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          Constituye un motivo de satisfacción presentar este primer número de la
Revista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Querétaro. Dar la
bienvenida a una nueva iniciativa de difusión del quehacer público es uno de
los momentos más gratos que puedo tener en mi tarea como profesor
universitario e investigador, por lo que supone de reconocimiento al trabajo y la
ilusión con la que nace la Revista.

Este esfuerzo persigue proporcionar un instrumento en que se plasmen las
actividades llevadas a cabo por el Tribunal, así como convertirse en un medio
más de expresión al servicio de los interesados en el Derecho Administrativo.

Se trata de un proyecto que contribuirá, por un lado, a difundir la tarea
que lleva a cabo este organismo jurisdiccional como parte esencial de la labor
de impartición de justicia en el estado y, por el otro, fomentar el interés y la
formación tanto de abogados en esta área  de la ciencia jurídica, como servir
de vínculo entre el Tribunal y aquellos ciudadanos con inquietud por conocer
un poco más sobre esta vertiente del Derecho.

Las aportaciones que resul tan de la invest igación en el  derecho
administrativo suponen siempre, además de un incremento del conocimiento
jurídico, elementos para el intercambio de saberes y para la reflexión. La labor
de la Revista no será una mera transmisión de información sino una actividad
creativa en constante búsqueda de nuevos conocimientos para compartirlos
con la comunidad.

Nuestra fel ici tación al  L ic.  Eugenio Castel lanos Malo, Magistrado
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de
Querétaro.

Centro Universitario, Santiago de Querétaro, febrero de 2004.

Mtro. José Enrique Rivera Rodríguez

Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Derecho

Universidad Autónoma de Querétaro
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¡TRABAJAMOS CON MUCHO ENTUSIASMO Y EFICIENCIA, EN PLENA AUSTERIDAD
REPUBLICANA!

Hoy tengo el gusto de mostrar a Ustedes una entrevista que sostuve con el

Licenciado Eugenio Castellanos Malo, actual Magistrado Propietario del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Querétaro, no sin antes hacer

una breve reseña de su participación en la Consulta

Nacional sobre una reforma integral y coherente del

s i s tema de impart ición de Just icia en el Estado

Mexicano, a la que tuve acceso ya que el propio

magistrado me honro con una copia de la misma y, a

la que atinadamente denominó LA INCORPORACION

DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS AL PODER

JUDICIAL, tal título, aparentemente nos da la idea de

aceptación del tema propuesto por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, pero  ¡NO!, por ello, me atrevo a citarla antes de

revelarles la conversación que sostuvimos permítanme comentarles que, la

realidad es que el Magistrado se pronuncia abiertamente en contra de tal

incorporación, justificando su postura al sostener fundadamente entre otras

cosas que “... la Justicia Administrativa se configura en el mundo actual como

un manto que cobija al ciudadano ante la corrupción, injusticia e ilegalidad del

aparato y sistema estadual que el propio hombre ha creado para sí. Son más

de doscientos años en que la decidida acción jurisprudencial del Consejo de

Estado Francés cimentó la evolución y desarrollo del Derecho Administrativo,

consolidando sus pilares fundamentales, como son los Principios de Separación

de Poderes, Legalidad, y de Imparcialidad, que conforman el denominado

Estado de Derecho, en el que las autoridades gubernamentales se sujetan a
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 Principios y Normas, realizando el anhelo que el Estado cumpla la desiderata

de alcanzar la Justicia y el Bien Común, lo cual se traduce en servir a todos sin

excepción, procurando mantener el equilibrio y armonía de la vida social.” Así

nuestro joven Magistrado, señala que el TCA tiene su antecedente en el

denominado Siglo de las Luces, en que las ideas de los enciclopedistas

construyeron los elementos y estructuras políticas, sociales y jurídicas que hoy

utilizamos cotidianamente, constituyeron el pensamiento revolucionario que

trastocó los estamentos establecidos, en un inédito hito de la historia de la

humanidad”,  de  ta l  suer te  que a f i rma,  “tales avances  republicanos se

alcanzaron merced a cruentas luchas y sangre derramada por intelectuales,

filósofos y héroes anónimos, que se rebelaron contra los graves desequilibrios

sociales, de las arbitrarias y ruinosas imposiciones y actos arbitrarios, con lo cual

lograron conformar un nuevo régimen  Jurídico, Político y Social, en que

imperaran los Principios de  Libertad, Igualdad y Fraternidad, enlazando una

Triada política-axiológica, para conformar el Estado Moderno, encauzando su

actuación dentro de la razón y respeto a la seguridad jurídica y asumiendo su

propia responsabilidad, como centro de imputación. Y además indica

atinadamente que la  jurisdicción administrativa en Francia, permitió que, un

organismo altamente especializado y técnico, conociera con plena jurisdicción,

y separado de los Tribunales del Orden Judicial, efectuaran un control de la

constitucionalidad por vía Jurisdiccional – Administrativa,  vigilando que los

actos de las autoridades se encuentren apegados a la norma, y, por tanto, se

actualicen los referidos fundamentos primigenios. Bajo esta tesitura y otros

argumentos válidos, concluye que los organismos encargados de velar por la

Justicia Administrativa Local y Municipal en nuestro país, encuentran aquí su

fuente de inspiración con una consolidada tradición y experiencia de más de

150 años. Concluyendo que la función del Tribunal de lo Contencioso
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Administrativo es materialmente jurisdiccional y formalmente administrativa, su

especialización le permite velar por los Principios Fundamentales del Estado de

Derecho, por lo que infaliblemente el Contencioso Administrativo es un baluarte

de las Garantías Constitucionales e Individuales y del Estado de Derecho”.

En fin, espero que más adelante el Magistrado considere la posibilidad de

hacer pública tal propuesta, les aseguro que más allá de mostrarnos una

semblanza del origen de tal órgano, nos da la pauta para saber nuestros

derechos como gobernados.

Ahora sí, me avoco a lo prometido:

El Magistrado se presentó

el día 28 de enero del año en

curso, en la sala de audiencias

de la sede del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo del

Estado de Querétaro, ubicado

en  Popocatépetl número 100,

tercer piso, colonia Palmas de

esta ciudad, con la finalidad

de instalar formalmente la Sala

Unitaria y el Juzgado de lo Contencioso

Administ rat ivo del  Dist r i to Judicial  de

Querétaro, una vez  concluido el evento,

me di r ig í  a él ,  lo  salude y le pedí  me

permitiera hacerle algunas preguntas y,

como siempre con su característico trato

amable, me invitó a pasar a su privado

para platicar con mayor tranquilidad. Ya

instalados, le cuestione:

INSTALACIÓN DEL JUZGADO QUERETARO

INSTALACIÓN DEL JUZGADO CADEREYTA
DE MONTES, QRO.
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INSTALACIÓN DE JUZGADO QUERETARO

¿Cómo va su labor como Magistrado después de haber tenido una

trayectoria como abogado litigante durante años?

A lo que -con una sonrisa de satisfacción- respondió: ¡Trabajamos con

mucho entusiasmo y eficiencia, en plena austeridad republicana! -y añadió sin

mayor dilación- fíjate que ha sido todo un proceso de evolución dentro de este

Órgano, en principio lo más importante era familiarizarme no sólo con el

personal  que –aclaró-   por  c ier to es  muy ef ic iente,  s ino con la labor

propiamente dicha de dar una nueva estructura al tribunal por lo que respecta

a los expedientes en trámite y archivo, atentos al nuevo marco jurídico que

actualmente rige el funcionamiento del Tribunal,  y en sí, las cuestiones relativas

a las finanzas, a las que invariablemente nos tenemos que sujetar para prestar

de manera pronta, expedita y eficiente a la ciudadanía que son nuestra razón

de ser, al respecto, permíteme comentarte – enfatizó-  algunos de los logros

obtenidos en el ámbito de impartición de justicia administrativa en nuestro

Estado, a partir de la toma de protesta, entre ellos, puedo referir que existe una

vinculación con tareas académicas consistentes en la promoción y

presentación de dos importantes

obras de los tratadistas Jesús González

P é r e z  c u y a  o b r a  s e  d e n o m i n a  “ E l

Administrado”, así como de Eduardo

García de Enterría cuyo libro se titula

“La Justicia Administrativa en el cambio

de siglo”, ambas nos ilustran sobre las

nuevas  perspect ivas  de la  jus t ic ia

adminis t rat iva en nuest ro  país  y  la

situación del gobernado; además se presentó, como ya te hice partícipe –

recordó- la ponencia sobre la función del  T r ibunal  de lo Contencioso

Administrativo en el Estado en materia de seguridad pública, en que se
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concluye que nuestro órgano s í  part icipa de esa función, así  como la

denominada “La Incorporación de los Tribunales Administrativos al Poder

Judicial” en la que como ya habrás leído la copia que te obsequie, me

proclamo en contra de tal situación pero la forma que se exigía para participar

en el concurso implicaba titular en ese sentido – suspiró y con ánimo continuo

diciendo- también creamos ya el nuevo reglamento interior del tribunal de lo

contencioso administrativo; con lo cual  se avanzó en rubros  que implican de

igual forma un avance en nuestra Institución –contando con sus dedos enunció-

por ejemplo, la implementación del servicio civil de carrera dentro de la

administración pública contenciosa, al través del concurso de oposición para

las plazas de servidores públicos adscritos a los juzgados administrativos, que

tuvo verificativo el pasado 17 diecisiete de diciembre de 2003 dos mil tres,

mismo que pudo l levarse al cabo gracias a la cooperación de nuestra

sociedad académica; al respecto, es importante que te aclare que tal

innovación trajo como consecuencia no sólo el instaurarlo, sino además, que

todos los funcionarios que actualmente prestan su servicio cuentan con estudios

de postgrado;  también, algunas innovaciones muy importantes dentro del

propio reglamento a efecto de llevar libros de registro adecuados para un

mejor control interno de expedientes y por consecuencia lógica, se permitirá al

exterior una mejor impartición de justicia. Importante es destacar que, además,

se han elaborado archivos electrónicos de los expedientes existentes en trámite

dentro del tribunal correspondientes al año dos mil tres y del año en curso,

incluyendo número de folio, número de expedientes, nombre de actor y

demandado, fecha de radicación, materia, estado procesal, fecha en que

pasa a sentencia, fecha de citación de sentencia, sentido de ésta última y

seguimiento del cumplimiento  respectivo –deteniéndose en su relato, exclamó

con voz l lena de opt imismo y entusiasmo - ¡ot ro gran logro ha s ido el

abatimiento significativo del rezago, ya que se recibió éste Tribunal, con un

excedente de trescientos cincuenta expedientes pendientes por dictar
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resolución definitiva, y me es grato comentarte que en el mes de enero,

logramos dictarlas, lo que permitió que los nuevos juzgados inicien sus labores

con el menor de los retrasos y ¡como olvidar! –exclamó-  a la fecha, somos el

primer Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la república que está

suscrito a las publicaciones del Consejo de Estado Francés, mismo que tiene

una experiencia bi secular y una gran capacidad de adaptación ante los retos

y exigencias de la sociedad moderna; y por supuesto, el desarrollo del proyecto

de publicación periódica de revista por parte del tr ibunal, al través de

comisiones especiales – se detuvo y concluyó- son tantos aspectos, mejor

pregúntame tú.

A qué se refiere cuando dice “en plena austeridad republicana”:

Bueno, resulta que el presupuesto es un tanto corto, considerando la

carga de trabajo que existe en el Tribunal; sin embargo –precisó con agrado- el

entusiasmo, calidad y eficiencia del personal con el que se cuenta ha permitido

combatir el rezago y dar un servicio óptimo al ciudadano que acude a nosotros

cuando ve afectada su esfera jurídica por actos de las autoridades estatales y

municipales.

También, habla de un logro que refiere del servicio civil de carrera y recién

cobra vida en este Tribunal, al respecto, podría señalar los beneficios que

propiciará tal logro:

Lógicamente el aliciente para el personal de poder hacer una carrera

dentro del  tribunal dada su especialización, pero además, ha generado

ventajas a futuro como lo es la instalación del régimen de suplencias, que

favorece el funcionamiento del órgano jurisdiccional que presido, a efecto de

admitir los escritos iniciales de demanda y conceder, en su caso, la suspensión
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de los actos autoritarios, para proveer a la preservación de la materia del litigio

en los dos periodos vacacionales anuales y no dejar en estado de indefensión

al gobernado y –añadió- es muy importante destacar la creación de la

coordinación de defensores de oficio, lo que redunda un mejoramiento del

servicio a la ciudadanía - concluyó-.

¿Qué me dice de la vinculación con otras Instituciones similares y

académicas?:

Hemos llevado al cabo convenios de colaboración institucionales con el

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, con el municipio de

Cadereyta de Montes, Qro., y en lo futuro, con la Facultad de Derecho de la

Universidad Autónoma de Querétaro.

Podría explicar de que manera el Tribunal protege nuestros derechos como

gobernados:

Al través del trámite gratuito de los juicios de nulidad que se promueven y su

seguimiento y adicionalmente, al dar continuidad a la filosofía de la asesoría

comisionada, ya que sólo pueden asesorar y patrocinar gratuitamente a las

personas físicas, pertenecientes a las clases menos favorecidas, económica y

culturalmente, que acudan directamente a solicitar la tramitación de los juicios

contencioso administrativos y recursos de revisión ante el tribunal.

Satisfacciones personales de Eugenio Castellanos Malo:

Una de las más recientes, fue haber presentado la tesis denominada

“Reforma Integral de la Administración de Justicia”, misma que se aprobó con
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mención honorífica, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de

Querétaro, mediante la cual se hizo la propuesta de leyes  administrativas  que

actualmente rigen la vida cotidiana de éste Tribunal -comentó con gran

complacencia y una expresión de alegría en su rostro-.

Magistrado le agradezco sobremanera su atención y tiempo, que tenga

un buen día:

Igualmente, gracias a ti y seguimos en comunicación –concluyó-.

LIC. JACQUELINE BAUTISTA HERNANDEZ
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO

DE QUERETARO.

Presenta:

“DE LA INCORPORACION DE LOS TRIBUNALES  ADMINISTRATIVOS AL PODER

JUDICIAL”

Titular:

Licenciado Eugenio Castellanos Malo

Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo en el Estado de Querétaro.

Dirección.- Avenida Popocatépetl número 100, tercer piso, Fraccionamiento

Palmas.

Código Postal.- 76040

Entidad Federativa.- Querétaro Municipio.-  Querétaro

Correo Electrónico.- ecastellanos@queretaro.gob.mx

Teléfonos.-  (01 442) 2-23-53-76 y (01 442) 2-23-53-77
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La Solución de los conflictos gobernado – administrativos es más
amplia en el mencionado Tribunal, que sirve como un auténtico
desfogue de problemas

G. Góngora Pimentel

DE LA INCORPORACION DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS AL PODER

JUDICIAL

         La Justicia Administrativa se configura en el mundo actual como un manto

que cobija al ciudadano ante la corrupción, injusticia e ilegalidad del aparato y

sistema estadual que el propio hombre ha creado para sí .  Son más de

doscientos años en que la decidida acción jurisprudencial del Consejo de

Estado Francés cimentó la evolución y desarrollo del Derecho Administrativo,

consolidando sus pilares fundamentales, como son los Principios de Separación

de Poderes, Legalidad, y de Imparcialidad, que conforman el denominado

Estado de Derecho, en el que las autoridades gubernamentales se sujetan a

Principios y Normas, realizando el anhelo que el Estado cumpla la desiderata de

alcanzar la Justicia y el Bien Común, lo cual se traduce en servir a todos sin

excepción, procurando mantener el equilibrio y armonía de la vida social.

         En el Siglo de las Luces, las ideas de los enciclopedistas construyeron los

elementos y estructuras políticas, sociales y jurídicas que hoy util izamos

cotidianamente, constituyeron el pensamiento revolucionario que trastocó los

estamentos establecidos, en un inédito hito de la historia de la humanidad.

Tales avances  republicanos se alcanzaron merced a cruentas luchas y

sangre derramada por intelectuales, fi lósofos y héroes anónimos, que se

rebelaron contra los graves desequilibrios sociales, de las arbitrarias y ruinosas

imposiciones y actos atrabilarios, con lo cual lograron conformar un nuevo
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régimen  Jurídico, Político y Social, en que imperaran los Principios de  Libertad,

Igualdad y Fraternidad, enlazando una Tríada polít ica-axiológica, para

conformar el Estado Moderno, encauzando su actuación dentro de la razón y

respeto a la seguridad jurídica y asumiendo su propia responsabilidad, como

centro de imputación jurídica.

         Estos elevados ideales igualmente inundaron el denominado Nuevo

Mundo, inspirando a los insurgentes norteamericanos, como lo constatamos en

la Declaración de Virginia. Sin embargo, constatamos que el principal mérito de

dicha pléyade de librepensador, lo es , la difusión de su ideales y su posterior

imposición en el Viejo Continente durante el régimen napoleónico, ya que

desde Aristóteles1,  en su notable obra “La Pol í t ica”,  ya encontramos la

separación de funciones dentro de la recta y equilibrada administración de

justicia al través de ocho tribunales especializados en diversas materias, siendo

sorprendente constatar que ya el Estagirita, sugería, en primerisimo lugar, el

establecimiento del tribunal de cuentas y gastos públicos, y el cuarto tribunal

encargado de resolver la responsabilidad del Estado, y que posteriormente,

destaca Carlos de Secondat barón de Montesquieu, en su teoría sobre la

separación de Poderes, que posteriormente se cristaliza en “La Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, así como en el artículo 52 de la

Constitución del VIII, Brumario del año 1799 en la que se prohibe a los jueces

judiciales conocer de litigios administrativos, con lo cual quedan instituidos los

principios fundamentales, que hasta el día de hoy respaldan la estructura y

funcionamiento esencial de los Tribunales Administrativos, toda vez que “el

Juzgar a la Administración es también administrar”, pero esta actividad

jurisdiccional permanece siempre separada de las funciones administrativas,

por lo cual se crea una nueva Administración Contenciosa, cuya principal virtud

1.- ARISTOTELES., La Política. ,  25ª Reimp,  Edit. ESPASA – CALPE., Madrid – España., Traduc. Patricio
Azcárate, 1995,  pp. 189 - 191
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es su autonomía y especialización, y de donde se radica su fortaleza: Un poder

técnico cuya fortaleza es cimentar adecuadamente sus resoluciones.

El Consejo de  Estado (que en el remoto siglo XIII, fue del Rey), es una

Institución Jurídica que arrastra una vasta evolución, en el cual se distinguen

progresivamente, los tres sistemas de justicia administrativa (retenida, delegada

y plenamente autónoma), y que en su larga experiencia bisecular, colmó a

plenitud, la exigencia republicana de establecer un órgano imparcial, con la

capacidad técnica suficiente para dirimir las nuevas cuestiones relacionadas

con la beneficencia pública, los pujantes servicios públicos, la responsabilidad

del Estado y sus funcionarios, los contratos de obra pública, las electorales, la

revisión técnica de los proyectos legislativos, amén de las tributarias, etcétera,

todas ellas del derecho público, y que como denominados común, reclaman

autonomía y especialización.

De ent re  las  caracter í s t icas  pr inc ipales  de la  nueva tendencia

administrativa que se instauró en Francia, lo fue el desarrollo paulatino de todo

un proceso de regularización e institucionalización de organismos que velaran

por el respeto de los Principios de Separación de poderes y de Legalidad, en la

que dilucidaran aquellas problemáticas con carácter especializado, (como el

Tribunal de Cuentas, el Consejo Superior de Educación Nacional y los Consejos

de Ordenes Profesionales), así como, las contiendas relativas a los impuestos

directos, las tasas asimiladas y tasas sobre el número de negocios, de ventas

patrimoniales del Estado, el contencioso derivado de los contratos que

explotaban la ocupación de los bienes de dominio público, los contenciosos

electorales locales, entre otros asuntos.

La  jurisdicción administrativa en Francia, permitió que, un organismo

altamente especializado y técnico, conociera con plena jurisdicción, y

separado de los Tribunales del Orden Judicial, efectuaran un control de la

constitucionalidad por vía Jurisdiccional – Administrativa,  vigilando que los
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actos de las autoridades se encuentren apegados a la norma, y, por tanto, se

actualicen  los referidos fundamentos primigenios.

Bajo esta tes i tura,  los organismos encargados de velar  por la Just icia

Administrativa Local y Municipal en nuestro país, encuentran aquí su fuente de

inspiración con una consolidada tradición y experiencia de más de 150 años.

Igualmente, adoptaron este sistema Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo y

los países bajos, aún cuando en América, el modelo continental sigue siendo

innovador y suscitando polémica en éstas, debido a que el estereotipo

Anglosajón o Judicialista  sigue cobrando vigencia, siendo menester recordar

que éste fue impulsado por los celebres jueces Madison, Hamilton y Jay, en los

artículos,  difundidos en los periódicos norteamericanos, durante el siglo XIX, y en

cuyo pensamiento principal se resume en que debía obtenerse una función y

poder del Estado, lo suficientemente fuerte para hacer frente al poder absoluto

del ejecutivo, al través de la independencia de los jueces y tribunales, teniendo

su máxima expresión en la compilación del libro “El Federalista”, que a la letra

reza:  “... la independencia completa de los Tribunales de justicia es

particularmente esencial en una Constitución limitada, entendida como la que

contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa,

como, por ejemplo la de no dictar decretos que impongan penas e

incapacidades sin previo juicio, leyes ex post facto y otras semejantes. Las

limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en practica a través de los

tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el de declarar nulos todos los actos

contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que

hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serían letra

muerta.”2

2.- HAMILTON, J. MADISON Y JAY., El Federalista., 2ª E.d., Edit. FCE., México – DF, Traduc. Gustavo R.
Velasco.,   2001, p. 331
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Cabe indicar que aún en países como Costa Rica permeó la influencia

europea en sus sistemas de administración, y que en Alemania, Polonia,

Uruguay, Austria y Finlandia, Portugal, se han desarrollado como órganos

constitucionales autónomos, con lo que distinguidos publicistas consideran que

la esencia de todo tribunal de lo contencioso administrativo, descansa en su

autonomía e independencia, en la no intervención de un poder del Estado.3

El derecho español igualmente asumió el sistema europeo desde el siglo

XIX, y por tanto, las instituciones republicanas de vanguardia, que fueron

supr imidas durante la dictadura f ranquista,  hasta que, f inalmente,  en

septiembre del año de 1988, se configura el denominado sistema armónico,

que consistía en constituir órganos jurisdiccionales con jurisdicción delegada en

donde personal judicial y administrativo, configuran los principales miembros en

la revisión de los actos de autoridad, sin mayor relevancia.

Por su parte, en mayo de 1853, México instaura el polémico sistema

continental al promulgar la ley para el arreglo de lo Contencioso Administrativo,

comúnmente conocida como “código Lares”, la cual establecía, las ya

estudiadas reglas básicas de prohibir a la autoridad judicial el conocimiento de

las cuestiones administrativas, considerando que, es imposible la existencia de

la administración sin la facultad de juzgar sus propios actos y velar que todo

acto  de autoridad  se encuentre apegado a la Legalidad; posteriormente, las

Bases Normativas de Maximiliano de Hasburgo4,  del 1º de Noviembre de 1865,

estipulaba los mismos principios, y como dato curioso “el señor Carlos Charles

las hizo valer, exponiendo que: “Los Tribunales no tienen jurisdicción para juzgar

sobre la validez o nulidad, o de los actos del Ejecutivo o de los delegados de

éste, y esta es una verdad elemental. La Ley que arregla los contencioso –

administrativo... fija de una manera precisa la incompetencia de los tribunales

3.- FUNDAP., Justicia Administrativa en México y en Iberoamerica., FUNDAP., Justicia Administrativa en México
y Iberoamerica., Edit. FUNDAP., México – Querétaro, Num 1,  ( Diciembre del 2001),Pp. 120, 121, y sig.

4.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN., La Suprema Corte de Justicia, La República y el Imperio., Edit.
SCJN., México – DF, 1988, p.  390
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para conocer y decidir sobre la validez o nulidad de las ventas hechas por el

gobierno, cuando así lo hubiere hecho”5.

Así, en nuestro sistema republicano, han sido instituidos los Tribunales

Administ rat ivos para preservar la legal idad de las actuaciones de las

dependencias y organismos integrantes del poder ejecutivo federal, estatal y

municipal.

Dicho sistema fue interrumpido desde el periodo presidencial de Benito

Juárez y hasta el primer cuarto del siglo XX, atenta la vigencia prolongada de la

tesis judicialista de D. Ignacio L. Vallarta. Sin embargo, dicho célebre jurista aún

sin proponérselo, cimenta la dualidad  de fundamentos del contencioso

administrativo, al declarar constitucional la facultad económica coactiva de las

autoridades hacendarías, considerar extensiva la garantía de audiencia a los

actos de las autoridades administrativas y que conforman el desarrollo y

evolución de la justicia administrativa en nuestro país para conformar, inspirados

en los ideales del Consejo de Estado Francés, un órgano jurisdiccional ubicado

en el marco del Poder Ejecutivo Federal.

Así, una pléyade de insignes juristas nacionales, entre los que destaca

Antonio Caso, Don Alfonso Cortina Gutiérrez, Manuel Sánchez Cuén y Antonio

Carrillo Flores6,  para és te  ú l t imo,  es te  proceso representaba toda una

problemática tanto para el particular como para el Estado, ya que el acudir

directamente a la Corte resultaba largo y tedioso, para el justiciable,  y para el

Estado, implicando una erogación de recursos humanos y materiales, y así fue

quedando en desuso y se opto por la otra opción era la del Juicio de Amparo

directamente, para Narciso Bassols7,  dentro de los puntos principales del

proyecto de reforma que uso era:

a) Suprimir el Juicio de Oposición ante el propio Juez de Distrito;

5 .- Idem, p. 112

6.- FUNDAP., La Justicia Adminisatrativa en México y en Iberoamerica., Op. Cit. Pp. 54
7 .- Idem, pp. 60
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b) Crear un procedimiento moderno, rápido y eficaz a cargo de un

Tribunal Administrativo, especializado e independiente  que recogiera

y armonizara tanto las experiencias mexicanas como lo que fuese

aprovechable de la legislación y doctrina extranjera.

c) La formación de una comisión para el estudio y desarrollo de un

proyecto de ley cuya intención era la de estructurar un órgano

encargado de la justicia administrativa.

La idea central fue establecer un órgano que no estuviera sujeto a poder

alguno. Así cono las grandes revoluciones de la historia contemporánea

surgieron con motivo de las informal idades ante las excesivas cargas

impositivas, así también tales cuestiones fiscales motivaron que el poder de los

ciudadanos reclamara el establecimiento de recursos administrativos ante las

autoridades hacendarias, atenta la complejidad y tortuosidad del juicio de

amparo, creándose primeramente el recurso de súplica, ante la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, y posteriormente, la famosa tesis del ministro Canto,

emitida en el año de 1927, y que estableció el Principio de Definitividad en el

Juicio de Amaparo.

Finalmente, el 27 de Agosto de 1936 se publica la ley de justicia fiscal,

crea el Tribunal Fiscal Federal.

Es pertinente subrayar que, después de promulgada nuestra Ley Cimera y

hasta el año de 1926, el único camino para impugnar  cualquier acto de

naturaleza Administrativa o Fiscal, lo era el Juicio de Amparo, siendo muy

oneroso y muchas veces inaccesible para el  contr ibuyente, bastando

reflexionar que la determinación de cualquier crédito fiscal o la negación de la

devolución de impuestos o el retardo indefinido de cualquier petición,

implicaba acudir a Corte, que además era sumamente tardía, como se
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cons ta ta  en  la  obra  de La  Suprema Cor te  de Jus t ic ia  de la  Nación 8,

denominada “El Juicio de Amparo y el Poder Judicial de la Federación”. , y por

lo cual, y como consecuencia  del clamor ciudadano, surgió el recurso ya

mencionado.

El propósito de establecer una sociedad más asequible a la Justicia, al

través de un órgano especializado en la materia f iscal y administrativa

encargado de velar por el orden y  la legalidad, es configurar el Estado de

Derecho, que  haga posible lo que John Rawls9 en su obra Teoría de la Justicia,

enunciara como elementos fundacionales en la consecución de las metas

principales del Derecho y la Justicia, que redunden en beneficio para todos

como un orden y sistema, garantía de la igualdad y la libertad de todo hombre

en sociedad, actúa el control jurisdiccional de la administración pública,

mediante organismos autónomos, imparciales y especializados en las diferentes

materias jurídicas.

         De esta forma, al hablar de los Tribunales que tienden a conformar o

establecer la jurisdicción administrativa, los cuales llevan a cabo propiamente

una de las funciones del Estado formalmente administrativa y materialmente

jur isdiccional,  dentro de un ámbito de especial idad y cuya tendencia

globalizante en la actualidad, es la de incorporarlos a el Poder Judicial,  para lo

cual manifestamos que de ninguna manera  podemos válidamente soslayar su

evolución y consolidada tradición, constituidas para defender a los ciudadanos

ante el abuso del poder por parte de las autoridades, siendo virtudes que

destacan en la historia del Consejo,  y la tendencia Exegética, el haber

sobrevivido a todos los cambios de régimen, su biinstancialidad, la autonomía y

d e s a r r o l l o  d e l  d e r e c h o  a d m i n i s t r a t i v o  c o m o  r a m a  d e l  D e r e c h o ,  l a

8.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, El juicio de Amparo y el poder judicial de la Federación.,
Ed. SCJN. México-D.F., 1999. P. 640 y 641

9
 RAWLS J., Teoría de la Justicia., 2ª E.d., Edit. FCE., México – DF, Traduc. Maria Dolores

González, 1999.  P. 17, 18 y sig.
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transformación en un tribunal íntegro sin más influencia en sus sentencias que la

de la ley y la Justicia, como señala Eduardo García de Enterría10,  que  “la

exigencia de una justicia administrativa, tan novedosa, aparece en la

Revolución francesa y se concretará en una pieza institucional clave, el Consejo

de Estado, cuya vitalidad y desarrollo acertará en instituirse en Francia, siendo

posible su configuración en el siglo XIX a los Estados europeos que han

organizado sus administraciones respectivas sobre el modelo francés”

Por su parte, en la tesis de grado denominada “La Reforma Integral en la

Impartición de Justicia Administrativa en Querétaro”11 encontramos en su parte

conducente que: “además de los argumentos históricos que marcan el

desenvolvimiento y evolución del tribunal, de igual manera podemos

percatarnos que incluso la postura contraria, que parecía irreconciliable, como

lo es la judicialista, o de la tendencia anglosajona, en lo referente a la

aplicación práctica de la resolución de conflictos de índole administrativa y

fiscal, ha instituido órganos con facultades jurisdiccionales, fuera de la esfera de

competencia de la Suprema Corte; sin embargo, aún en este sentido, en las

estructuras anglosajonas encontramos la existencia de tribunales administrativos

en los Estados Unidos de América, mismos que en materia tributaria cuentan

con tribunales fiscales especializados, a saber, la Comisión Federal de Comercio

( Federal Trade Commission ), la Junta Nacional de Relaciones Laborales

(National Labor Relations Board), el Tribunal de apelaciones en materia de

Aduanas y Patentes (Court of Customs and Patent Appeals),  a pesar que son

convencidos, doctrinariamente hablando, de lo que conocemos como

principio de División de Poderes a diferencia de la Separación de Poderes que

10.- FUNDAP., Justicia Administrativa en México y Iberoamérica., Op. Cit. , pp. 157.

11
.- CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la Impartición de Justicia Administrativa

en Querétaro., UAQ , TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALIDAD EN
DERECHO PRIVADO, México – Qro.,  ( Santiago de Querétaro, Qro., Noviembre 2003).
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rige nuestro Estado de Derecho”,  es así, que, a pesar que en nuestro país

heredamos nuestros principales fundamentos del derecho romano – germánico,

configurando un sistema jurídico propio, en que los tribunales administrativos son

tutelares de las garantías procesales, que nos brindan los medios propicios para

conformar un Estado constitucional de derecho, al través del desenvolvimiento

y consolidación de la justicia administrativa, corremos el grave riesgo que por

ignorancia e irresponsable imitación estralógica, derrumbemos uno de los

baluartes de nuestra cultura jurídica y el que pese a que se implementó el

modelo judicialista en algunas entidades federativas, lo que sin mayor

resultado, perdiéndose así la mejor cualidad de los contenciosos administrativos

que es su especialización.

Este criterio rigorista, desconoce  la denominada Teoría de las Funciones,

en que no propiamente se de una división tajante, que desconoce los actos

materialmente administrativos y legislativos que emite el propio Poder Judicial.

 En la actualidad, uno de los argumentos que no podemos soslayar en el

presente trabajo es que el contencioso administrativo, se desarrolla a partir de

una serie de Principios y Reglas orientados hacia la Justicia y el Derecho, y que

tales Tribunales se encuentran prestando adecuadamente el servicio público

encomendado, por lo cual nos cuestionamos ¿Qué necesidad práctica existe

de experimentar un cambio cuando se está desarrollando adecuadamente la

función?, ¿Cuál sería la justificación?, ¿Debe nuestro país homogeneizar sus

instituciones a  reclamos ajenos a sus nacionales, cuando los principales

cuerpos intermedios de académicos se pronuncian en contra?12 ¿Qué tan

válido es ignorar la experiencia de célebres pensadores como Bielsa que

exclama: “Es contrario al Principio de la competencia jurisdiccional, someter a

tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o

cumplimiento de un contrato administrativo, tanto por el objeto (Ratione

12 BARRA MEXICANA DE ABOGADOS., Propuesta de Incorporación de los Tribunales., IMPUESTUM.,  Http:
www. Impuestum.com/noticia.am? ( Lunes, 19 de Enero del 2004, 13: 30 Hrs.),  p. 1 y 2.
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Materiae) como por la administración pública (Ratione Personae), la

competencia debe ser de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo” 13

¿Hasta que grado estamos legitimados para desconocer los logros históricos,

producto de la reflexión de más de ciento cincuenta  años de desenvolvimiento

del contencioso administrativo de nuestro país?. De tal manera que, en caso de

aprobarse una reforma tendente a la incorporación de los  t r ibunales

administrativos al Poder Judicial, inevitablemente se pondría en riesgo la mejor

virtud de tal órgano, que la conforma, es la especialidad de sus integrantes.

Atenta la experiencia tenida a este respecto, tanto nacional como en el

derecho comparado, los principales tratadistas y juristas integrantes de los

colegios de abogados, así como el distinguido magistrado, Ramón Gerardo

Robles Ordoñez14, se pronuncian unánimemente en que los contencioso

 administrativos tienen vida como tribunales creados por la Constitución a

plenitud, fuera de marco del poder judicial y del legislativo quedando incluidos

sólo de manera formal dentro del organigrama del poder ejecutivo, como

actualmente se encuentran la mayoría de ellos en la república mexicana.

En tal sentido, no es excepción el Doctor Gonzalo Armienta Calderon15, al

manifestar que: . . .” Considerando la relación jurídico-procesal de los sujetos

que interviene el proceso contencioso administrativo, como única instancia

jurisdiccional ordinaria que juzga a  la administración pública en funciones  de

autoridad, su incorporación al Poder Judicial resultaría contraria a su naturaleza

y correría el riesgo de perder su razón de ser”. Por su parte, Javier Moreno

Padilla declara que la  experiencia tanto en Francia como en el extranjero,

muestran que el control ejercido por la jurisdicción administrativa es más fuerte,

enérgico, audaz que en los tribunales judiciales, pues aún en Inglaterra, donde

13.- FRANCO Guevara Adolfo., “La Justicia Contencioso Administrativa en la Legislación del Estado de
Quéretaro”, Querétaro, 2002, pp.  14

14 .- FUNDAP., Justicia Administrativa en México y en Iberoamérica., Op cit. Pp. 87, 88 y sig.

15.- CARDENAS G. J., Una Constitución por la Democracia., Edit. UNAM., México – DF,  1996., pp. 243 – 245.
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se constata una timidez de los jueces, hace que ciertos sectores preconicen la

introducción de un sistema tipo francés.

Ergo, consideramos inconstitucional la incorporación de los tribunales

administ rat ivos al  poder judicial ,  atendiendo que, los t r ibunales de lo

contencioso administrativo no podrán pertenecer a otra estructura que no sea

la del poder ejecutivo sin que esto pueda ser violentado ni siquiera por las

legislaturas locales cuando se aboquen a la organización de sus propios

tribunales de lo contencioso- administrativo.

Además de lo anterior, al analizar y profundizar sobre la autonomía

constitucional que expresamente le ha sido conferida al tribunal administrativo,

constatamos la importancia de respetar su ubicación formal dentro del poder

ejecutivo, cabiendo recordar el carácter que los doctrinarios imprimen a tales

órganos, para lo que podemos definir los órganos constitucionales autónomos

como aquéllos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y

que no se adscriben  claramente a ninguno de los poderes tradicionales del

Estado, ya que son órganos de defensa constitucional y de la democracia y ,

por eso, es preciso que estén contemplados en la Constitución a fin que en ella

se regule su integración y estructura para que su funcionamiento posterior sea

independiente,  s iendo que además, t ienen funciones independientes,

reconocidas y garantizadas en la Constitución y son capaces de emitir actos

definitivos; esto es, ulteriormente inmodificables por otros órganos, salvo en

algunos casos por el Tribunal Constitucional, como bien lo señala Jaime

Cardenas Gracia16,  e n  s u  o b r a  d e n o m i n a d a  “ C o n s t i t u c i ó n  p a r a  l a

democracia”, siendo éste. elemento esencial para garantizar la imparcialidad

de sus fallos.

           Así pues, es una exigencia del estado democrático moderno la institución

de dichos órganos que cuenten con paridad con los demás poderes, al ser

independientes en sus funciones, propuestos por el  órgano deliberador de la

16 .- Idem
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entidad federativa, que  es el Congreso Local, con carácter apolítico, pero con

la obligación de rendir periódicamente informe técnico de sus actividades y

sujetos a la responsabilidad que establece la ley.

Los apologistas de la estricta división de poderes, que sostienen a ultranza

que todos los órganos con facultades jurisdiccionales deben necesariamente

residir dentro del poder judicial tampoco visualizan la correcta interpretación

del pensamiento político de Carlos de Secondant, barón de Monstesquieu, tal

como lo sost iene Gonzalo Armienta Calderon17:  “se trata de una mera

aspiración política de dividir el ejercicio del Poder para evitar la tiranía,

desiderátum éste que en lo que nos interesa,  se logra  cuando los cuerpos

administrativos de lo contencioso conquistan el espíritu judicial de que habla

Robson, aunque no integren el poder Judicial18.

El supremo poder ejecutivo,  no tiene obligación de someter la solución

de los conflictos generados por sus actos al conocimiento de algún otro poder,

con lo cual se motiva la creación de órganos pertenecientes a la misma

Administración Publica, que gocen de mayor o menor grado de autonomía

según sea el caso, para que resuelvan jurisdiccionalmente las controversias

surgidas entre ésta y el particular que se considere afectado por algún acto

administrativo, distinguiéndose así dos tipos de administraciones, a saber, la

activa y la contenciosa, siendo la segunda la que se encarga del control y

revisión de la legalidad de dichos actos ejecutivos, tal y como Pedro Cuevas

Figueroa afirma que el aforismo aquel de que “ juzgar a la administración es

también administrar”19, para el caso, los tribunales administrativos son, en última

instancia, administración que, como una forma de control de la legalidad de

17 .- Ibidem.

18 .- ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL., “Lo Contencioso Administrativo en la Reforma del
Estado de México”, Edit. PUNTO GRAFICO., México – DF, 2001, P. 143.

19.- NAVA Negrete citado por CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la Impartición de Justicia
Administrativa en Querétaro. Op. Cit.  42
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los actos administrativos, deciden sobre la legitimidad de los actos emitidos por

la administración activa. En otras palabras, el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, funciona como una institución protectora de los bienes jurídicos

tutelados en todo sistema jurídico y estado de derecho, donde los principios

fundamentales establecidos por la Ley Cimera y le ley, y así para Gabriela María

Chaín Castro20, manifiesta que “el Contencioso Administrativo debe visualizarse

como un organismo que por sus antecedentes  y trayectoria en el país, debe

permanecer y debe consolidarse en su ámbito competencial, en su plenitud de

jurisdicción y en su especialización, en razón de sus resultados, por la autonomía

e independencia con que resuelven, por el prestigio que han ganado y el

beneficio social al conseguir la armonía entre el interés público y los intereses

particulares, su futuro debe presentarse en mejores niveles de fortalecimiento y

expansión”.

Por su parte, el licenciado en derecho Adolfo Franco Guevara21, en su

ensayo denominado “La justicia contencioso-administrativa en la legislación del

Estado de Querétaro Arteaga”, atinadamente y con certeza hace algunos

razonamientos a los que nos sumamos, ya que afirma que, para quienes

piensan que la existencia de una competencia administrativa materialmente

jurisdiccional atenta contra el principio de división de poderes, recordando que

la mayoría legislativa del H. Congreso de la Unión que aprobó las reformas de

1987 estimó todo lo contrario, que tal competencia no hacía más que contribuir

a su perfeccionamiento y de tal manera, las argumentaciones a favor,

adquirieron fuerza interpretativa para el análisis de los recursos reformados. Así,

la decisión del constituyente de que los tribunales que administrarían justicia

contencioso administrativa se insertasen en el poder ejecutivo es patente en la

intervención del diputado Rosillo, quien a su vez manifiesta que es un acierto lo

anterior, pues el desarrollo de lo contencioso administrativo, constituye, a no

20 .- Idem
21 . -  FRANCO Guevara Adolfo., “La Justicia Contencioso Administrativa en la Legislación del Estado de
Querétaro., México – Querétaro, p. 33
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dudarlo, un paso en la perfección de nuestro régimen jurídico y un paso firme a

la realización efectiva del ideal de  un régimen de Derecho cuando la

administración activa somete al contencioso administrativo a otra faceta de

esa misma administración, la resolución de los conflictos que puedan surgir

entre los particulares  y la propia  administración”.

Así las cosas, según se desprende de nuestra Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Querétaro, en su artículo 72,el legislador fue muy

claro al establecer que: “El tribunal de lo Contencioso Administrativo estará

dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad

administrativa. Tiene a su cargo el de dirimir las controversias estatales y

municipales”, esto es, lleva al cabo la Jurisdicción Administrativa Local y

Municipal en relación con los particulares.

De igual manera, tendrá la organización, jurisdicción y competencia que

le atribuya la ley que apruebe la legislatura que, para  el caso propio del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el  Estado de Querétaro, está

perfectamente regulado al través de la triada de leyes  que nos rigen (Ley de

Enjuiciamiento Administrativo, Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo y Ley orgánica de procedimientos administrativos) , así como de

su reglamento, con lo que se actualice una más eficiente impartición de justicia

administrativa, considerando las cualidades más notables, expresados en la

presente, y que se traduce en la acertada afirmación del célebre jurista

Radbruch, y que hacemos votos para que sirva de reflexión a las futuras

generaciones y que reza“…no se colocó la última piedra del Estado de

derecho hasta que se implantó la justicia administrativa…” 22.

Lo antes expuesto, sin soslayar la gran diferencia existente, entre los

tribunales administrativos de la Administración Pública y los otros, de naturaleza

diversa, que son tribunales por compartir la facultad jurisdiccional, pero que se

22 RADBRUCH, Gustavo. pp. 137
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encuentran dentro de la esfera del poder ejecutivo, como lo son los agrarios,

laborales y burocráticos.

CONCLUSIONES

A. La función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es materialmente

jurisdiccional y formalmente administrativa.

B. Su especialización le permite velar por los Principios Fundamentales del

Estado de Derecho.

C. E l  C o n t e n c i o s o  A d m i n i s t r a t i v o  e s  u n  b a l u a r t e  d e  l a s  G a r a n t í a s

Constitucionales e Individuales y del Estado de Derecho.

D. La tradición y evolución de los Tribunales Administrativos por más de 150 años

en nuest ro  país ,  los  pos ic ionan como autént icos  logros  h i s tó r icos

republicanos, cuya expansión debe aprovecharse para enfrentar los nuevos

retos de nuestro país.

Derivado de lo anterior, consideramos formular la siguiente propuesta:

PROPUESTA

El fortalecimiento cultural jurídico y presupuestario de los Tribunales

Administrativos, al través de la difusión de la educación administrativa, que

permita a las nuevas generaciones apreciar los logros históricos obtenidos en el

encauzamiento de los actos autoritarios al Estado de Derecho, y enfrentar los

nuevos retos de la sociedad posmoderna por una parte, y por la otra, la

obtención de autonomía financiera, que les permita consolidar su eficiencia,

probidad, responsabilidad social, imparcialidad e independencia.

LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES
“Juzgar a la Administración, es Impartir Justicia al Ciudadano”
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La vida del ser humano se desarrolla en un Estado de Derecho, en donde el
particular convive con entes con poder y cuyos actos siempre tienen la opción
de agredir los bienes jurídicos tutelados por la norma, de tal manera que la
actividad corresponde a los órganos e instituciones de Justicia Administrativa,
los cuales son los encargados de velar por  Principios como el de Legalidad y
Seguridad Jurídica, es decir de que todo acto y actividad de la autoridad sea
solo lo que la ley le permita hacer o realizar.

En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la
Constitución Política del Estado de Querétaro Arteaga y lo dispuesto por el
art ículo 174 de la Ley de Enjuiciamiento del Tr ibunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado, procedemos a publicar los siguientes criterios de
interpretación jurídica, tendentes al mejor desarrollo del derecho administrativo
en nuestra entidad:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. TODAS LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS ESTÁN OBLIGADAS.

Tratándose de actos que trascienden la esfera jurídica de los particulares,
para cumplir con la obligación consagrada en el artículo 16 de la Constitución
Política de  los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad administrativa debe citar
los preceptos legales que considera aplicables al caso concreto y fundatorios
de su accionar, además de establecer también, las causas y razonamientos
que la llevaron a la conclusión de que la conducta realizada por el gobernado
se configura en la hipótesis legal que la norma invoca, y más aún siendo
necesario que entre los preceptos legales invocados y la motivación esgrimida
exista adecuación, es decir, que el caso concreto se configure en la hipótesis
prevista en el  precepto legal  invocado, ci rcunstancias que no fueron
observadas por las demandadas en momento alguno, lo cual constituye, se
reitera, omisión en el respeto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica
que tiene ésta a su favor; criterio que se ve corroborado en lo sustentado por
nuestro más alto Tr ibunal al señalar:  “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION,
GARANTIA DE.- Para que la autoridad cumpla la Garantía de legalidad que
establece el artículo 16 de la Constitución  Federal en cuanto a la suficiente
fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el
precepto legal  que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la
llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las
origina encuadra en los supuestos de la norma que invoca “.Jurisprudencias y
Tesis sobresalientes 1974-1975. Actualización Administrativa III. Página 269;
fundamentación y motivación exigidas para todo acto que desarrolle, emita o
ejecute una autoridad, además de que ambos elementos en cita, deben
constar dentro del mismo cuerpo del documento que contenga el acto
autoritario, situación que no fue observada por las cuestionadas. Por lo
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anteriormente expuesto, colige concluir que la responsable no se ciñó en su
actuación a las formalidades legales que deben revestir sus actos autoritarios.
No obstante, los preceptos legales que precisa la triada de leyes que rigen a
este Órgano Jurisdiccional. Es menester precisar al gobernado que, dado que
vivimos dentro de un Orden jurídico, creado ex profeso para regular la
convivencia humana, debemos ajustar nuestros actos a los lineamientos
prescritos en los ordenamientos legales aplicables a la materia sobre la que
recaiga nuestra conducta.

MULTAS. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN FUNDAMENTAR Y
MOTIVAR EXHAUSTIVAMENTE SU IMPOSICIÓN Y CUANTIFICACIÓN.

El hecho que, las autoridades cuenten con facultades propias para la
imposic ión de mul tas al  gobernado,  no le exime de la obl igación de
fundamentar y motivar exhaustivamente la imposición y cuantificación de la
multa, toda vez que, la autoridad debe especificar y delimitar al particular en el
documento mismo, las bases o parámetros que tomo en consideración en el
caso en particular para la determinación de la cuantía de la sanción y los
criterios de imposición de la misma, con la finalidad de evitar romper en
perjuicio de la quejosa el principio de legalidad que debe imperar en todo acto
que la autoridad emita, ejecute o trate de ejecutar, ya que la autoridad debe
pormenorizar los motivos que la condujeron a fijar la cuantía de la multa
referida, lo anterior se corrobora por lo establecido en el siguiente criterio
jurisprudencial: ”MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLA ENTRE
EL MINIMO Y EL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. DEBE RAZONARSE.- Las
autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a
infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el
monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados en la
Ley; empero, al determinar la sanción, deben expresar pormenorizadamente los
motivos que tenga para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que
atender a las peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la
infracción  y especificar como influyeron en su ánimo para detener dicho
arbitrio en cierto punto el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida
en la Ley “.- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995.
Jurisprudencia Tomo 3. Materia Administrativa, página 517., la autoridad que en
un momento dado sea cuest ionada t iene obl igación de ceñirse en su
actuación a los requisitos legales a las que se encuentra constreñida a observar,
al constituir el acto desplegado una molestia para el particular, como lo
previene el artículo 16 Constitucional, al incidir en su esfera jurídica, vulnerando
con ello el principio de legalidad que debe revestir su actuación en todo
momento.
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ACTO CONSENTIDO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.

Cuando entre la realización de los actos de autoridad y la interposición del
juicio ante este Tribunal, haya transcurrido y excedido el plazo legal, necesario e
indispensable para su impugnación, que lo es de 15 quince días hábiles, se
entiende que el acto impugnado, es un acto consentido,  al no haber sido
impugnado dentro del término legal prescrito en la Ley que norma la actuación

de este Tribunal y que lo es la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
no procediendo respecto de la misma el juicio de nulidad ante este Órgano
Jurisdiccional, de conformidad a lo establecido por el artículo 47 fracción V de
la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que a la letra señala: “El
juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es improcedente: V.-
Contra actos... que hayan sido consentidos expresa o tácitamente,
entendiéndose por esta última aquellos contra los que no se promovió el juicio
dentro de los plazos señalados por esta ley“; corroborando dicho criterio lo
sustentado por nuestro mas alto Tribunal al establecer: “ACTOS CONSENTIDOS
TACITAMENTE.-  Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del
Orden Civil y Administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro
de los plazos que la ley señala“. Jurisprudencia y Tesis sobresalientes,
Actualización Administrativa IV, Página 1. En consecuencia este Tribunal estima
que la  p re tens ión  aduc ida por  e l  gobernado en  casos  s imi la res ,  es
improcedente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción V, en
relación con lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley que regula la
actuación de este Tribunal, y como consecuencia es de sobreseerse y se
sobreseen los juicios intentados bajo tales circunstancias.
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