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Informe de trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo
correspondiente al mes de enero 2020
Dando cumplimiento al Art. 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Sala de lo Contencioso
Administrativo brindó su informe mensual correspondiente al mes de enero del año 2020, en el cual da a conocer
las actividades jurisdiccionales siguientes:
ü Ingresos de procesos: 6, de estos 2 corresponden a demandas, 3 son recursos de apelación y 1 proceso
de incidentes en abstenciones.
ü Egresos de demandas: 45, de estos 37 corresponden a sentencias, emitidas en primera instancia: 16
corresponden a legales, 15 ilegales y 4 de ilegalidades parciales, de nulidad de pleno derecho: 1 de
estimación y 1 de desestimación.
Autos Definitivos se reportan 8 procesos: 6 corresponden a inadmisibilidades; sobre finalizaciones
anticipadas del proceso: 1 por desistimiento; y sobre autos simples 1 –otros-.
ü Resoluciones en trámite se registraron un total de 105 procesos, de las cuales 99 corresponden a
decretos y sobre autos simples, 3 son por decisión sobre la solicitud de aclaración y 3 por otros trámites.
El total de resoluciones judiciales emitidas en el mes fue de 150 procesos.
Sobre la actividad administrativa se contabiliza un total de:
ü 211 escritos recibidos,
ü 100 oficios emitidos,
ü 1 informe de Amparo rendido,
ü 6 informes de Acceso a la Información Pública rendidos y otros,
ü 569 notificaciones efectuadas,
ü 148 certificaciones emitidas y
ü 10 sesiones de Sala desarrolladas en el mes.
Además se reportan 1,360 procesos en trámite (activos).
La Sala aclara que por un error involuntario se reportó en el mes de diciembre el dato de procesos en trámite
(activos) por un total de 1,398 siendo lo correcto 1399.
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