitado profesionalmente en procedimientos
alternos, salvaguardando siempre los derechos humanos
del ciudadano.

Por otra parte, con el objetivo de cumplir con el
compromiso suscrito por este Tribunal de Justicia
Administrativa, de ser una institución abierta y accesible,
que divulgue información y transparente el trabajo
realizado, este Tribunal genera un informe mensual de las
actividades jurisdiccionales realizadas por cada ponencia,
relativo a: demandas recibidas, Sesiones de Pleno, promo-
ciones, audiencias, resoluciones, notificaciones, reque-
rimientos, amparos directos e indirectos, convenios,
capacitaciones, sentencias, entre otros rubros, los cuales
son publicados dentro de los primeros cinco días de cada
mes subsecuente, además, se informa ello a la sociedad a
través de la página de internet
http://www.tjasonora.gob.mx.
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Por lo que respecta al personal humano, de manera
continua y permanente este Tribunal se ha dado a la tarea
de impartir capacitación especializada con la actualización
necesaria para que comprendan, asuman y cumplan con
éxito los valores, objeto y las funciones en el desarrollo de
las actuaciones, procesos y procedimientos administrativos;
ello a través de conferencias, talleres, foros, seminarios y
diplomados, tendientes a fortalecer y ampliar los
programas de educación continua para las personas
servidoras públicas del Tribunal y público en general. 

Es importante mencionar que en el año 2022, el Tribunal
inició la labor de modernizar y agilizar la consulta,
localización y préstamo de expedientes de su archivo
jurisdiccional, con el objeto de modernizar y hacer más ágil
la prestación de su servicio público, y para ello desarrolló
un programa de expediente digital localizable, el cual
resulta un esfuerzo de modernización a favor de la
sociedad, para tener un mejor sistema de administración y
consulta rápida y eficaz de todo aquel expediente
jurisdiccional que se encuentre bajo resguardo en el
Tribunal.

No me resta mas que agradecer el apoyo brindado por las
Magistradas y los Magistrados, que en pasada sesión de
Pleno General, celebrada el 26 de enero de 2023,
aprobaron por unanimidad el informe que a continuación
se expone.

Mtro. José Santiago Encinas Velarde
M A G I S T R A D O  P R E S I D E N T E
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ESTADÍSTICA 
JURISDICCIONAL



El titular de la Secretaría General, además de
las atribuciones establecidas en la Ley de
Justicia Administrativa, tiene las siguientes:

Apoyar al titular de la Presidencia en las tareas
que le encomiende; suplir al titular de la
Ponencia ausente o impedido, en los casos
previstos en la Ley de Justicia Administrativa y
en el Reglamento Interior de la Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora; verificar y dar fe del
quórum legal, así como de las actuaciones del
Pleno General y del Pleno de Apelación; tomar
las votaciones en las sesiones de Pleno
General y Pleno de Apelación; formular el acta
respectiva de las sesiones de Pleno General y
Pleno de Apelación; autorizar las actuaciones
de la Presidencia del Tribunal y dar fe de las
mismas, entre otras. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35
del citado Reglamento.

La Secretaría General está a cargo del Mtro.
Luis Arsenio Duarte Salido, quien es licenciado
en Derecho por la Universidad del Noroeste
(hoy UVM).

SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Luis Arsenio Duarte Salido
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60.3%

 
39.7%

Además, cuenta con Maestría en procuración, administración de justicia y litigación
oral impartida por la Universidad del Valle de México y Maestría en derecho laboral
por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Ha desempeñado puestos importantes como: abogado litigante con experiencia en
trámite de juicios laborales, civiles, mercantiles, familiares y juicio de amparo; Director
Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora; Director de
Vinculación del Institucional Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora;
Actuario ejecutor adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora;
Secretario de Acuerdos y Proyectos adscrito a la Tercera Ponencia. 

Dentro del periodo que comprende el del presente informe, el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora, conforme a lo dispuesto en el artículo 17,
fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, celebró 63
sesiones de Pleno Jurisdiccionales, dictándose 2,059 resoluciones, dentro de las cuales
se contemplan las emitidas en cumplimiento a ejecutorias de amparo, tal y como se
muestra en la gráfica que a continuación se inserta.

Total de Sesiones de Pleno
 Jurisdiccionales 2022:

63

25 Ordinarias
 38 E

xt
ra

or
di

na
ria

s
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1,012
Servicio Civil

672
Administrativas

65
Recurso de

Revisión

1,541
Definitivas

TOTAL DE RESOLUCIONES 2022

1,684

51
Incidentales

Se emitieron en cumplimiento 
en ejecutoras de amparo.

176

Conforme a la estadística jurisdiccional anteriormente señalada, tenemos un total de
1,684 resoluciones  emitidas por el Órgano Colegiado durante el periodo que
comprende el año 2022. Así mismo, los Magistrados y Magistradas Ponentes, así
como el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, emitieron un
total de 184 resoluciones incidentales, durante el periodo que comprende el
presente informe.
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28.2%

 
14.1%
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De igual forma, dentro de la actividad
jurisdiccional desarrollada por el
Tribunal, se tiene que fueron recibidos
para trámite un total de 1,264 escritos
de demanda, los cuales se
presentaron durante el periodo que se
da cuenta ante este Tribunal. 

Dichos escritos de demandas
corresponden a las materias sobre las
cuales este Tribunal de Justicia
Administrativa tiene competencia,
siendo las siguientes: 810 a la materia
del Servicio Civil; 353 a la materia
Administrativa y 101 a la materia de
Responsabilidades Administrativas, tal
como observa en la siguiente imagen.

Nuevas Demandas Recibidas

101

Re
sp

onsabilidades

Ad

ministrativas
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2022

TOTAL DE DEMANDAS
RECIBIDAS 1,264

DEMANDAS TURNADAS POR PONENCIA

PONENCIA TOTAL PONENCIA 2 PONENCIA 5

SERVICIO CIVIL

ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

PONENCIA 3 PONENCIA 4 PRESIDENCIA

810

353

101

203

85

46

220

67

183

100

46

204

80 21
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De igual forma, en el periodo que comprende el siguiente
informe, se realizaron un total de 47,055 actuaciones
jurisdiccionales por parte del personal adscrito a
Presidencia y las ponencias del Tribunal, las cuales se
distribuyen de la siguiente forma:

 
41.2%

 
41.2%

 
9.9%

 
7.8%

21
,22
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5,126 

Notificaciones, Acuerdos, 
Audiencias y Exhortos

20,277  Acuerdos

Audiencias 

428
Exhortos

AcuerdosNotificaciones Audiencias Exhortos
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En el área de atención a sindicatos, durante el periodo del
informe se promovieron dos emplazamientos a huelga, en
los cuales este Tribunal declaró la ilegalidad de los mismos. 

Así mismo, en el año 2022 se resolvió sobre el registro de los
siguientes sindicatos:

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento del Municipio
de Hermosillo.
Sindicato Uno e Independiente de Trabajadores del Centro
Regional de Formación Profesional Docente de Sonora.
Sindicato Libre de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento
del Municipio de Etchojoa.

Renovaron su Comité Ejecutivo y, por tanto, se concedió la
toma de nota a los siguientes:

Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora.
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos en
Democracia Sindical.
Sindicato Único de Bomberos al Servicio del Ayuntamiento
de Hermosillo.
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Magdalena.
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Nacozari de García.
Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de
Ayuntamientos e Instituciones Descentralizadas de Carácter
Municipal de Sonora.

SINDICATOS
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SECRETARÍA ADJUNTA
JURÍDICA Y DE AMPARO

El Tribunal cuenta con la Secretaría Adjunta
Jurídica y de Amparo, la cual está adscrita a
Secretaría General y es auxiliada en sus
funciones por el personal jurisdiccional
asignado y cuenta con las siguientes
atribuciones:

Tramitar como autoridad responsable, las
demandas de amparo directo que se presenten
ante el Tribunal en los términos de la Ley de
Amparo; seguir en todas sus etapas el
procedimiento de amparo directo, hasta en
tanto la autoridad federal determine que la
ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo
ha quedado debidamente cumplida; comunicar
a los titulares de las Ponencias la recepción de
las ejecutorias de amparo directo, para que
estos se avoquen al cumplimiento de sus
efectos dentro de los términos concedidos en
el fallo protector; avisar de inmediato a las
autoridades correspondientes, sobre la recep-
ción de los medios de impugnación federal que
se presenten ante el Tribunal y sustanciar
oportunamente el trámite correspondiente,
entre otros.

Mtra. Silvia Marcela Favela Castro 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42, del Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

La Secretaría Adjunta Jurídica y de Amparo está a cargo de la
Mtra. Silvia Marcela Favela Castro, es licenciada en Derecho
por la Universidad de Sonora, además, cuenta con maestría
en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral
en la Universidad del Valle de México y hoy en día cuenta
con 23 años como servidora pública en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora. 

Actualmente, la Secretaría Adjunta Jurídica y de Amparo la
conforman siete servidores públicos. 

De igual forma, dentro de la actividad jurisdiccional
desarrollada por el Tribunal, se tiene que fueron recibidas
para trámite un total de 406 amparos directos y 833
amparos indirectos, además, fueron acordados un total de
3,745 oficios remitidos con las autoridades federales como
se detalla en la gráfica inserta.

Amparos directos 
e indirectos

Ampara y
protege

186
Sobreseídos

28

Se 
desecha

63

No ampara

175

Acuerdos

3,745
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El Tribunal cuenta con una Secretaría Adjunta
de Ejecución de Sentencias que está adscrita a
Secretaría General, y es auxiliada en sus
funciones por el personal jurisdiccional
asignado, misma que cuenta con las siguientes
atribuciones:

Tramitar los incidentes de liquidación relativos
a las prestaciones condenadas en juicio, de
incumplimiento o repetición del acto adminis-
trativo; sustanciar el procedimiento de
ejecución de sentencias, conforme a las
disposiciones contenidas en las leyes; formular
los proyectos de resolución, de los incidentes
que decidan la liquidación de las prestaciones
condenadas en juicio, del incumplimiento o
repetición del acto administrativo; rendir a la
Unidad de Estadística e Información Juris-
diccional, dentro de los primeros cinco días
hábiles de cada mes, un informe sobre la
actividad desarrollada en el mes inmediato
anterior, con el objeto de integrar la estadística
jurisdiccional del Tribunal; los demás que
establezcan las leyes, el presente Reglamento
Interior de la Sala Superior del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, o
bien le encomiende el Pleno General o el Titular
de la Presidencia.

SECRETARÍA ADJUNTA DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Mtro. Luis Fernando Martínez Ortiz
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Lo anterior, tomando en consideración
que la tramitación de la etapa de
ejecución corresponde a la Presidencia
de este Tribunal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 del
Reglamento mencionado anteriormente.

Bajo esa tesitura, la Secretaría Adjunta
de Ejecución de Sentencias está a cargo
del Mtro. Luis Fernando Martínez Ortiz,
así como la colaboración de cinco
servidores públicos. 

El titular de la Secretaría Adjunta de
Ejecución de Sentencias es licenciado en
Derecho por la Universidad de Sonora y
Maestro en Procuración, Administración
de Justicia y Litigación Oral por la
Universidad del Valle de México,
además, cuenta con diplomados en
Administración Pública por la Univer-
sidad de Sonora a través de la Academia
de Estudios Municipales del Departa-
mento de Sociología y Administración
Pública y en Derecho Electoral por el
Centro de Capacitación Judicial Electoral
en colaboración con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. 

SECRETARÍA ADJUNTA DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Labores Jurisdiccionales 2022

2,188

Acuerdos realizados

86
Audiencias incidentales

celebradas

84
Resoluciones incidentales 

elaboradas

269
Requerimientos 

practicados

Ha desempeñado puestos importantes como: Actuario Notificador adscrito a la
Primera Ponencia de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Respon-
sabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora; Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Especializada
en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora; y Secretario de Acuerdos y Proyectos
adscrito a Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
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Por acuerdo Plenario Administrativo de fecha
10 de diciembre de 2021, dictado por el pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, fue creada la Dirección de
Conciliación, Orientación y Consulta Ciudadana
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, teniendo como atribuciones
el de proporcionar de oficio o a petición de
parte, orientación y asesoría a los ciudadanos y
puede incluir adicionalmente la correspon-
diente a los métodos alternos para la solución
de los conflictos, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora y en la Ley de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias para el Estado de
Sonora. 

En atención a lo anterior, la dirección comenzó
ejerciendo sus atribuciones y sus acuerdos
toman validez jurídica de acuerdo a lo
establecido en los artículos 17; el párrafo
segundo de la fracción XX del artículo 123,
apartado A, de la Constitución de  los  Estados
Unidos Mexicanos; los artículos 684 A al 684 E y
685 Ter de la Ley Federal del Trabajo; el artículo
55 de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora; el artículo 143, el Sexto
Transitorio

Lic. Carolina Monge Figueroa

DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN,
ORIENTACIÓN Y

CONSULTA CIUDADANA
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Transitorio actuando en funciones de Tribunal de
Conciliación y Arbitraje y a razón del artículo 10
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora;
el artículo 7 de la Ley de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias del
Estado de Sonora; y el artículo 30 Bis al 30
Quintus del Reglamento Interior del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

La titular Carolina Monge Figueroa es licenciada
en Derecho por la Universidad del Noroeste y en
Contaduría Pública; cuenta con más de 20 años
de ejercer la carrera en Derecho, en distintos
puestos públicos del municipio, el estado y
federal. Fungió como Secretaria de Acuerdos y
Proyectos adscrita a la Segunda Ponencia en el
periodo del año 2018 - 2021.

A partir de febrero de 2022, funge como
directora de Conciliación, Orientación y Consulta
Ciudadana y cuenta con dos servidores públicos
a su cargo.

761
Audiencias
agendadas

555
Audiencias
realizadas

41
Convenios firmados

o ratificados

193
Incomparecencias

Desde su inicio a la fecha la
Dirección ha confirmado las
siguientes actividades: 



Mtro. Servando Martínez Méndez

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
 

El Tribunal cuenta con una Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la cual tiene las siguientes atribuciones: 

Recabar y difundir la información a que se
refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título
Quinto de Ley General de Transparencia, como
la correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley
de Transparencia y propiciar que las áreas la
actualicen periódicamente, conforme la
normatividad aplicable; recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información; auxiliar a
los particulares en la elaboración de solicitudes
de acceso a la información y, en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados com-
petentes conforme a la normatividad aplicable;
realizar los trámites internos necesarios para la
atención de las solicitudes de acceso a la
información, entre otros. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
del Reglamento Interior de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora.

El titular Servando Martínez Méndez es
licenciado en Derecho, cuenta con Maestría en
Derecho Procesal 
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Solicitudes
recibidas

80

Rechazadas

0

Declinadas
13

Atendidas
67

Solicitudes de Acceso 
a la Información

Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral
por la Universidad de Sonora; ha laborado
como Auxiliar Jurídico de la Dirección
General de Evaluación de Obra Pública de
la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora; Actuario Notificador y
Ejecutor adscrito a la Tercera Ponencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora; y Director Jurídico del
Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora.

Actualmente funge como titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información, adscrito a Presidencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora.

La Unidad de Transparencia del Tribunal de
Justicia Administrativa, recibió 80 solici-
tudes de acceso a la información pública,
13 de ellas fueron declinadas a otras
Unidades de Transparencia del Poder Eje-
cutivo, del Poder Judicial y de los Ayunta-
mientos del Estado de Sonora.

Solicitudes de Acceso a la Información por mes

8
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6

18
10

1
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Total de Solicitudes

recibidas



DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN,
VINCULACIÓN Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL

Mtra. Verónica Acuña Duarte

El Tribunal cuenta con una Dirección General de
Capacitación, Vinculación y Comunicación Social,
la cual está adscrita a Presidencia, y es auxiliada
en sus funciones por personal del Tribunal,
contando con las siguientes atribuciones:
desarrollar proyectos o programas en materia
de capacitación para el personal del Tribunal;
gestionar y organizar la impartición de cursos,
seminarios y otras actividades de capacitación,
actualización y especialización, teniendo como
objetivo el desarrollo integral de aptitudes a fin
de contribuir a la profesionalización del per-
sonal del Tribunal; promover u organizar cursos,
seminarios, y otras actividades de capacitación
en otras instituciones, así como clínicas de
derecho procesal administrativo, fiscal, consti-
tucional, entre otros.

La Dirección de Capacitación, Vinculación y
Comunicación Social, está a cargo de la Mtra.
Verónica Acuña Duarte, quien es licenciada en
Derecho egresada de la Universidad de Sonora y
cuenta con la Maestría en Dirección Innovadora
de Recursos Humanos por la Universidad
CUDIEM.
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El presente documento contiene los resultados de capacitación 2022, a ejecutar por
parte de la Dirección General de Capacitación, con el propósito general de
garantizar y atender las diversas necesidades identificadas en términos de
formación, capacitación y actualización de quienes laboren en el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, que asegure la operación eficiente del
Tribunal, el acceso a la justicia de las personas por medio de decisiones justas y
protectoras de los derechos humanos y un desempeño jurisdiccional cercano y
sensible a las necesidades de las personas.

Los servidores públicos del Tribunal participaron en un total de 29 capacitaciones,
entre los temas más importantes a destacar fueron los siguientes:

CAPACITACIONES IMPARTIDAS 2022

Nombre de la Capacitación
Número de horas 

de capacitación
Asistentes

La gran reforma judicial del año 2021.

La jurisprudencia, su difusión y consulta.

Diplomado juicio de amparo.

La implementación de la Reforma Laboral y la transversalización del nuevo

enfoque de derechos humanos.

Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Impartición de Justicia.

Los grandes retos de la Constitución.

Notificaciones.

Seminario especializante en Mediación Laboral.

Transformación y Retos del TJA.

Día Internacional de la Mujer.

Diálogos sobre sentencias de Derechos Humanos y perspectiva de género.

Estructura Organizacional.

Primer Curso Hibrido Justicia Administrativa 

La Humanización del Derecho Electoral: Visiones Interdisciplinarias de la

Justicia Terapéutica.

Curso "Derechos Humanos en Materia Administrativa".

Responsabilidades Administrativas en los Servidores Públicos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 11 hr.

2 hrs. 3

8

2

2 hrs.

3

2

35

62

18

40
1

9

3

3

1

6

2 hrs.

1 hr.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

1 hr.

2 hrs.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

1 hr.

1 hr.

2 hrs. 
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17. Modelo de protocolo para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

18. La Suprema Corte y los Derechos Humanos.

19. La Lucha contra la Corrupción.

20. Justicia Administrativa, Administración Pública y Gobierno.

21. Responsabilidades Administrativas.

22. Faltas Administrativas.

23. Prevención del Cáncer de mama.

24. Buenas prácticas para la institucionalización de la perspectiva de género en los

órganos de impartición de justicia.

25. Desarrollando capacidades para combatir la corrupción.

26. "25 N" no más violencia contra las mujeres.

27. Acceso a la justicia para las mujeres.

28. Taller de Integración de expedientes.

29. Taller de Inscripción Registro Nacional de Archivos.

Nombre de la Capacitación Número de horas 
de capacitación

Asistentes

18

2

11

4

22 hrs.

1 hr.

4 hrs.

97
90

4

1
1

2 hrs.

2 hrs.

3

6

7

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

2 hrs.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

29
Total de capacitaciones 

impartidas 2022

443
Total de personas
capacitadas 2022
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Lic. Dulce Yudit Hernández  Vásquez

Para representar o asesorar a los trabajadores
y a sus sindicatos habrá un Procurador del
Servicio Civil, designado por el Gobernador del
Estado, cuyos servicios serán gratuitos. Los
reglamentos determinarán sus atribuciones y
deberes, así como la forma de su ejercicio. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 143
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de
Sonora.

La titular Dulce Yudit Hernández Vásquez, es
licenciada en Derecho de la Universidad de
Sonora, ingresó al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en marzo del 2010; ocupando
varios puestos desde Oficial de Partes;
Secretaria Escribiente adscrita a la secretaría
cuarta; Secretaria Escribiente adscrita a la
secretaría primera; Actuaria Notificadora y
Ejecutora; cuenta con varios cursos y
seminarios en materia de amparo en la Casa de
la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Actualmente se
desempeña como Procuradora del Servicio
Civil.

PROCURADURÍA DEL
SERVICIO CIVIL
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2022

De igual forma, dentro de la actividad jurisdiccional desarrollada en el
Tribunal, se tiene una relación de las actividades que se desempeñaron
durante el periodo que se da cuenta ante este Tribunal, ejemplificándose lo
anterior en la gráfica que a continuación se inserta.

Se atendieron
consultas y
orientación 

725 

Se atendieron
llamadas

telefónicas

Se elaboraron
promociones

36

Se contestaron
correos electrónicos

55

92

Orientaciones a
petición de las

ponencias

18

Se realizó cálculo 
de finiquito de

trabajadores del
Gobierno del Estado

3

Demandas
presentadas

Orientación a
personas que
acudieron al

área de
conciliación

4

Se presentaron
amparos directos

2

18

Seguimiento 
a juicios

130

Demandas
Administrativas: 3

Se realizó cálculo 
de finiquito de

trabajadores de
municipio

3

Demandas Servicio
Civil: 15

35



OFICIALÍA MAYOR

Mtro. José Manuel 
Lamadrid Bustamante

El Tribunal cuenta una Oficialía Mayor que está
adscrita a la Presidencia y cuenta con una
Dirección General Administrativa, así como las
unidades y el personal para el adecuado
desempeño de sus funciones, de conformidad
con el presupuesto autorizado.

La Oficialía Mayor tiene las siguientes atri-
buciones: coordinar la elaboración, anual-
mente, conforme a las instrucciones que le
comunique el titular de la Presidencia, del
anteproyecto de presupuesto de egresos del
Tribunal y someterlo a su consideración para su
trámite posterior; coordinar el registro relativo
al ejercicio del gasto público estatal autorizado
al Tribunal, de acuerdo con los programas,
subprogramas y partidas de los presupuestos
de egresos correspondientes; coordinar la
evaluación del ejercicio del gasto público
autorizado al Tribunal, y proponer las modi-
ficaciones programáticas y presupuestales que
se requieran, entre otros.

El Oficial Mayor, Mtro. José Manuel Lamadrid
Bustamante, es licenciado en Derecho egresado
de la Universidad de Sonora, con especialidad
en Derecho Penal y Criminología. 
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Cuenta con maestría en Derecho
procesal penal juicios orales por el
Instituto Nacional Superior en Derecho
Penal; maestría en Derecho consti-
tucional y administrativo con énfasis en
electoral en la Universidad de Gua-
dalajara; maestría en procuración,
administración de justicia y litigación
oral, por la Universidad del Valle de
México; y maestría en Derecho laboral
por el Centro de Estudios Superiores en
Ciencias Jurídicas y Criminológicas. 

En el área laboral, ocupó diversos
puestos durante el periodo de 17 años
en la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora, tales como: 

Secretario Escribiente; Secretario Auxiliar
de Acuerdos y Agente del Ministerio
Público. 

A partir del 2015 se desempeñó como
Secretario de Acuerdos y Proyectos en la
Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora,
también fungió como Titular del Órgano
de Control Interno. 

En agosto del 2022, fue designado por el
Pleno del Tribunal como Oficial Mayor
del Tribunal de Justica Administrativa del
Estado de Sonora, cargo que ostenta
hasta la fecha.
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Para el ejercicio fiscal que se da cuenta, el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, informa una erogación presupuestal por la cantidad de
$73,288,074.00 (SETENTA Y TRES MILLONES  DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
 SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

No obstante, la situación atípica y compleja que prevalece a causa de la pandemia es
de reconocer los esfuerzos del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda
para apoyar los trabajos que realizó este Tribunal en pro de la impartición de justicia
administrativa.

En base a lo anterior, el presupuesto aprobado, modificado y devengado durante el
periodo que se da cuenta, atiende a las siguientes cifras que se presentan a
continuación:

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2022

CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE

1000

2000

3000

5000

SERVICIOS PERSONALES $63,345,215.92 86.43 %

MATERIALES Y SUMINISTROS $  1,793,882.89 2.45 %

SERVICIOS GENERALES $  8,029,275.19 10.96 %

0.16 %$  119,700.00BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL EJERCICIO 2022

CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE

1000

2000

3000

5000

SERVICIOS PERSONALES $68,181,520.64 82.22 %

MATERIALES Y SUMINISTROS $  2,919,537.06 3.52 %

SERVICIOS GENERALES $  11,528,047.51 13.90 %

0.35 %$  294,077.21BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PRESUPUESTO DEVENGADO PARA EL EJERCICIO 2022

CAPÍTULO CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE

1000

2000

3000

5000

SERVICIOS PERSONALES $68,181,520.64

MATERIALES Y SUMINISTROS $  2,919,537.06

SERVICIOS GENERALES $  11,528,047.51

$  294,077.21BIENES MUEBLES E INMUEBLES

82.22 %

3.52 %

13.90 %

0.35 %
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AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Se practicaron 6 tipos de auditorías en el ejercicio fiscal 2022, de las
cuales se detectaron 6 observaciones por el ente fiscalizador, las
cuales fueron solventadas en tiempo y forma por parte de este
Tribunal; sin embargo, de la auditoría al desempeño se detectaron 10
recomendaciones de las cuales se subsanó una, quedando pendientes
9 recomendaciones en el proceso de realizar las acciones tendientes a
subsanar las irregularidades y prevenir la reincidencia en las mismas.

AUDITORÍAS REALIZADAS

TIPO OBSERVACIONES SOLVENTADAS PENDIENTES

AUDITORÍA INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL 3 0

0 0

0 0

3

AUDITORÍA LEGAL 0

AUDITORÍA PRESUPUESTAL 0

AUDITORÍA FINANCIERA 0 00

AUDITORÍA DESEMPEÑO 
(RECOMENDACIONES ATENDIDAS)

AUDITORÍA AL INFORME A LA CUENTA PÚBLICA

1 9 *10

3 03

*   Recomendaciones atendidas y en proceso de validación por el ISAF.
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UNIDAD DE ESTADÍSTICA
E INFORMACIÓN
JURISDICCIONAL

Mtra. Karla Jordana Sánchez Aguirre

La Unidad de Estadística e Información
Jurisdiccional, es la encargada de recabar la
información de la actividad jurisdiccional
realizada por las áreas del Tribunal, así como
sistematizar la misma a efecto de generar
indicadores que adviertan áreas de
oportunidad.  

El artículo 48 del Reglamento Interior de la Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Sonora, hace referencia a la
Unidad de Estadística e Información Juris-
diccional, que está adscrita a la Secretaria
General y tiene las siguientes atribuciones:
diseñar los mecanismos idóneos para recabar
y concentrar las noticias estadísticas que
reflejen el desarrollo operativo de la función
jurisdiccional del Tribunal; recabar y procesar
la información contenida en las noticias esta-
dísticas a que se refiere la fracción anterior;
analizar la información disponible, canalizando
a las áreas correspondientes los reportes
estadísticos relativos, entre otros.
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DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Total:

Rubros Justicia Abierta 

SECRETARÍA GENERAL Total:
69 

N/A

18 

17 

17

17

2

3 

342

339

3

5

Total de Demandas Recibidas

Distribución de Demandas en Ponencias 

Segunda Ponencia

Tercera Ponencia

Cuarta Ponencia

Quinta Ponencia

Sesiones de Pleno Ordinarias Celebradas

Sesiones de Pleno Extraordinarias Celebradas

Sentencias Definitivas Emitidas y Publicadas

Sentencias en Sesión Ordinaria

Sentencias en Sesión Extraordinaria

Cheques Entregados

Diciembre del 2022

SEGUNDA
PONENCIA

TERCERA
PONENCIA

CUARTA 
PONENCIA

QUINTA 
PONENCIA

Demandan Recibidas 

Demandas Radicadas 

Demandas Pendientes 
de Radicación 
(Histótico)

Prevenciones 
Impuestas

Promociones Recibidas

Promociones Acordadas

Promociones 
Pendientes de Acuerdo 
(Histórico)

Notificaciones 

Emplazamientos

Amparos Indirectos 
Recibidos 

Audiencias Atendidas

Expedientes Citados 
para Oír Sentencia
Sentencias Dictadas 

Juicio Fiscal y 
Administrativo
Juicio del Servicio Civil

Juicio de 
Responsabilidades 
Administrativas

Sentencias Pendientes 
de Dictar (Histórico)
Cumplimentadoras 
Emitidas

0

9

7

1

7

16

10

58

4

48

193

224

148

7

6

8

6

4

80

10

187

184

178

9

57

6
 

108

0

7

1

6

6

68

5

0

3

60

3

7

150

186

4

7

1

3

6
10

90

74

85

160

2

77

31

110

Resumen del mes de Diciembre

3

4

0

4

25

0

8

99

1

26

0

4

3

1

100

0

2

94

16

31

El informe jurisdiccional se publica el
quinto día de cada mes y está a cargo de
la Coordinadora de Auditoría Forense,
M.C. Karla Jordana Sánchez Aguirre,
quien es egresada de la licenciatura en
Derecho por la Universidad del
Noroeste, cuenta con estudios de
Maestría en Ciencias Sociales con espe-
cialidad en el área de Teoría y Análisis de
Asuntos Públicos por el Colegio de
Sonora.  

Así mismo, laboró en el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de
Sonora (actualmente Instituto Sono-
rense de Transparencia) en el cargo de
Subdirección de Capacitación en De-
recho de Acceso a la Información,
trabajó en la extinta Sala Especializada
en Materia de Anticorrupción y Respon-
sabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa, en el puesto
de Jefatura Jurídica y Transparencia;
asimismo, laboró en la Coordinación
Estatal de Protección Civil, en el puesto
de Dirección Jurídica.

Desde el mes de agosto de 2022, se ha
ocupado en realizar publicaciones de la
actividad jurisdiccional y estadística del
Tribunal de la política pública de la
Justicia Abierta, la cual se publica
mensualmente a través de la página
web y redes sociales.
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ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Mtro. Edgar Acuña Solís

De conformidad a lo establecido en el artículo
67 QUATER de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora, los
Órganos Internos de Control son respon-
sables del control y evaluación del desarrollo
administrativo y financiero de los organismos
constitucionalmente autónomos, del cumpli-
miento de las obligaciones de los servidores
públicos de dichos organismos, así como de la
investigación y sustanciación de actos o
hechos que pudiesen llegar a constituir
responsabilidad administrativa.

Al efecto, los Órganos Internos de Control
fueron instaurados para contribuir con la
mejora continua tanto de la administración
pública, como de las demás instituciones
públicas del Estado, entre ellas el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

El principal objetivo de estos, es el combate a
la corrupción y la promoción del desarrollo
administrativo, tomando en cuenta factores
determinantes como la integridad, honestidad
y justicia.
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Estructura del Órgano Interno de Control 
del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sonora

Mtro. Edgar Acuña Solís
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Nadia Edith Cañedo Félix
Directora de Sustanciación

C.P. Efraín Castro
Director de Auditoría Interna

Por definir
Director de Investigación

Arq. Fernando Valdéz Verdugo
Apoyo Administrativo

Cabe precisar que, en fecha 05
de julio del 2022, mediante
Acuerdo No. 116 fue aprobada
por mayoría del Pleno del
Congreso del Estado de Sonora,
en sesión extraordinaria, la
designación del C. Mtro. Edgar
Acuña Solís como Titular del
Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Sonora.

Posterior a ello, en fecha 01 de
agosto del 2022, rindió protesta
ante el Congreso del Estado de
Sonora.
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Como es sabido, con fecha 4 de noviembre de 2021, fue
publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley
número 2, mediante la cual se reformó el artículo 67 Bis y a
la vez se derogó el artículo 67 Ter, respectivamente, de la
Constitución Política del Estado de Sonora, con motivo de la
extinción de la Sala Especializada en Materia de Antico-
rrupción y Responsabilidades Administrativas, por lo que
en términos del artículo primero transitorio de dicha ley, las
reformas a la Constitución Local entraron en vigor a partir
del día 5 de noviembre de 2021.

Dicha extinción de la Sala Especializada, trajo consigo
nuevos retos para el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, por el impacto en su estructura orgánica
y jurisdiccional, así como en las actividades del propio
Tribunal, ya que con la desaparición de la citada Sala
Especializada, se dotó a este Tribunal de la competencia
que sostenía la extinta Sala Especializada, razón por la cual
el Magistrado Presidente José Santiago Encinas Velarde,
presentó ante el Pleno del Tribunal, una reforma al
Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

En virtud de lo anterior, mediante Acuerdo Plenario de
fecha 10 de diciembre de 2021, los Magistrados que
integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora, aprobaron la reforma
a dicho Reglamento Interior y así con ello, estar aptitudes
de ejercer la materia en competencia de Responsabilidades
Administrativas, al igual que la encomienda de no
contravenir el derecho fundamental de la doble instancia
en el recurso de apelación y demás medios de defensa en
materia de Responsabilidades Administrativas;
modificándose la estructura del Pleno, solo para los
asuntos en materia de 

SECCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y SALA DE APELACIÓN

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

45



modificándose la estructura del Pleno, solo para los asuntos en materia de
Responsabilidades Administrativas, creándose para tales efectos, una Sala de
Apelación y una Sección Especializada, conformadas de la siguiente manera:

Cabe mencionar, que en su momento la extinta Sala Especializada remitió a la Sala
Superior un total de 150 expedientes en materia de Responsabilidades Adminis-
trativas, que se encontraban en trámite hasta antes de la entrada en vigor de la
aludida ley y los mismos fueron turnados a la Sección Especializada, habiéndose
asignado 75 expedientes a la Cuarta Ponencia y 75 expedientes a la Segunda
Ponencia, de los cuales, se tiene la siguiente información:

De los 75 expedientes turnados a la Cuarta Ponencia, se informa que en su totalidad
ya fue emitido el acuerdo relativo al levantamiento de la suspensión y a la
reanudación del procedimiento y en todos ya fueron debidamente notificadas las
partes.

Magistrada María Carmela Estrella Valencia
MAGISTRADA SEGUNDA PONENCIA

Magistrada María del Carmen Arvizu Bórquez
MAGISTRADA CUARTA PONENCIA

 SECCIÓN ESPECIALIZADA DE 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN 

Magistrado José Santiago Encinas Velarde
MAGISTRADO PRESIDENTE

Magistrado Aldo Gerardo Padilla Pestaño
MAGISTRADO TERCERA PONENCIA

Magistrado Vicente Pacheco Castañeda
MAGISTRADO QUINTA PONENCIA

SALA DE APELACIÓN 
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De los 75 expedientes turnados a la Segunda Ponencia, se informa que en su
totalidad ya fue emitido el acuerdo relativo al levantamiento de la suspensión y a la
reanudación del procedimiento y en todos ya fueron debidamente notificadas las
partes; adicional a lo anterior, se informa que la Segunda Ponencia dictó Resolución
en un asunto en materia de Responsabilidad Administrativa, declarando la
inexistencia de la falta administrativa grave de Abuso de Funciones.

Ahora bien, se informa que por lo que respecta al año 2022, fueron recibidos por este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, un total de 92 (noventa y dos)
asuntos en materia de Responsabilidades Administrativas, contándose con la
siguiente información:
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Total de
demandas

turnadas 2022:
 

92

SECCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Segunda y 
Cuarta Ponencia

Procedimiento de 
Responsabilidad 
Administrativa 

33 

Sentencias
dictadas

12

Recurso de 
Inconformidad

23 Recurso
Reclamación

3

Juicio
Nulidad

27

Impugnación

6

Recurso de
Apelación

1
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE VINCULACIÓN



CONVENIOS

Con el objeto de construir relaciones
interinstitucionales, el Tribunal durante el
año 2022, celebró un total de 7 convenios
de colaboración con las siguientes
instituciones:
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Congreso Nacional de Justicia Administrativa y
Responsabilidades  Administrativas "Propuesta de reforma a

 la Ley General de Responsabilidades Administrativas"
Jalisco

Congreso Nacional de la AMTRIJA
Guanajuato

Congreso Nacional de la Asociación Nacional de
Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa,

"Alianza por la Modernización de la Justicia
Administrativa".

Veracruz

CONGRESOS
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora, a través del Magistrado Presidente participó en 3
Congresos Nacionales, en los que colaboró en las
diferentes mesas de trabajo aportando su experiencia y
conocimiento.
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CONFERENCIA
BARRA SONORENSE DE ABOGADOS

El Magistrado José Santiago Encinas Velarde, Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora, atendió la invitación a una charla en la Barra
Sonorense de Abogados.
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II Reunión Estatal de la Comisión Permanente 
de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M).

Sistema Estatal Anticorrupción.

Órgano de Gobierno del Centro de 
Conciliación del Gobierno del Estado.

REUNIONES DE PRESIDENCIA
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DIPLOMADO
DERECHO ADMINISTRATIVO

El día 30 de septiembre de 2022, dio inicio el primer
Diplomado en Derecho Administrativo del Departa-
mento de Derecho de la Universidad de Sonora, en
colaboración con el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Sonora.

El Diplomado en Derecho Administrativo, fue
diseñado para que profundice en el conocimiento
de las normas que regulan la relación Estado y
gobernados, para generar conocimiento útil a la
comunidad jurídica y al público en general.

El programa estuvo conformado por 5 módulos,
divididos en 120 horas y tuvo como principales
objetivos fortalecer el conocimiento teórico y
práctico en materia legal para ejercer de forma
oportuna los requerimientos que exige la ley en el
plano administrativo, de manera que los egresados
cuenten con herramientas sólidas que les permitan
desenvolverse adecuadamente en la ejecución de
estas tareas. Este Diplomado fue impartido por la
Mtra. Daniela Ruiz Corella, Mgdo. José Santiago
Encinas Velarde, Lic. Ramón Almada González, Mtro.
José Manuel Lamadrid Bustamante y Mgdo. Luis
Enrique Osuna Sánchez.

MÓDULO
1

Nociones de Derecho Administrativo.

MÓDULO 2 Acto y procedimiento Administrativo.

MÓDULO 3 El orden jurisdiccional en la materia Contencioso Administrativa.

MÓDULO 4 Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Contratos Administrativos.MÓDULO 5
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Como parte del compromiso de nuestro Tribunal con las políticas de Justicia Abierta,
se firmó el día 14 de noviembre de 2021, el convenio de colaboración con World
Justice Project,  donde se consolida el compromiso de establecer al Tribunal con la
sociedad.

El presente convenio tiene como objeto coordinarse para la definición de un
programa de trabajo para utilizar los datos del Índice de Estado de Derecho en
México (IEDMX) y la Métrica de Justicia Abierta (MJA), con la finalidad de fortalecer el
ecosistema de rendición de cuentas en Sonora, asegurando así el cumplimiento de
los términos y condiciones que  se establecieron para llevar a cabo la colaboración
entre ambas instituciones.

JUSTICIA ABIERTA
REDISEÑO PÁGINA WEB
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Como fuente de desarrollo, el Tribunal brinda espacios para
que alumnos y pasantes puedan poner en práctica parte de
su formación académica, cuyo objeto es articular el servicio
de la profesión con el desarrollo social así como con el
mercado laboral. 

De manera permanente colaboramos con la Universidad de
Sonora, a través de un proyecto denominado “Vinculación
con la Justicia Administrativa”, mediante este proyecto y
con el apoyo del Departamento de Derecho hemos
contribuido de una forma bilateral con los alumnos de esta
institución.

3 alumnos

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
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ACTUALIZACIÓN EN PÁGINA WEB
CREACIÓN DE 3 MICROSITIOS

La creación del micrositio del
Órgano Interno de Control en la
página web de nuestro Tribunal,
tiene como finalidad contribuir a la
transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio del servicio
público; así como, llevar auditorías
al registro, control y manejo de los
recursos financieros, materiales y
humanos del Tribunal.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

En este micrositio se muestra un
diagrama de flujo general del
procedimiento de Responsabili-
dades Administrativas, en cada
una de las etapas de investigación,
substanciación y resolución.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

El micrositio de Justicia Abierta, tiene la
finalidad de proponer transparentar,
socializar y difundir las decisiones
judiciales, se convierte en una
herramienta –y una posibilidad– para
mejorar la relación con la ciudadanía, así
como para fortalecer la confianza
ciudadana, a través de prácticas
concretas.

JUSTICIA ABIERTA
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Se compartió información visual para la 
prevención de la violencia.

Se crean trípticos donde se muestran los 
diferentes tipos de violencias.

Difusión y fomentación del Día Naranja.

Participación en la difusión de valores.

Participación en la creación de la Sala de 
Lactancia Materna.

Participaciones en conferencias del
Instituto Sonorense de las Mujeres y con el
Instituto Estatal Electoral.

Participación de la Magistrada María del
Carmen Arvizu Bórquez en el comité de
Magistrados de Juzgador con perspectiva
de género.

Difusión del Violentómetro en el Tribunal.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a través del comité
instalado, llevó a cabo 4 reuniones y colaboró en la promoción de un ambiente
laboral sano, seguro, libre de estereotipos de género y conductas que ofendan y
humillen a las mujeres y los hombres, así como la atención y seguimiento a las
víctimas.

REUNIONES DE COMITÉ PARA PREVENIR Y
ATENDER EL HOSTIGAMIENTO Y EL ACOSO SEXUAL

Algunas actividades que realizaron son:
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, busca favorecer el desarrollo
de vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor
bienestar para la ciudadanía. Por tal motivo, durante el año 2022, llevó a cabo tres
campañas de voluntariado.

VOLUNTARIADO DEL TRIBUNAL

CAMPAÑA DE COBIJAS "Abriga un Corazón". Se realizó entrega de cobijas a
familias en situación vulnerable del Centro
Comunitario Santa Lucía. 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO
Se realizó actividad para recaudar fondos para apoyar
en la adquisición de un MiniSplit en beneficio de
"Hogares Sor María de Jesús Sacramentado IAP".

CENTRO DE ACOPIO El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora, fungió como centro de acopio en apoyo a los
afectados por inundaciones provocadas por las lluvias
en Guaymas, Empalme y en la zona rural Oriente y la
Costa de Hermosillo, durante el pasado mes de
agosto.
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163 seguidores

142 seguidores

22 suscriptores

12 suscriptores
548 me gusta

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Sonora, implementó la creación de cuentas en
las diversas redes sociales tales como Facebook,
Twitter, YouTube y Tik Tok, realizando acciones de
difusión del quehacer jurisdiccional de nuestro
Tribunal, así también permite la interacción con la
sociedad y por medio de ese conducto se
formulen sugerencias y recomendaciones e
incluso quejas, con el fin de mejorar la impar-
tición de justicia administrativa.

REDES SOCIALES
IMPACTO EN 

REDES SOCIALES

Mujeres 
53.50%

Hombres 
46.50%
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La instalación de esta sala de lactancia en el
Tribunal, favorece la lactancia materna exclusiva en
los primeros seis meses de vida del niño, y evita que
las mujeres hagan una pausa en su carrera
profesional. Por tal motivo, el apoyo que el Tribunal
ofrece a las mujeres, es un factor determinante en la
decisión de continuar lactando, mediante la creación
de entornos que permitan combinar la lactancia y el
trabajo de una forma práctica y satisfactoria. 

SALA DE LACTANCIA MATERNA
INAUGURACIÓN
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CAMPAÑA DE VALORES

El Tribunal durante el año 2022, implementó una campaña de valores que impulsó
una revolución de las conciencias, esto es, con la finalidad de construir una nueva
ética humanista y solidaria que conduzca a la recuperación de los valores.

La difusión y el reforzamiento de valores éticos permitió fortalecer el respeto de las
personas a sí mismas y a los demás, construir confianza, facilitar los acuerdos y la
colaboración e impulsar de ese modo el desarrollo de sociedades fuertes, libres y
justas. Mientras más se extienda en la sociedad el sentido ético, mayores serán el
bienestar y la armonía social, y a su vez, habrá una mejor convivencia.

62



El pasado mes de octubre de 2022, se le realizó una entrevista en
#SonoraNoticiasAM al Magistrado José Santiago Encinas Velarde, Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, donde habló con Selene
Altamirano, sobre ¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa?, las funciones,
alcance y competencias del Tribunal.

ENTREVISTA RADIO SONORA
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MENSAJE FINAL

Un reto en el cual nos encontramos trabajando, es el relativo al de
justicia en línea, para lo cual realizaremos los estudios ante el
Poder Legislativo, para los efectos de la planeación y regulación
de las reformas a la normatividad reglamentaria y administrativa,
y emitir los instrumentos necesarios para asegurar la certeza,
lograr la inclusión en la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Sonora, del juicio en línea, que deberá de incorporarse de
manera plena y aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones en las actividades
jurisdiccionales y administrativas del Tribunal que así lo
requieran, con énfasis en el sistema de justicia en línea, sus
modalidades, versiones (actualizaciones) y herramientas, con el
fin de dar un mayor alcance al derecho de acceso a la justicia
administrativa y de cercanía a la sociedad.

Con miras en lo anterior, el cuerpo colegiado del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el 29 de noviembre
de 2022, por unanimidad de sus integrantes, aprobó reformas a
su reglamentación interior, las cuales se encuentran a la fecha del
presente informe en trámite para su publicación, en el medio de
difusión oficial del Estado de Sonora. Lo anterior, tiene como
objeto el adoptar nuevos esquemas de trabajo que permitan una
impartición de justicia más eficiente, pronta y expedita. Esto
mediante la institucionalización de Órganos Colegiados al interior
del Tribunal, como lo son la Comisión de Disciplina Jurisdiccional,
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y el Comité
de Justicia Abierta, que serán los Órganos Colegiados encargados
de revisar la labor jurisdiccional de las y los servidores públicos
del Tribunal, así como de detectar y prevenir posibles riesgos en
el ejercicio de la labor del órgano autónomo; asimilándose a las
funciones que en el Poder Judicial tanto Federal como Estatal,
realiza la visitaduría.

Asimismo, mediante las modificaciones normativas adoptadas, se
busca instituir un Tribunal acorde a la nueva era de la
comunicación y la información, el cual permita el uso de un
expediente electrónico en principio hacia el interior del órgano
autónomo, siendo en una segunda etapa expandido a los
usuarios del Tribunal. 
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Lo anterior servirá como punto de partida, para que desde este
Órgano Público, impulsar la adopción de un sistema de juicio en
línea, el cual permita a los justiciables sustanciar el juicio
contencioso administrativo a través de medios remotos como lo
es el internet, con la finalidad de que el acceso a la justicia
administrativa esté al alcance de un solo “click” de los ciudadanos.

Desde el Tribunal de Justicia Administrativa, seguiremos
impulsando una mejora continua en el servicio que se brinda a la
sociedad, comprometidos a ser un impulsor de la justicia abierta,
así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, pues estamos seguros que es a través de estas dos
vertientes, lograremos acercar la impartición de justicia
administrativa a las y los justiciables, poniendo a su alcance a
quienes desde los lugares más remotos del estado, y obviando el
traslado hasta la capital, requieren de un Órgano Jurisdiccional
que proteja sus derechos, de los actos de autoridad ya sea
municipales y estatales, pues solo así lograremos un verdadero
acceso a la impartición de justicia administrativa, por lo que es
compromiso de un servidor, pero sobre todo de las funcionarias y
los funcionarios públicos que integran el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora, que en este año 2023,
empecemos a construir sobre las bases, para llegar a la
implementación del juicio en línea.

Por último, no quiero dejar pasar el expresar mi agradecimiento a
las diputadas y a los diputados que integran la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado de Sonora, por compartir la preocupación y
compromiso de impulsar la impartición de justicia administrativa
en el estado, sé que desde la trinchera que a cada quien nos
corresponde seguiremos realizando labores en pro de los
justiciables, respetando siempre la autonomía de cada uno de los
entes públicos. 

Mtro. José Santiago Encinas Velarde
M A G I S T R A D O  P R E S I D E N T E

MENSAJE FINAL
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