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PRESENTACION 
 

Es un privilegio hacer la presentación de la revista JUSTITIA LEGALIS en su volumen 
12, Año 4 de Diciembre de 2007. 

JUSTITIA LEGALIS es el resultado del esfuerzo y dedicación de un equipo de 
colabores con alto espíritu de servicio a la sociedad, que dan a conocer las 
actividades realizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Querétaro. 

Una de las actividades importantes es la capacitación al personal; en este número se 
describen las conferencias que tuvieron lugar en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo,  también se señalan los actos de difusión que se llevaron a cabo y el 
informe del Magistrado Propietario del Tribunal relativo al ejercicio 2006-2007. 

Muy relevante resultó para nuestro Estado, que se realizara el Primer Congreso en 
Justicia Administrativa que convoca a los 119 Magistrados que conforman el 
Sistema Nacional  de  Administración de Justicia Administrativa, compuesta por 26 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y que 
contribuyera a la actualización de conocimientos técnico-jurídicos de nuestro 
personal .  

Igualmente fue sumamente trascendente el Diplomado en Justicia Administrativa 
con una duración de 96 horas, impartido por magistrados de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos y Maestros de Posgrados  de la universidad Autónoma de Querétaro en 
el Aula Forense, que permitió a todo el personal jurídico, abogados postulantes y 
servidores públicos, actualizar y profundizar en los vastos conocimientos del 
Derecho Administrativo. 

Asimismo se incluyen artículos sobre las investigaciones realizadas en Derecho 
Administrativo que contribuyen a ampliar el conocimiento de aspectos de las 
disposiciones legales con los que cuentan los ciudadanos ante los actos 
administrativos que afecten sus intereses. 

Deseo expresar una cordial felicitación al M. en D. EUGENIO CASTELLANOS MALO, 
Magistrado Propietario y a su equipo por promover la difusión de temas 
fundamentales para la impartición de justicia administrativa en el Estado de 
Querétaro. 

 

 
C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑO 

Oficial Mayor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  
del Estado de Querétaro 
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CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN EL  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Estamos convencidos de que el aprendizaje continuo se fortalece al través de la retroalimentación, 
ésta a su vez, implica conocer las propias fortalezas, saber como mejorarlas, y saber lo que uno no puede 
hacer, lo que evidentemente se fortalecerá al través de la constante capacitación del personal que integra 
el Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado de Querétaro. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la fracción I de la norma 40 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en cuanto a brindar 
capacitación a los trabajadores, en este cuatrimestre continuamos con el ciclo de conferencias magistrales, 
en esta ocasión,  contamos con la disertación de la Licenciada Noemí Guillen Sandoval actualmente 
Subdirectora Jurídica de la Comisión de Acceso a la información Gubernamental quien expone, sobre la 
materia del Libre Acceso a la Información Gubernamental y la segunda por el Dr. Ricardo del Río Trejo, 
Secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro, sobre la materia de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos.   

El ser humano interactúa, así el conocimiento transmitido por personalidades doctas en la Ciencia 
del Derecho permite redundar la profesionalización en el servicio público en beneficio del sistema estatal 
de impartición de justicia administrativa.   

 

 

 

CONFERENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL POR LA LICENCIADA NOEMI GUILLEN 
SANDOVAL, SUBDIRECTORA JURÍDICA DE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

El 03 de agosto de 2007 se presentó en la 
sede de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro la 
Conferencia denominada “Los Servidores Públicos 
y el Derecho de Acceso a la Información” de 
manera exitosa, ante la presencia de Servidores 

Públicos de esta institución y distinguidos 
alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la 
conferencista mencionada, abordó la temática 
referida a uno de los temas más trascendentales 
en los últimos años, el libre acceso a la 
información  gubernamental y la transparencia; 
nos decía que desde que apareció la Comisión de 
Acceso a la Información Gubernamental hace poco 
más de cuatro años, ha sido tarea incansable de 
ésta, el que todo ciudadano conozca del estado en 
que se encuentran los recursos públicos que se 
administran en los diferentes rubros del servicio 
público, pues la información gubernamental es 
pública y por tanto pertenece al ciudadano, salvo 
aquella que se considera como reservada o 
confidencial, cuyo sustento se encuentra en el 
artículo 5 de la Ley Estatal de Acceso a la 
Información Gubernamental en el Estado de 
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Querétaro, siendo este un supuesto que 
encontramos dentro de la clasificación que realiza 
la propia ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental en el Estado de Querétaro; si todo 
particular tiene derecho de estar informado sobre 
los recursos públicos que se destinan para el libre 
desarrollo de las entidades gubernamentales es 
una obligación para las diferentes dependencias 
del Estado de Querétaro el que contribuyan 
otorgando dicha información, pues toda entidad 
gubernamental que administren o conserven 
recursos públicos son depositarios de dicha 
información, en este orden de ideas, los 
beneficios causados en la administración pública, 
pueden entenderse en dos sentidos, por una parte 
la recuperación de la confianza en las entidades 
públicas y una mejor planeación porque se conoce 
con que se cuenta y de que se carece para poder 
realizar una mejor planeación; para ello existe un 
órgano descentralizado del Poder Legislativo, la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental, la cual es un órgano con 
autonomía propia cuya obligación consiste 
principalmente en vigilar el cumplimiento de la 

Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental en el Estado, ha emprendido una 
tarea fundamental, la cual es dar a conocer cuales 
son las funciones de esta a la población en 
general, lo cual se genera desde publicaciones en 
folletos, periódicos, murales, medios electrónicos 
o cualquier medio de comunicación pertinente, 
para que así el ciudadano conozca dicha entidad, 
sus funciones y facultades  

 

 
 

 

 

 

 

CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL DOCTOR RICARDO DEL RIO TREJO  
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 

 

 
 

El día 10 de agosto del año en curso, tocó su 
turno al referido Secretario de la Contraloría del 
Estado, quien nos brindó la conferencia sobre la 
materia de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, pues señalaba que la Secretaría de la 
Contraloría es un órgano encargado de planear, 
organizar, proponer y coordinar los  
mecanismos, acciones y/o sistemas de 
prevención, vigilancia, control y evaluación de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del 
Estado, pues su principal función es la de 
Atender y canalizar las quejas y denuncias que se 
presenten con motivo de actos y omisiones de 
servidores públicos, así como la de aplicar en lo 
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administrativo, las sanciones en que hayan 
incurrido funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus funciones, es así que nos señalaba el 
Maestro y Doctor que el artículo 96 fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Santiago de 
Querétaro, establece que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, de igual forma 
nos señalaba que la figura de la responsabilidad 
es la obligación de reparar y satisfacer, por sí, a 
consecuencia de una acción u omisión ilícita, en 
este orden de ideas la responsabilidad 
administrativa tiene lugar con motivo de 
cualquier falta cometida por el servidor público 
en el desempeño de sus funciones, es decir que 
un individuo es responsable cuando, de acuerdo 
con el orden jurídico, por la conducta desplegada 
es susceptible de ser sancionado, en este orden 
de ideas es necesario para que exista la 
responsabilidad lo siguiente:  1) Un acto u 
omisión ilícita. 2) La existencia de un daño o 
perjuicio. 3) Un nexo de causalidad entre el 
hecho producido y el daño causado. 

De igual forma nos hablo del 
Procedimiento Administrativo estableciendo que 
este es el conjunto de actos, trámites y 
formalidades ordenados en las leyes 
administrativas, que determinan los requisitos 
para resolver una controversia, es decir, un 
conflicto originado por un acto u omisión 
administrativo que se refuta ilegal, ya que la 
legalidad consiste en que todo acto de los 

órganos del Estado debe encontrarse fundado y 
motivado por el derecho vigente; esto es, que 
todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo 
por las autoridades estatales deben tener su 
apoyo estricto en una norma legal, siendo deber 
de la autoridad la aplicación de la ley precisa al 
caso concreto. De la misma forma nos señaló 
que dentro del proceso administrativo es muy 
importante que se fije la litis, esto es que 
determinando las cuestiones sobre las que 
versará el proceso en materia de responsabilidad 
administrativa, no se considera de litis cerrada, 
ya que si de la audiencia se desprenden otros 
elementos que impliquen la configuración de 
otras causales de responsabilidad administrativa 
se puede disponer la práctica de investigaciones 
y citar para otras audiencias, tal y como lo señala 
el artículo 94 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado.  
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SECCION INFORMATIVA 
ACTOS DE DIFUSIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

Presentación del trabajo de investigación “Valores Éticos el la Jurisprudencia Fiscal Mexicana” 

 
 
En agosto, a invitación expresa de la Casa de Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Querétaro, se 
llevo al cabo en su sede por vez primera a la luz pública, la 
presentación del trabajo de investigación “Valores Éticos el la 
Jurisprudencia Fiscal Mexicana”, con la presentación del licenciado 
Alfonso Jiménez Campos, Presidente de la Barra Queretana, Colegio 
de Abogados, del licenciado  Heladio  García Galeana y del 
licenciado Fernando Carreto Ortega.  
 
Igualmente recibimos amable invitación para presentar tal obra 
inédita en el Aula forense de la facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, misma que estuvo a cargo de distinguidos catedráticos de nuestra 
Alma Mater a saber:  Doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, Maestro Enrique Rivera Rodríguez, Doctora 
Martha Elena Soto Obregón, Maestro Eduardo Alcocer Luque y Maestro Jorge Serrano Cevallos.  
 
Lo anterior, sin soslayar, la invitaciones por parte de Escuelas de Derecho Privadas como la Universidad 
Contemporánea, Universidad de Londres, Universidad del Valle de Atemajac, Liceo y otras con comentarios 
avalados por la Maestra Patricia Cabrera Orozco, de la maestra Sara Santillan Flores, del maestro José Luis 
Sáenz Guerrero, Dr. Andrés Garrido del Toral, Mtro. Enrique Rivera Rodríguez, entre otros no menos 
importantes,  quienes resaltaron la importancia que tiene esta obra en el ámbito del Derecho Fiscal y 
Administrativo.      
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XVI REUNION ANUAL DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 

Se desarrolló el Septuagésimo Primer 
Aniversario de la Promulgación de la Ley de 
Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, y el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, celebró la XVI reunión de 
Magistrados, con el tema La Competencia 
Actual y las Nuevas Competencias del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
Problemática y Posibles Soluciones, y a 
invitación realizada por el Presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Doctor Luis Malpica y  de la 
Madrid, al Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo Magistrado Propietario del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro y Presidente de la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, para la inauguración y 
participación en dicho evento, que tuvo lugar 
en el Teatro de la República del Estado de 
Querétaro, el día 15 de agosto de 2007, trás 
la invitación realizada por El Presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Dr. Luis Malpica y de la 
Madrid..  

 
EL SERVICIO SOCIAL EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro ofrece a los estudiantes de las diferentes Universidades 
tanto del sector Público como del privado,  la oportunidad de 
realizar su servicio social o prácticas profesionales, lo anterior 
conforme a convenios celebrados  por citar un ejemplo el 
Convenio celebrado con esta Máxima Casa de Estudios el día 25 
de mayo de 2005, dirigido principalmente a los estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro ya 

que esta institución de la cual formamos parte entiende la importancia que tiene el concienciar 
al estudiante sobre los diferentes problemas sociales existentes y de esta manera entender por 
parte del alumno como utilizar para el beneficio de la sociedad la serie de herramientas teórico 
– practicas impartidas por la Facultad de Derecho y la institución donde presta su servicio. El 
servicio social en el Tribunal se desempeña en diferentes rubros o 
áreas  como son el área de acuerdo, el área de actuaría, de archivo, 
de estadística, entre muchos otros, siempre en un ambiente de 
respeto, cordialidad y apoyo mútuo y sobre todo dentro de los 
esquemas de la enseñanza y aprendizaje, pues ninguna de las 
personas que se encuentran laborando en este órgano 
jurisdiccional guardan para si sus conocimientos, pues como todos 
sabemos el conocimiento debe de sociabilizarse y transmitirse  y 
sobre todo tiene la conciencia del servicio público. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MÉXICO Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Con la representanción de este Tribunal a 
nivel nacional, el 7 de septiembre de 2007 
dimos continuidad al proyecto aprobado 
para la impartición de un diplomado en 
Administración Pública Contenciosa, 
firmamos el convenio respectivo la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos con la Universidad del 
Valle de México y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos; enhorabuena para el Magistrado 
Carlos Iván Arenas Ángeles, pues tal 

compromiso es adicional a nuestras tareas 
administrativas, de representación y 
jurisdiccionales; no obstante, estamos 
seguros que los frutos por obtener 
redituarán en beneficio de los estudiosos del 
Derecho en ese Estado, así como para el foro 
de abogados en el ámbito administrativo y 
personal jurídico de las dependencias del 
Poder Ejecutivo y Ayuntamientos del Estado, 
sin soslayar la valiosa capacitación que 
seguramente recibirá el personal de esa 
institución. 

 
 
 
 

XX Aniversario de la fundación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato 

 

 
 

Con motivo del XX Aniversario de la fundación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato, en el marco del Congreso nacional “ La justicia Administrativa en el siglo 
XXI”, llevado al cabo los días 10 y 11 de septiembre de 2007, participamos comentando la 
conferencia magistral impartida por el Doctor Héctor Fix Zamudio, Emérito del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema “El Estado 
de Derecho y la Justicia Administrativa” . 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  ddiicciieemmbbrree  22000077  

Pág. 10 

ANUARIO DE JUSTICIA 2007 

El 18 de septiembre, recibimos atenta comunicación por parte del Doctor José Antonio Caballero 
Juárez, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia mediante la 
cual remitió una propuesta de cuestionario para los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, que servirá para realizar el anuario de justicia 2007, mismo que proporcionará 
información relevante sobre el estado actual de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
del país.  
 
 
 

XX Aniversario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México 

Del 19 al 21 de septiembre de 2007, participamos en el Congreso Internacional de Justicia 
Administrativa en Toluca México, llevado al cabo con motivo del XX aniversario de la creación 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México  

 
 
 
 

PRIMERA REUNION DEL COLEGIO DE PROFESORES INVESTIGADORES DE  
DERECHO FISCAL Y FINANZAS PUBLICAS A.C 

 
Dicho evento fue organizado por este 
Tribunal y otras instituciones a saber, 
Coordinación Estatal de Desarrollo 
Municipal del Estado de Querétaro, la 
Asociación de Magistrados de los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos A.C., la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
habiéndose mandado atenta invitación a 

diversas instituciones educativas, 
autoridades municipales y estatales, 
colegios y asociaciones. 
Puntualmente, el 27 de septiembre del 
presente año, en las instalaciones del Aula 
Forense de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro,  se 
llevó al cabo el Primer Encuentro Regional 
de Profesores de Derecho Fiscal y Finanzas 
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Públicas,  evento que congregó alrededor de 
350 estudiosos del derecho, conformados 
por profesores, servidores públicos, del 
ámbito Estatal y Municipal del Estado de 
Querétaro,  alumnos universitarios de 
escuelas publicas y privadas,  quienes con 
gran interés escucharon las diferentes 
opiniones acerca de la importancia del 
Derecho Fiscal, su ámbito de aplicación, los 
métodos para que dicha aplicación sea más 
efectiva y la importancia de la esencia del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa como Tribunal Jurisdiccional 
y no como Órgano Sancionador de los 
Servidores Públicos.  
Contamos con la asistencia del Licenciado 
Nelson Hernández y del Maestro Luis 
Eusebio Alberto Avendaño González, 
quienes acudieron en representación del  
Gobernador constitucional del Estado y del 
director de la Facultad de Derecho de 
nuestra Alma Mater, las conferencias 
Magistrales estuvieron a cargo, en primer 
lugar,  de la distinguida presidenta del 
Colegio de Profesores e Investigadores en 
Derecho Fiscal y Finanzas Públicas A.C., Dra. 
María del Rocío Consuelo Villalobos Ortiz, 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,  
así como del Dr. Raúl Rodríguez Lobato, 
reconocido doctrinario y abogado 
postulante y finalmente, del Dr. Pedro López 
Ríos, Magistrado Presidente del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato, al término del cual, expuso sus 
comentarios el Maestro J. Guadalupe 
Vázquez Mata, Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo del mismo 
Estado.  
En el acto inaugural,  el Magistrado Eugenio 
Castellanos Malo destacó la gran 
importancia de la realización del evento que 
permitió congregar a connotados juristas de 
reconocimiento nacional, con el objeto de 

estudiar, actualizar y profundizar temas de 
indiscutible relevancia para la ciencia 
jurídica. También hizo una semblanza sobre 
el Colegio, mismo que fuera fundado en 
1975 por el Maestro Dr. Manuel Valdez 
Villarreal, con el objetivo primordial de 
estudiar con seriedad y profesionalismo la 
materia tributaria y las finanzas públicas, en 
un ambiente de auténtica comunidad 
científica del derecho, cordial, de 
colaboración e investigación, promoviendo 
la enseñanza y difusión del derecho fiscal a 
través de estos importantes foros que 
permitan asimismo efectuar propuestas 
legales al sistema nacional de 
contribuciones y la mayor consolidación de 
dicha colectividad científica. 
Las conferencias Magistrales fueron las 
siguientes:  
 

I- “Comentarios a la Ley Orgánica del 
Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa a la luz de la ley 
federal del procedimiento 
Contencioso Administrativo”, a 
cargo de la Magistrado de Sala 
Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y 
Presidenta del referido Colegio, 
Dra. Maria  del Consuelo Villalobos 
Ortiz, fungiendo como moderador 
el Magistrado Adalberto Salgado 
Borrego; 

II- “Comentarios  a la Reforma Fiscal, 
un enfoque jurídico económico”,  
por el prestigiado fiscalista Raúl 
Rodríguez Lobato, autor de 
“Derecho Financiero Mexicano” y  
“Derecho Fiscal, fungiendo como 
moderador el Magistrado Eugenio 
Castellanos Malo.”; 

III- La enseñanza y el aprendizaje del 
Derecho Fiscal Administrativo, a 
cargo del  Doctor Pedro López Ríos, 
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Magistrado propietario del Tribunal 
Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato, fungiendo 
como comentarista el Magistrado 
Guadalupe Vázquez Mata. 

 
Intervención de la Dra. María del Rocío 
Consuelo Villalobos.- 
En la primera conferencia, la Dra. Consuelo 
Villalobos Ortiz destacó el principio de 
legalidad que rige en la materia tributaria, 
así como el de proporcionalidad que 
establece el artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  así como los medios de defensa 
legales, haciendo referencia obligada al 
TFJFA, como órgano de control para efecto 
de vigilar que las autoridades cumplan con 
las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
Subrayó las cuatro innovaciones de la nueva 
Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, que es la creación 
de la Junta de Gobierno y Administración 
compuesta por cinco Magistrados, de los 
cuales tres serán de Sala Superior y dos de 
Salas regionales, lo que implica 
despresurizar las funciones Administrativas 
que actualmente recaen en el Magistrado 
presidente de dicho Tribunal; La segunda, 
relativa al nombramiento y duración de los 
Magistrados, que establece un periodo 
único de diez años, derogándose la 
institución jurídica de la ratificación; la 
tercera, que se refiere a retirarle la 
autonomía presupuestal y la cuarta, la 
facultad sancionadora de los servidores 
públicos.  
Señaló que uno de los objetivos de la nueva 
ley es resolver problemas de la 
competencia, que no obstante haber sido 
aprobada a principios de año,  no ha sido 
publicada puesto que advierte poca claridad 
en algunos de sus preceptos, enfatizando 

sobre las consecuencias prácticas de 
conocer de los procedimientos disciplinarios 
seguidos en forma de juicio en contra de los 
servidores públicos federales, ya que no 
corresponde esa función con la naturaleza 
jurídica del Tribunal de lo Contencioso y eso 
distrae al Tribunal de su verdadera función; 
“La impartición de Justicia de manera 
Pronta”. 
Con esta frase finalizó la intervención de la 
Magistrada quien exteriorizó estar 
sumamente complacida pues el Aula se 
encontraba en su lleno total, con estudiosos 
que mostraron  interés en un área que ha 
sido poco explorada y que quizás, como ella 
misma lo señaló, sea la materia más dura 
del Derecho. 
Minutos después inició la intervención a 
cargo del Dr. Raúl Rodríguez Lobato quien 
dijo estar convencido de que el Tribunal 
Contencioso como el Tribunal Fiscal eran un 
claro ejemplo de Tribunales Jurisdiccionales, 
que no debían desvirtuar su tarea en 
sancionar a los funcionarios públicos,  pues 
la Administración Publica debía reasignar en 
su organigrama ya fuera para delegar a la 
Secretaría de la Función Pública o a 
Contraloría Interna o crear una nueva 
Secretaría para realizar dicha encomienda. 
En cuanto a los problemas de aplicación y 
discrepancia del Derecho Fiscal apuntó: “Los 
problemitas a los que se enfrenta el 
Derecho Fiscal por el desconocimiento de la 
metodología adecuada, son como una 
mosca que se para en una hermosa pared 
recién pintada de blanco; dicha pared es el 
Derecho Fiscal y la mosca representa esa 
serie de conflictos a los que se enfrenta la 
autoridad,  tanto Ejecutiva como Legislativa 
y quienes ejercen la representación en los 
respectivos Tribunales y todo aquél, 
considerado autoridad por el hecho de 
impartir la materia debían buscar la forma 
de alejar a esa mosca de nuestra recién 
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pintada pared,  pero siempre y cuando se 
busque el método adecuado pues hay quien 
cree que con un cañonazo podría matar a la 
mosca pero no pensaría que al hacerlo 
agujeraría la pared y costaría mucho 
restaurarla, pero hay quien quizás la dañaría 
menos pero al final la dañaría pues creería 
que matando a la mosca y aplastándola 
sería la solución sin fijarse que la pared se 
mancharía y lo más posible sería que la 
retocarían y ya, pero quedaría dispareja y 
que con el estruendo del cañonazo, además, 
la mosca escaparía a otra parte; así, de 
manera coloquial, expreso que hay quien en 
vez de matar a la mosca buscaría el motivo 
del porqué la mosca esta ahí y de donde 
viene, pues así sabría si hay mas moscas y 
de dónde es posible que vengan así como la 
solución de matarla desde donde viene” 
Dijo que su comentario era probablemente 
absurdo,  pero que en la realidad eso es lo 
que pasa con el conocimiento y aplicación 
de las normas impositivas, para ilustrar de 
esa manera su opinión sobre la reciente ley 
del Impuesto empresarial a tasa única 
(cetu), que según la exposición de motivos, 
se crea para subsanar problemas de 
evasión, elusión y aplicación que hoy en día 
existen con la ley del impuesto sobre la 
renta,   pero que sinceramente,  la opción 
adoptada no fue buscar de donde viene el 
problema y se fueron por la vía 
aparentemente más fácil, pues ésta última 
hubiera implicado un esfuerzo mayor que 
nadie quiere tomar, pues en su opinión, 
debió más bien,  el legislador federal 
adentrarse en la revisión y reforma integral 
de la ley que se quiere remediar y no venir a 
hacer más compleja e incierta la situación 
jurídica del contribuyente.  
Por su parte, el Dr. Pedro López Ríos, 
puntualizó la importancia del docente en la 
enseñanza y aprendizaje del derecho fiscal y 

administrativo y se felicitó por el gran 
interés de los jóvenes estudiantes de 
derecho en estas materias que 
tradicionalmente se habían reservado a los 
contadores públicos; Hizo referencia 
obligada al origen de la jurisdicción 
administrativa, citando el pensamiento de 
Carlos de Secondant barón de la Bredé y de 
Montesquieu, que distinguía en el Estado 
tres clases de poderes: El legislativo, 
encargado de producir las leyes, cuyas 
características son su generalidad y 
obligatoriedad; El Ejecutivo, encargado del 
derecho de gentes tales como hacer la paz o 
la guerra, de las embajadas, de la seguridad 
y de las invasiones y el tercero, que 
igualmente es Ejecutivo consistente en la 
aplicación de las normas del derecho civil, 
que es el que castiga los crímenes y juzga 
las diferencias entre los particulares, 
distinguiendo así dos fases primordiales: La 
primera, que es la creación de la norma y la 
segunda, la actuación, aplicación y 
ejecución de la ley, encuadrando por tanto, 
a la jurisdicción administrativa en la 
segunda función, cuestión de esencia para 
comprender el desenvolvimiento, evolución 
y naturaleza jurídica de los Tribunales 
Administrativos.   
Finalmente, la Presidenta del Colegio hizo 
atenta invitación para el XXXII Congreso 
Anual del Colegio Nacional de Profesores 
Investigadores en Derecho Fiscal Y Finanzas 
Publicas A.C, evento que se llevó al cabo 
durante los días del 16 al 19 de noviembre 
de 2007 en la sede de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (Campus Mazatlán) 
Sinaloa, México. 
La inscripción a tal evento  fue gratuita, 
entregándose constancias de participación 
de cuatro horas efectivas a quienes 
asistieron a la totalidad del evento. 
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CICLO DE CONFERENCIAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

 
Los días 6 y 7 de Octubre de 2007 acudimos 
a la ciudad de San Francisco de Campeche 
para participar en el ciclo de conferencias en 
materia Contenciosa Administrativa, evento 
por de más significativo en que se 
abordaron tópicos que indudablemente 
permitirán actualizar y modernizar los 
órganos, instrumentos y procedimientos de 
los sistemas de administración de justicia 
administrativa, para que ésta sea impartida 
de manera pronta, completa, imparcial, con 
absoluto respeto a las leyes. 
Valga resaltar que de las conclusiones mas 
certeras fueron las expresadas por el 
Magistrado Luis Rivera Montes de Oca, 
quien en relación a los aspectos 
comparativos respecto del cumplimiento de 
sentencias ante los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, señaló las 
siguientes:  
 
PRIMERA: El cumplimiento de una sentencia 
favorable al actor, deberá exigirse de oficio 
a las autoridades demandadas una vez que 
la misma ha causado ejecutoria. 
 
SEGUNDA: Con el objeto de respetar los 
derechos tanto de la parte actora como de 
la autoridad demandada, es conveniente 
que una vez que se exija el cumplimiento de 
la sentencia, dar vista a las partes 
interesadas para que manifiesten lo que a 
su derecho convenga, sin que sea objeto de 
la misma la alegación de cuestiones 
distintas o novedosas a las que ordene la 
ejecutoria o a manifestar causales sobre la 
imposibilidad de cumplir con la misma, toda 
vez que las mismas debieron formularse 
durante el proceso administrativo. 
 

 
TERCERA: Es recomendable homologar las 
multas que podrán imponer los Tribunales a 
las autoridades por incumplimiento de una 
sentencia ejecutoria. 
 
CUARTA: Resulta conveniente establecer la 
figura del cumplimiento sustituto de las 
ejecutorias en aquellas legislaciones que 
carecen de la misma. 
 
QUINTA: Atendiendo a la problemática que 
presenta cada entidad federativa, respecto 
del plazo otorgado a las autoridades 
demandadas para el cumplimiento de las 
sentencias, el mismo debe ser revisado ya 
que algunas entidades contemplan plazos 
de 24 horas, 3, 5 y hasta 10 días para que 
informen respecto del cumplimiento 
otorgado. 
 
SEXTA:    Es necesario homologar las 
legislaciones locales, en el sentido de 
determinar el procedimiento para aquellas 
autoridades que gozan de fuero 
constitucional, ya que mientras algunas 
señalan que se solicitará a la Legislatura del 
Estado la instauración del juicio político 
otros establecen la declaración de 
procedencia, siendo figuras jurídicas 
distintas y con objetos diferentes. 
SEPTIMA: Otorgar participación al Ministerio 
Público y a los órganos de control interno, 
limitan de cierta manera la independencia 
de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, para el eficaz cumplimiento 
de las sentencias.  
 
Por su parte, la Magistrada Xóchitl Raquel 
Pérez Cruz, expuso de manera didáctica la 
siguiente conferencia: 
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1

ANÁLISIS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE

PONENTE:  XÓCHITL RAQUEL G. PÉREZ CRUZ
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTADO DE OAXACA

 
 

2

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

“ESE CONJUNTO DE FORMALIDADES Y 
ACTOS QUE PRECEDEN Y PREPARAN EL 

ACTO ADMINISTRATIVO ES LO QUE 
CONSTITUYE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO”

FRAGA, GABINO. DERECHO ADMINISTRATIVO, EDITORIAL PORRUA 32ª EDICIÓN MÉXICO 1993 PAG.254
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3

RECURSO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL Y/O MUNICIPAL

SUPERIOR JERÁRQUICO

RECURSO

MEDIO DE IMPUGNACIÓN

ACTO O
RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA
(AFECTACIÓN)

 
 

4

STATUS NORMATIVO 
EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA 
CAMPECHE

 
 

5

PLURALIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

AUSENCIA DE ORDENAMIENTO JURÍDICO 
UNIFICADOR DE LA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA
(LEY / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO)
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6

A MANERA DE EJEMPLO 
ESTADOS QUE CUENTAN CON LEY O CÓDIGO QUE PREVÉ PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL O COMÚN PARA TODAS LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES Y MUNICIPALES

EL ESTADO FEDERAL 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS:

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA NORTE

COAHULA, 
DISTRITO FEDERAL

HIDALGO
JALISCO

SAN LUIS POTOSÍ
TLAXCALA
VERACRUZ
DURANGO 

ESTADO DE MEXICO
GUANAJUATO
(MICHOACAN)

NAYARIT
OAXACA

 
 

7

LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL O LA 

SECRETARíA DE 
CONTRALORIA  

15 DÍAS HÁBILESRECURSO DE REVOCACIÓN LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE

ART.  69

LA PROPIA  
AUTORIDAD QUE 
DICTÓ EL ACTO O 

RESOLUCIÓN

20  DÍAS HÁBILESRECURSO DE REVOCACIÓN
LEY DE  ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON BIENES  
MUEBLES DEL EDO. 

ART. 72.

LA PROPIA  
AUTORIDAD QUE 
DICTÓ EL ACTO O 

RESOLUCIÓN

45 DÍAS.
TRATÁNDOSE DEL 
PROCEDIMIENTO 

EJECUTIVO DE 
EJECUCION POR 

VIOLACIONES 
COMETIDAS  EN 

ESTE ANTES DEL    
REMATE EL 

RECURSO  SE 
INTERPONDRA  EN 

CUALQUIER TIEMPO. 
(ART. 86)

RECURSO DE REVOCACIÓNCÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE.

ART. 75

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE

PLAZO PARA 
INTERPONERLO

NOMBRE DEL RECURSOLEY O REGLAMENTO

 
 

8

ANTE LA
AUTORIDAD 

MUNICIPAL QUE 
DICTO EL ACTO O 

RESOLUCIÓN

10  DIAS HÁBILESRECURSO DE REVOCACIÓN

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIOS
ARTS. 129 Y 130. 

LA PROPIA 
AUDITORIA  
SUPERIOR

15 DÍAS HÁBILESRECURSO DE REVOCACIÓN 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.
ART. 175 VS. LAS SANCIONES Y 

RESOLUCIONES DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL 

ESTADO  DE CAMPECHE

AUTORIDAD QUE 
EMITIÓ EL ACTO O 

RESOLUCIÓN
10 DIAS  HÁBILESRECURSO DE REVOCACIÓN

LEY  REGLAMENTARIA DEL 
CAPÍTULO XVII DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE

(RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS)

ART. 74

O EL QUE REGULE EL 
REGLAMENTO EXPEDIDO POR 

EL AYUNTAMIENTO

EL   AYUNTAMIENTO 
DEL QUE DEPENDA 

LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL QUE 

EMITIÓ LA 
RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA

10 DÍAS HÁBILESRECURSO  DE REVISIÓN 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE

PLAZO PARA 
INTERPONERLO

NOMBRE DEL RECURSOLEY O REGLAMENTO
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9

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN

15 DÍAS HÁBILES RECURSOS DE REVOCACIÓN.
LEY QUE CREA EL SISTEMA 

ESTATAL DE INFORMACIÓN 
ESTADISTICA, GEOGRAFÍCA 

Y SOCIOECONOMICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE.

ART. 48

LA PROPIA 
AUTORIDAD

15 DÌAS HÁBILESRECURSO DE 
INCONFORMIDAD 

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE  DEL ESTADO  DE 
CAMPECHE. ART.S. 181-186

REVOCACIÓN, PREVISTO EN 
LA LEY ORGANICA DE 

LOS MUNICIPIOS EN LOS 
DEMAS  CASOS

LA DEPENDENCIA 
CATASTRAL

15 DÌAS HÁBILES

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 

(PROCEDE CONTRA LOS  
ACTOS ASENTADOS EN 
EL PADRON O  CUANDO 

SE ASIGNE VALOR 
CATASTRAL DISTINTO  AL  

QUE CORRESPONDA
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE
ART.  84

LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA15 DÍAS HÁBILES RECURSO DE REVISIÓN 

LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL  ESTADO 
DE CAMPECHE
ART. 60.

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE

PLAZO PARA 
INTERPONERLO

NOMBRE DEL RECURSOLEY O REGLAMENTO

 
 

10

GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD

ACTO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
UNICIDADUNICIDAD

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
EFICÁCIA / ECONOMÍA / OFICIOSIDAD ETC.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

PROBLEMAS PARA LA CONFIGURACIÓN
DEL ACTO ADMINISTRATIVO

MULTIPLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS 
MULTIPLICIDAD DE RECURSOS

PROCEDIMIENTOS DIVERSOS

ESTADOS QUE CUENTAN CON
LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO

CAMPECHE

 
 

11

PROPUESTA
PROMULGACIÓN DE LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO QUE 
RECOJA LOS PRINCIPIOS DE:

UNICIDAD
EFICACIA Y EFICIENCIA
AGILIZACIÓN
SIMPLIFIACCIÓN 
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA
COORDINACIÓN
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12

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

MULTIPLICIDAD DE RECURSOS
PROBLEMÁTICA QUE GENERA LA MULTIPLICIDAD 

DE PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
BUROCRATIZACIÓN 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES
INSEGURIDAD JURIDICA

INDEFENSIÓN

PROCEDIMIENTOS DIVERSOS

CONCLUSIÓN
PRIMERA

 
 

13

CONCLUSIÓN
SEGUNDA

GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD

ACTO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
UNICIDADUNICIDAD

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
EFICÁCIA / ECONOMÍA / OFICIOSIDAD ETC.

UNICIDAD PROCEDIMENTAL

ELEMENTOS CIERTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO
 

 

14

ECONOMIA

CELERIDAD

EFICACIA

LEGALIDAD

PUBLICIDAD

BUENA FE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL

GARANTÍAS
DE LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURÍDICA 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA

CONCLUSIÓN 
TERCERA
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INAUGURACIÓN DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. 

El 11 de octubre de 2007, a invitación 
expresa del Presidente Municipal de 
Salvatierra Guanajuato y en aras a la 
difusión de la cultura administrativa y la 
instalación de Tribunales similares en todo 
el país, se instaló el Juzgado Administrativo, 
en el Municipio de Salvatierra Guanajuato, lo 
que indudablemente representa un avance 
significativo, puesto que en la presente 
administración, al través de la gestión 
responsable y constante, ante el Ejecutivo y 
las legislaturas de los Estados, así como la 
valiosa gestión y disposición en este caso de 
los magistrados del Estado de Guanajuato.  

Un Estado de derecho no se da por 
generación espontánea ni depende sólo de 
la voluntad o decisión de algún actor 
político en particular. Su construcción es un 
proceso que involucra a todos los actores 
políticos relevantes y a la ciudadanía, y no 
se agota en la edificación de un sistema 
jurídico o constitucional. El Estado de 
derecho se expresa y realiza en la norma 
legal, pero también en la definición y el 
funcionamiento efectivo de las instituciones, 
así como en la cultura y las prácticas 
políticas de los actores. 
El Juzgado Administrativo Municipal viene a 
fortalecer el estado de derecho y al 
municipio de Salvatierra, Gto. de forma 

institucional, dado que el Juzgado es un 
órgano de control de legalidad, dotado de 
autonomía para dictar sus fallos, no 
teniendo ninguna injerencia, el 
ayuntamiento, funcionario o servidor 
público, que pretenda influir, alterar o 
cambiar las resoluciones que dicte el juez 
administrativo municipal. 
En México podemos distinguir cuatro 
órdenes de tribunales administrativos, que 
son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, los 
Tribunales Contenciosos Administrativos de 
los Estados y los Juzgados Administrativos 
Municipales. 
El Contencioso Administrativo es resultado 
de una sociedad más madura y exigente de 
una vocación democrática que es el estado 
de derecho, lo cual, además de ser un 
anhelo. cristaliza valores definidos y 
protegidos, con los cual se avanza en  el 
garantismo, impartido a través de órganos 
constitucionalmente autónomos e 
independientes de cualquier otro poder,  
con paridad de rango,  esencia jurisdiccional 
pero separados del Poder Judicial clásico, lo 
que representa un enfoque distinto para 
efecto de impartir justicia administrativa al 
ciudadano. 
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Los juzgados administrativos municipales  
integran la función de dirimir conflictos de 
esa naturaleza, de manera novedosa, 
vanguardista,  sin precedente, genuina y 
exclusivamente  en 32 de los  47 municipios 
del Estado de Guanajuato. 
El sustento constitucional se encuentra en la 
norma 115 fracción II inciso a) de nuestra 
ley cimera, el cual cimenta el primer nivel de 
gobierno y delinea las tres funciones 
primigenias que tiene el municipio libre, a 
saber, la legislativa consistente en la 
expedición de bandos de policía, 
reglamentos, bases organizativas y 
circulares; la ejecutiva, que se advierte en la 
prestación de los servicios públicos y 
conservación del orden público y la 
jurisdiccional, a efecto de resolver las 
controversias que se susciten entre la 
Autoridad Administrativa Municipal y el 
gobernado, entablándose así una relación 
trilateral,  misma que deberá brindarse en 
estricto apego a los Principios de Igualdad, 
Publicidad, Audiencia y Legalidad. 
La delicada labor jurisdiccional la lleva al 
cabo con autonomía para dictar sus fallos, 
lo cual constituye un medio de control de 
legalidad externo, que conforma una 
instancia viable apegado al principio general 
de derecho de acercar la justicia 
administrativa al gobernado, atingente con 
los principios democráticos y que realiza en 
la esfera de gobierno o sede municipal, lo 
cual es una visión de reconocimiento al 
municipio como postulación primaria de 
gobierno, dotándolo materialmente con 
poder jurisidiccional. 

Sin embargo, debe advertirse de los grandes 
retos que implica: En primer lugar,  la labor 
de culturización para que el administrado 
conozca sus derechos y la forma de 
hacerlos efectivos; además, la necesaria 
colaboración con los distintos órganos e 
instancias gubernamentales para lograr una 
adecuada aplicación; que la administración 
municipal conozca la misión de tal 
institución jurídica de experiencia bisecular 
y la conceptualice como una instancia 
legitimadora y educadora de la propia 
autoridad administrativa activa, lo cual sólo 
se logra con madurez política que observe 
la conveniencia de todo régimen 
democrático de rectificar aquellos actos 
emitidos indebidamente, reconociendo la 
razón que le asiste al ciudadano, lo cual 
conlleva una vocación y sentido de justicia, 
la cual es la primera de las virtudes que no 
puede ser sustituída con más obra pública, 
ni delegada o postergada. Además, la 
impronta dignificación de tal función, con 
recursos materiales suficientes y apoyos 
tendentes a la profesionalización del 
personal jurídico especializado y finalmente, 
brindando las garantías constitucionales 
necesarias al juzgador estableciendo el 
servicio administrativo de carrera que 
permitan mecanismos de selección, 
permanencia y disciplina, pues se exige un 
perfil ético superior que al de cualquier otro 
servidor público para que su conducta se 
despliegue en estricto acatamiento a los 
principios de igualdad, lealtad, 
imparcialidad, honradez, eficiencia y 
espíritu de servicio. 
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SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA 
 

 
Segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, llevada al cabo los días 24 al 
26 de octubre de 2007 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde se congregaron aproximadamente quinientos 
juzgadores, representantivos de todos los ámbitos del órden jurídico mexicano, excepto la Justicia Militar. 

 
 
 

 
 

FIRMA DEL CONVENIO CON LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007.  

Se ratifica el Convenio entre el CEDEM y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, convenio el cual ha tenido desde 
siempre el apoyo interinstitucional para el desarrollo de 
eventos y programas de desarrollo propios de estos, por una 
parte el Lic. Héctor Ruiz Director del CEDEM (Coordinación de 
Desarrollo Municipal de Gobierno del Estado de Querétaro y 
Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo Magistrado 
(Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro).  

 
 
 

CONFERENCIA DEL DR. JAIME RODRIGUEZ ARANA CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD  

DE CATULUÑA Y EX MAGISTRADO DE LAS ISLAS CANARIAS.  

 
Se lleva acabo la conferencia del Dr. Jaime Rodríguez Arana 
en la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, nos comentó sobre las tendencias 
actuales de la Justicia Administrativa en la Unión Europea, las 
diferentes problemáticas a las cuales se enfrenta el 
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CONFERENCIA MAGISTRAL IMPARTIDA POR EL DR. HECTOR FIX ZAMUDIO CON EL TEMA EL ESTADO DE 
DERECHO Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL SIGLO XXI, ORIGEN, EVOLUCION Y 
TENDENCIAS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EVENTO CELEBRADO EN EL SALON DE LA HISTORIA EN LA 

CIUDAD DE QUERETARO.    28 de septiembre de 2007  

 

  
 

 
Se lleva al cabo la conferencia magistral del 
Dr. Héctor Fix Zamudio y del Dr. Luis 
Malpica y de la Madrid el evento se realizó 
en el Salón de la Historia en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro con el tema  EL 
ESTADO DE DERECHO Y EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
SIGLO XXI, ORIGEN, EVOLUCION Y 
TENDENCIAS DE LA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, el constitucionalismo y 
los derechos fundamentales competen a la 
Justicia Administrativa, Dice el 

MaestroHéctor Fix Zamudio que “la justicia 
administrativa la podemos entender como 
todos los instrumentos de carácter jurídico 
que se han establecido para la protección de 

los administrados frente a la conducta de 
los empleados, funcionarios y órganos de la 
administración pública. Como se trata de 
una concepción amplia, también debe 
comprender la tutela de los gobernados 
frente a los actos u omisiones de carácter 
administrativo de los otros órganos del 
poder público, es decir, del legislativo y del 
judicial” *, el papel de los Tribunales es de 
suma importancia pues ellos se encargan de 
garantizar los derechos fundamentales de 
estos  “Los Estados han seguido de manera 
predominante las legislaciones federal y del 
Distrito Federal en la regulación de los 
procedimientos y de los órganos 
jurisdiccionales de resolución de los 
conflictos entre los administrados y las 
autoridades administrativas locales, pero sin 
un criterio uniforme, ya que los 
ordenamientos respectivos se han 
desarrollado en tres direcciones: a) en 
algunas Entidades Federativas ciertos 
conflictos se han sometido al conocimiento 
de los tribunales ordinarios; b) en otras la 
resolución de las controversias se ha 
encomendado a organismos jurisdiccionales 
especializados y los fallos de dichos 
organismos se combaten por conducto del 
juicio de amparo de una sola instancia o 

                                                 
* FIX Zamudio H., Estado de Derecho y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el siglo XXI, Origen, 
Evolución y Tendencias en la Justicia Administrativa, 
Conferencia Magistral, 28 de septiembre de 2007, Salón de 
la Historia, Querétaro, Qro. 11:00 a.m; también puede verse 
en FIX Z. H.,  Introducción a la justicia administrativa, 
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA,  Miércoles 
5 de diciembre del año 2001, p. 5 - 7 
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directo, y c) finalmente, en varios Estados, 
una vez agotados los recursos internos de 
carácter administrativo, los actos y 
resoluciones se consideran definitivos y por 
lo tanto, deben impugnarse por conducto 
del juicio de amparo indirecto o de doble 
instancia” *. Dentro de los presentes en 
escuchar tan brillantes exposiciones 
estuvieron presentes autoridades del Estado 
y Municipios, así como estudiantes de la 
Facultad de Derecho y cabe hacer mención 
que, estuvo presente el Licenciado Carlos 
Aguilar Suárez, Consejero adjunto de 
Control Constitucional de la Consejeria 
Jurídica de la Presidencia de la República 
entre otros, en cuanto a la conferencia del 
Dr. Luis Malpica y de Lamadrid realizó una 
teleología del desarrollo de las diferentes 
instituciones del Sistema Jurisdiccional 
Contencioso Administrativo, desde las leyes 
del Brunario de 1783 hasta la 
institucionalización de 1936 del Tribunal 
Fiscal de la Federación, el desarrollo de la 
temática fue de gran importancia pues de 
esta manera permitió conocer los diferentes 
antecedentes de la Justicia Administrativa y 
principalmente de las instituciones en las 
cuales se sustenta. 

                                                 
* Idem, p. 39  
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERETARO REFERENTE A LOS AÑOS 2006 – 2007 
 

 
Nuestro más sincero y respetuoso 

agradecimiento al pios más sanos de religión, de 
honor y de política”.  

Con fundamento en las fracciones I y XII de la 
norma 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, el Magistrado propietario de este 
Honorable Tribunal, rindió formal informe de 
actividades ante la Legislatura del Estado 
correspondiente del mes de septiembre del año 
2006 al mes de agosto de la presente anualidad.  

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro es  una Institución 
Jurisdiccional moderna y competente, para resolver 
los nuevos problemas de la Justicia Administrativa 
que enfrenta y que protege al ciudadano de la 
corrupción, injusticia e ilegalidad del aparato y 
sistema estadual que el propio hombre ha creado 
para si y conforma uno de los elementos esenciales 
de la democracia como lo es el  necesario control 
externo de la actividad de la administración pública 
activa.  

Hoy vivimos el reto consistente en renovar los 
medios procesales necesarios para la salvaguarda 
de las garantías constitucionales y del respeto al 
principio de legalidad, y por ello se habla de un 
juicio de amparo evolucionado, en que no 
únicamente se planteen  acciones de 
inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales, sino también  las denominadas en 
el derecho extranjero como  class action, así como 
juicios de responsabilidad del Estado y de sus 

servidores públicos,  que no únicamente se 
contemplen en leyes vigentes,  sino positivas y 
efectivas que se traduzca en un mayor control de 
los actos autoritarios.   

En ese tenor, connotados publicistas han 
expuesto claramente que "La administración 
pública no es meramente una máquina inanimada 
que ejecuta irreflexiblemente el trabajo del 
gobierno. Si la administración pública tiene 
relación con los problemas del gobierno, es que 
está interesada en conseguir los fines y los 
objetivos del Estado. La administración pública es 
el Estado en acción, el Estado como constructor".  

Durante el periodo que se informa, amén de 
dar continuidad a las obligaciones que se detallan y 
que se llevaron al cabo de manera puntual, nos 
hemos ocupado primordialmente 

 De consolidar la cultura de investigación que 
enriquece y permite la profesionalización de 
quienes laboramos en este Honorable Tribunal, por 
supuesto en beneficio del servicio público; al 
efecto, estrechamos lazos con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación quien además de considerar a 
este Tribunal de manera prístina para conformar la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ha 
publicado el trabajo de investigación “Valores 
éticos en la Jurisprudencia Fiscal Mexicana” por 
virtud de tratarse de una obra inédita y cuyo 
contenido bibliográfico, tuvo a bien presentarla 
Don Mariano Azuela Gûitrón Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho 
trabajo de investigación inédito, obedece a las 
dificultades que los  estudiosos del Derecho 
encontramos para desarrollar panoramas tendentes 
al análisis de un sector que requiere un nivel de 
detalle respecto de las amplias fuentes de 
información, en este caso,  de la jurisprudencia 
fiscal; al efecto, en todo planteamiento de casos, 
existe un universo de opciones y alternativas, la 
mayoría de las cuales debe ser descartada sin 
concederle más que una leve atención; por lo tanto, 
al advertir la necesidad de tener un marco de 
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referencia para examinar la aplicabilidad de los 
datos, metodología y juicios de valor implícitos es 
que, el suscrito, con su atinada dirección temática 
y metodológica y con la colaboración del personal 
de la Sala Unitaria del  Honorable Tribunal a mi 
digno cargo, nos dimos a la tarea de filtrar y 
tabular la información relativa a la jurisprudencia 
fiscal mexicana de la novena época, misma que una 
vez analizada ha culminado en un material 
bibliográfico que permitirá tener un potencial para 
ser utilizada por los estudiosos del derecho, ya que 
contiene exclusivamente los datos referenciales,  
que espero sea en beneficio de nuestra sociedad. 
Hemos optimizado la operatividad del Tribunal, 
estableciendo criterios generales y medidas 
conducentes al interior para el mejoramiento de la 
impartición de la justicia Contencioso-
Administrativa en el Estado; evaluando y 
reconsiderando las cargas de trabajo detectadas 
para eficientar y optimizar recursos materiales y 
elementos humanos, análisis que es tendente a 
incrementar la productividad en los diferentes 
órganos del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro y obtener la 
mejora continua con calidad tomando en 
consideración que siempre hay una mejor forma de 
llevar al cabo las actividades encomendadas al 
servicio público. 

Es evidente que para una sola persona, aún 
para el líder más infatigable, es imposible dirigir, 
fijar rumbos, formular la estrategia y manejar el 
proceso al mismo tiempo sin la ayuda de 
colaboradores de confianza que comprendan su 
dinámica y la de la organización. El suscrito y los 
servidores públicos eventualmente llevamos al 
cabo una autoevaluación,  la cual incluye 
determinar en qué fase debe comenzar en el 
continuo que abarca desde la “imposición” hasta la 
“creación conjunta”, esto es, si bien estamos  
inmersos en la pos- burocracia, ésta es una 
burocracia contenciosa, en la que como equipo de 
trabajo, estamos concientes que, en las decisiones, 
es necesario incorporar la retroalimentación para 
poder hacer una comparación continua entre lo que 
ocurre realmente y las expectativas, sobre las 
cuales se basó la decisión. Las decisiones las 
tomamos las personas. Las personas no son 
infalibles; cuando más, sus obras no duran mucho.

  
Hasta la mejor decisión tiene una alta probabilidad 
de estar equivocada y hasta la más eficaz queda, 
eventualmente, obsoleta, es por ello que el trabajo 
en equipo y la constante comunicación de los 
servidores públicos con sus jefes inmediatos es de 
vital importancia, puesto que la única 
retroalimentación confiable es la que uno mismo 
hace siempre con conocimiento de causa. Hay 
ocasiones en las que las reglas de organización son 
claras e inquebrantables, pero estamos concientes 
que existen paralelamente políticas que son 
flexibles y que nos permiten crear de manera  

conjunta una mejor manera de satisfacer 
necesidades y por consecuencia generar un mejor 
ambiente de trabajo y mejor aún aumentamos con 
ello la productividad, para ello, ha sido necesario 
reflexionar, ya que la elaboración de una visión 
requiere que en todo momento el suscrito y el 
personal, conservemos clara convicción de la visión 
institucional. Estamos concientes que nuestro 
trabajo tiene la mayor relevancia social y por ende, 
la productividad en las diferentes áreas de trabajo 
es fundamental. Al efecto, algunos factores que 
determinan la productividad del servidor público 
son el conocimiento de la tarea que se lleva al cabo 
y  su importancia, factores sin los cuales la 
decisión final del juzgador o bien la ejecución de 
órdenes que lleve al cabo el secretario de acuerdos 
no tendría sentido, puesto que, al conseguir que el 
primer colaborador conozca su tarea y su 
importancia hemos logrado optimizar tiempos y 
recursos, y se han evitado errores en mayor 
medida, amén de ahorrar recursos materiales ya 
que desde la primera vez  el colaborador primario 
está realizando su trabajo de la mejor manera 
puesto que comprende lo que hace y para que lo 
hace. En conclusión la responsabilidad de su 
productividad corresponde a cada servidor público 
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en la medida de la actividad desarrollada, cada uno 
se maneja así mismo y se reconocen como seres 
autónomos. Contamos con servidores públicos que 
quieren trabajar en este Tribunal más que 
aprovechar cualquier otra oportunidad, lo que 
significa su agradable y productiva  estadía como 
empleados del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, ya expresó Dave Potruck 
“Los Humanos trabajan con esfuerzo a cambio de 
dinero, pero dan la vida a cambio de algo con 
sentido …”, siempre hay una mejor manera de 
realizar nuestras actividades diarias, lo cual 
significa para nosotros la constante mejora 
continua.  

 

La historia de los países se caracteriza por sus 
procesos de cambio, que en algunas ocasiones son 
violentos y en otros, pacíficos; el nuestro está 
viviendo una transformación de gran envergadura 
que lo mismo atiende aspectos  políticos, técnicos, 
sociales, educativos y específicamente 
Jurisdiccionales,  en el sistema estatal de 
impartición de justicia nos debemos a la sociedad, 
no podemos quedar al margen de esta revolución, 
pues estamos  obligados a involucrarnos en esta 
evolución que la sociedad y gobierno están 
viviendo; debemos ser conscientes de los cambios  
que se han dado en  nuestro Tribunal, hoy en día 
hemos logrado crecer como nunca antes se había 
hecho: contamos con dos Juzgados, una 
Coordinación de Defensoría de Oficio y una Sala 
Unitaria; hemos crecido en número de personal, 
nuestra plantilla está integrada por 36 servidores 
públicos y un ex Magistrado respecto del cual se 
paga íntegramente su pensión por vejez; hemos 
logrado un incremento en el presupuesto, 
actualmente ejercemos $14`447,372.00; (catorce 
millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil 

trescientos setenta y dos pesos 00/10),   pero 
quizá lo más relevante, es que se está fortaleciendo 
la conciencia en la  ciudadanía de la importancia de 
resolver sus conflictos de índole Administrativo por 
la vía institucional, al través de la Defensoría de 
Oficio, estamos forjando una cultura jurídica que 
hasta hace poco estaba desconocida; estamos 
promoviendo el derecho que le asiste al ciudadano 
de inconformarse contra actuaciones trasgresoras 
por parte de la Administración Pública, esto lo 
podemos apreciar con los expedientes que 
tramitamos, en lo que va del año hemos dictado 
1093  sentencias, se han recibido 1162 demandas 
y se encuentran en proceso  1190 expedientes;  lo 
anterior no ha sido fácil, nos hemos tenido que 
enfrentar contra tendencias en ocasiones poco 
favorables;  sin embargo hemos logrado superar 
muchos retos, pero nadie se deberá sentir 
satisfecho con lo alcanzado, nos queda un largo 
camino por andar, la sociedad reclama nuestra 
intervención y nosotros estamos obligados a 
responderle con seriedad, con ética y transparencia 
a quien pone su confianza en nosotros, no es 
posible sentirnos satisfechos de nuestro trabajo, 
estamos obligados a incrementar nuestro esfuerzo, 
para demostrar de lo que somos capaces, para 
dejar un testimonio de nuestro profesionalismo, de 
nuestra capacidad y de nuestro compromiso con la 
sociedad y el Tribunal; debemos reconocer que 
resta mucho por avanzar, así como la importancia 
de la profesionalización en el servicio para evitar 
equivocaciones; lo logrado es producto del grupo, 
por ello la necesidad de consolidarnos con 
responsabilidad y con amor a nuestro trabajo, para 
que podamos lograr las metas planteadas en 
beneficio del ciudadano.  

Expresamos un sincero y respetuoso 
agradecimiento a las instituciones oficiales y no 
gubernamentales que han tenido a bien coadyuvar 
desinteresadamente en el cumplimiento de los 
propósitos de este noble órgano constitucional 
autónomo y que en su oportunidad expresaron un 
sincero reconocimiento a la labor desempeñada y 
que concluyó en la ratificación del Magistrado 
propietario por un periodo de cuatro años más en 
el ejercicio de sus funciones, actividad que 
seguiremos encausando en beneficio del servicio 
público y de la mejora continua. 
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A continuación se presenta el ensayo de Estado de Derecho realizado por el Maestro en 
Derecho Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Propietario del Honorable Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.  
 
 

EL ESTADO DE DERECHO 
 

Las decisiones de los tribunales deben de ser conservadas, deben ser aprendidas, 
para que se juzgue hoy como se ha juzgado ayer y para que la propiedad y la 
vida de los ciudadanos tengan decisiones precedentes fijos, tan fijos y seguros 
como la constitución fundamental del Estado. 

Charles Louis de Secondant Baron de 
la Brède y de Montesquieau 

(1689-1755) 
 
El Consejo debe de componerse de pocas personas y los tribunales de judicial 
exigen muchas. La razón es que los consejeros deben de tomar los asuntos con 
algo de pasión, lo que sólo se puede esperar de cuatro o cinco hombres interesados 
en lo que han de resolver: siendo muchos, no todos los tomarían con igual calor. 
En los tribunales judiciales sucede lo contrario: conviene ver las cuestiones con 
serenidad, en cierto modo con indeferencia. 

Charles Louis de Secondant Baron de 
la Brède y de Montesquieau 

(1689-1755) 
 
Los funcionarios velan por el sosiego de los ciudadanos; aquellos obran, éstos 
confían en aquellos. 

Charles Louis de Secondant Baron de 
la Brède y de Montesquieau 

(1689-1755) 
I .  I N T R O D U C C I Ó N  

Así, uno de los problemas centrales a dilucidar es 
que si  no todo Estado es Estado de Derecho, es 
preciso definir dicho concepto, siendo esto una 
obra prometedora,  pues las reflexiones van 
encauzadas al eterno problema de organizar el 
poder, asegurando la libertad y la justicia..para 
Platón, el Estado se destruye donde la ley es 
súbdita y no tiene autoridad y su salvación se da en 
aquellos Estados en los que la ley es patrona y los 
magistrados sus siervos; coincide Aristóteles al 
señalar la necesidad de regirse por ordenamientos 
generales y constantes que atienden a la voz de la 
razón, siendo ésta, en términos modernos, la que 
le proporciona la legitimidad. Para los pensadores 
medievales, el rey debe estar subordinado a Dios y 
a la ley; Juan Bodin, afirma que su violación 

convierte al soberano en tirano;  Y en el 
pensamiento americano, Hamilton coincide con el 
necesario control y división de poderes del Estado, 
pues su concentración equivale a una dictadura; sin 
embargo, el denominado Estado de Derecho tiene 
su Génesis en el doctrinario alemán Robert Von 
Mohl1,  como un concepto propio de la 
modernidad, con dos componentes: “El Estado en 
su carácter de poder político concentrado y por el 
otro, el derecho o ley, esto es,  conjunto de 
normas, para que el primero esté limitado por éste, 
siendo que su única legitimación es al través del 
voto de los ciudadanos.”2 

                                                 
1 ESTADO DE DERECHO, Jueves 02 de Agosto del 2007, 
18:30 horas, (  http://es.wikipedia.org) 
2 Ibidem 
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I I .  D E F I N I C I O N   

Sin embargo, tan deseado ideal, se remonta 
a la Historia de la Humanidad, en su lucha por 
lograr la Isonomía, palabra que importan los 
ingleses de Italia a finales del siglo XVI y que 
significa igualdad de la ley para todo tipo de 
personas, que hoy conocemos como imperio de la 
ley, pues como afirmó Sir Edward Coke, “todas las 
causas deben ser medidas por la vara absoluta de 
la ley y no por la incierta y torcida cuerda de lo 
discrecional”3 , lo que implica no estar sujetos a la 
inconstante, imponderable y por tanto, arbitraria 
voluntad de otro ser humano. Así, Estado de 
derecho es aquel en que sus autoridades se rigen 
conforme a un derecho constituído y reconocido 
formalmente, con lo cual,  se blindan tanto los 
derechos del pueblo contra la acción del tirano 
como al Estado y al pueblo mismo. 

 
 
 

I I I .  C A R A C T E R I S T I C A S .   

Sus principales características, son , 
siguiendo a Peter Häberle4 y Liborio Hierro5: 1) la 
limitación del poder, esto es, que esté resguardado 
en instituciones jurídico- políticas,  lo que se 
traduce en el imperio de la ley como expresión de 
la voluntad general;  2)  la división de poderes,  
esto es, creación de diferentes órganos de poder, 
entregándole a cada uno las funciones del 
gobierno, actuando autónoma e 
interdependientemente, siendo que el poder 
ejecutivo esté sometido, controlado y limitado por 
el poder legislativo;  3) la garantía de los derechos 
humanos fundamentales, tanto civiles y políticos de 
origen liberal, como los económicos sociales,  
estableciendo un régimen de derechos y libertades 
fundamentales,  debidamente protegidos;  4) la 
jerarquía de leyes, lo cual conlleva un sistema 
constitucional y 5) la responsabilidad de los 
servidores públicos, en que se defina el 
procedimiento de nombramiento, remoción y 
terminación del cargo. Lo anterior implica la 

                                                 
3 Ibidem  
4 HÄBERLE P., El Estado Constitucional, UNAM, México, 
2001, p. LXIX, LXXIII, LXXIV 
5 HIERRO L., Estado de Derecho, 2ª E.d, FONTAMARA, 
México, 2001, p. 17 - 22 

necesaria apertura al pluralismo, a la tolerancia, al 
cambio social, que descansa en el sustrato que 
toda soberanía radica en el pueblo mismo y que se 
ejerce por conducto de éste; a ello debemos 
agregar el necesario control jurisdiccional 
ciudadano, que garantice la legalidad de los actos 
de la administración, pues si no existe, no se podrá 
ostentar ese carácter de democrático, a pesar que 
sus autoridades procedan de la voluntad popular 
mayoritaria, siendo en este esencial elemento en 
que se inserta el sistema nacional de impartición 
de justicia, que tiene una comprometida y delicada 
labor de revisar los actos de la administración 
pública activa. 

En este apartado no podemos soslayar que 
es la democracia la que garantiza la independencia 
del Poder Judicial, trayendo como consecuencia que 
nuestra vida sea conforme a las leyes, que más que 
poder es una función pública con carácter 
normativo, institucional, contenciosa, rogada y 
motivada,  desplegada por órganos que la detentan 
en una titularidad múltiple y en órdenes distintos, 
siendo su independencia el requisito necesario 
para garantizar el exclusivo sometimiento de los 
jueces a la ley, que  se subordinan exclusivamente 
ante la majestad del derecho para actuar 
imparcialmente al resolver un conflicto suscitado 
entre partes contrapuestas. 

Igualmente, adicionar la denominada justicia 
social o justa distribución de la riqueza, a efecto de 
incorporar demandas sociales, concebidas como 
una superación de la concepción liberal y como un 
reconocimiento del estatuto de derechos humanos 
a tales demandas, que incluso adquieran estatuto 
constitucional. Sin embargo, estado de derecho no 
es equivalente a justicia social, pues éste sólo 
puede ser alcanzado al través de los cauces del 
derecho, que propicia un amplio espacio para la 
reforma de las instituciones existentes y búsqueda 
de proyectos comunitarios legítimos,  pues a través 
de los poderes democráticos es posible distribuir 
riqueza social sin graves injusticias ni 
derramamiento de sangre. 
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I V .  R E L A C I O N E S ,  P O D E R ,  D E R E C H O   

El poder se despliega al través de un código 
jurídico en el que se establecen derechos 
fundamentales que garanticen la igualdad jurídica 
de los ciudadanos, en que se les brinde seguridad, 
que consiste en calcular las consecuencias de su 
actuar y del projimo. . . fundamentadas en la 
noción de libertad individual irrenunciable 
sostenida por John Locke,  plasmada un siglo más 
tarde en  “. . .la proclamación de los derechos del 
ciudadano, y  que se reducen al axioma del debido 
proceso en virtud del cual ningún Estado podrá 
despojar validamente a nadie de la vida, la libertad 
o sus derechos sin que medie el debido proceso, 
teniendo todos idéntica protección de la ley. . .”6 
principios torales de todo estado de derecho y que 
cobrara para siempre una importancia no prevista.. 

De esta guisa, Poder y derecho se 
interrelacionan necesariamente pues la comunidad 
jurídica requiere de una fuerza estabilizadora y 
organizativa, siendo su ingrediente principal la 
legitimación que es la expresión de la voluntad 
popular, que es lo que llamó Max Weber como “la 
dominación legal racional, siendo el verdadero 
quid,  el delicado equilibrio entre ambos para evitar 
que se oculten prerrogativas injustificadas por 
intereses creados que son mas capaces de 
imponerse.. . “ 7 

 

 

V .  I N T E R R E L A C I O N  P O D E R  Y  D E M O C R A C I A   

En ese tenor, no existirá estado de derecho 
sin democracia, en un debido funcionamiento de 
sus instituciones y de su cultura.- Interrelación que 
se hace tan estrecha que el derecho se convierte en 
el medio para encauzar las fuerzas políticas que 
detentan el poder dominante en una determinada 
sociedad. 

Al considerar a la democracia como 
elemento esencial y sinergizante, surge una nueva 
concepción del Estado de Derecho,  en que se 
apareja la función del Estado con la población,  no 

                                                 
6 FIX Zamudio H., Derecho Procesal Constitucional., Edit. 
FUNDAP, México, 2000. p. 74 y 75 
7 HABERMAS J., Facticidad y Validez, 4ª, Trotta, Madrid, 
2005, pp.199 -262  

como un mero elemento del Estado sino como 
colaborante en esa relación: Verdadera función de 
brindarle garantías al gobernado con estricto 
apego a las estrictas facultades conferidas en la ley 
como expresión de dicha voluntad. 

La tésis fuerte consiste en la defensa de la 
superioridad moral de la voluntad general 
expresada en la ley,  que no es otra sino la 
democracia frente a cualquier forma de 
autoritarismo más que en simplemente atribuirlo a 
la mera superioridad moral de la ley. 

 

 

V I .  C R I S I S  D E L  E S T A D O  D E  D E R E C H O .  

Lo cual es contrario a la visión kelseniana 
que llegó a igualar Estado autocrático y 
democrático, al afirmar que el orden jurídico es el 
que determina el titular de la autoridad y la forma 
de ejercerla. . . .lo cual implica un mandato ciego. . 
. .ante un mandato que reviste la forma de ley, lo 
cual es inaceptable, pues el Estado de Derecho no 
es mera legalidad, ni podrá existir en  los sistemas 
totalitarios, es decir, donde no existe control 
efectivo sobre los actos del gobierno y los derechos 
elementales de los ciudadanos.  

Los anales de la humanidad registran 
sistemas legales que no pueden ser considerados 
como tales. Así por ejemplo, la legalidad 
establecida por el sistema nazi que inicia en 1933 
con el incendio del Reichstag*., y la 
responsabilidad endilgada a los comunistas por el 
incipiente régimen de Adolf Hitler,  que condujo a 
la disolución del parlamento y la  promulgación de 
“las leyes para la defensa del pueblo alemán y, la 
posterior suspensión de los derechos 
constitucionales que le allanó el camino hacia la 
dictadura y la creación de toda la maquinaria 
política y jurídica concebidas para el exterminio de 
la etnia judía en las “leyes de Nuremberg” durante 
la denominada Gran Guerra, o bien,  las 
denominadas leyes fundamentales del sistema 
franquista o la legalidad de los países socialistas 
organizados a partir de la supremacía del partido 

                                                 
* RAHMELVERLAG., Berlín, Postdam Sanssouci. Edición 
Española, Rahmelverlag, Deutschlandkultur. Entdecken!, 
Traduc. A.B.A.s.r.l, Deutschland, p. 3-11 
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revolucionario son ejemplos de sistemas legales, 
todos eficaces y con prolongada aplicación, pero a 
los que no podemos considerar como estados de 
derecho. 

En efecto, de los tres regímenes referidos, 
señala el Dr. Diego Valadez que : “la barbarie a la 
que asistimos durante el siglo XX, no tiene 
precedente. Perdieron la vida casi 200 millones de 
personas como resultado de conflictos armados y 
de actos contrarios a la humanidad,  perpretados 
todos ellos por motivos políticos. Esa cifra de 
fallecimientos por violencia de origen político es 
superior al total de la registrada en los 19 siglos 
precedentes.. . .”8, tampoco podemos concebir al 
Estado de derecho como una estructura legal 
inmutable, pues su conservación y consolidación 
pende del reconocimiento ciudadano, 
actualizándose el contrato social,  en cuya 
realización están implicadas todas las generaciones 
y es el único referente válido de firmeza y 
permanencia, es decir, aquel en que reside la 
creencia compartida de que es la mejor forma de 
impartir justicia.  

Conciencia comunitaria de aceptación del 
garantismo, esto es,  de ciertas normas legales 
fundamentales utilizadas como mecanismo que 
permita su participación en los asuntos públicos  
en la diversidad o pluralismo y para que tales 
posiciones sean a su vez respetadas y legalmente 
tuteladas, pues como acertadamente afirma 
nuestro querido maestro Hector Fix Zamudio en su 
libro de introducción al derecho procesal 
constitucional, “ . . .es hasta muy iniciado el siglo 
XX que se inicia una sistematización de los 
conceptos y de las ideas relativas a los 
instrumentos que se han establecido de manera 
paulatina, en una constante y atormentada lucha 
para lograr la efectividad de las disposiciones de 
carácter fundamental.. .”9  

 

V I I .  C O N C L U S I O N E S   

Finalmente, a guisa de  Conclusiones: 

La democracia es la racionalización de la 
vida y la única forma del Estado de Derecho.  A su 

                                                 
8 Ibidem 
9 FIX Zamudio H., Op. Cit.  p. 69 

vez, el sistema democrático es, por antonomasia, 
un sistema legal. 

No todo sistema jurídico es estado de 
derecho: Ha de ser producto de la comunidad, que 
es el  único elemento  legitimador que lo consolida 
y a su vez, se constituye en su baluarte. 

Los justos reclamos del derecho social sólo 
pueden encauzarse al través del sistema de 
derecho que se interrelaciona con la necesaria 
legitimidad de todos los ciudadanos que 
conforman un sistema cultural en un tiempo y 
espacio determinado, en un efecto sinérgico, pues 
como bien lo señala el Dr. Hector Fix Zamudio en 
su obra “introducción a la justicia administrativa en 
el ordenamiento mexicano,” la Intervención cada 
vez más intensa de la administración en la esfera 
social, económica y cultural de los administrados,  
es una de las consecuencias del desarrollo del 
llamado Estado Social de Derecho, al cual nos 
aproximamos en la evolución de nuestro 
ordenamiento constitucional.   

Y, derivado de todo lo anterior, sólo es 
válido concebir al  Estado sometido al imperio de la 
ley cuando sea un estado social, cultural y 
democrático de derecho.  
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COMENTARIOS A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERETARO 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La ley descubierta por la sabiduría del legislador, permanece 
en el tiempo como depósito de la sabiduría popular y de la 
sapiencia civil que impide los cambios bruscos, las 
prevaricaciones de los poderosos, lo arbitrario del sic volo, sic 
iubeo (así quiero y así mando).1 

 
El presente trabajo tiene como objeto acercar al 
estudiante de derecho a las normas procesales que 
regulan los litigios entre los particulares y las 
autoridades que desenvuelven su actividad en la 
rama jurídica más robusta, dado el amplio espectro 
de la empresa administrativa sometida a su 
regulación, como lo son las normas del derecho 
público que reglamentan los servicios públicos y la 
actividad financiera del Estado, de una manera 
sencilla y accesible, pues como comentaba el 
jurista Juan Gascón Hernández, cuando nos salía 
un artículo demasiado técnico, decía paternalmente 
a sus pupilos, “… sois unos chicos muy listos, 
sabeís mucho derecho administrativo; pero, tener 
en cuenta que las leyes tienen que entenderlas los 
magistrados del Tribunal Supremo y los Consejeros 
de Estado. Y ante lo cual, retocábamos el precepto 
dándole una redacción menos científica…“2 
Esperamos que el presente trabajo contribuya a 
lograr una mejor comprensión del texto legislativo, 
pues aunque el derecho, en su forma abstracta sea 
susceptible de ser conocido por todos, atento el 
aforisma latino que establece que “la ignorancia del 
derecho no excusa su incumplimiento”, lo cierto es 
que  su significado se encuentra en manos de la 
profesión del jurista, sin cuya ayuda, el lego no 

                                                 
1 BOBBIO, Roberto, “El filósofo y la política”, traducido por José 
F. Fernández Santillán, FCE, México 1997, p.153, citado por 
ESQUIVEL, Vázquez Gustavo A., “El juicio de lesividad y otros 
estudios”, 2ª E.d, Porrúa, México 2004, página 164. 
2 GONZÁLEZ, Pérez Jesús. “Comentarios al Código Procesal 
Administrativo Modelo para Iberoamérica” en Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, número 4, 
año 4, 2004, San José, Costa Rica , América Central., pág. 43. 

podría hacer uso de él…” tal profesión ha creado 
un cuerpo de reglas lógicas, sistemáticas e 
interpretativas, sin las cuales, el mero 
conocimiento del derecho legislado sería 
impráctico y casi inútil”3. 
Esta aportación es posible gracias a la colaboración 
comprometida de los servidores públicos de este H. 
Tribunal, encargados de aplicar cotidianamente la 
norma jurídica, procurando realizar observaciones 
claras y sencillas que le permitan al estudiante de 
esta profusa rama del Derecho, una visión 
conceptual de las instituciones jurídicas más 
relevantes que contempla la ley, contribuyendo así 
a la culturización y difusión del sistema estatal de 
impartición de justicia administrativa.   
 
 

II. TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes  

 
1. CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.  
 
COMENTARIO: 

La Justicia es la primera virtud de las 
Instituciones Sociales, como la verdad lo es de los 

sistemas de pensamiento 4 
J. Rawls 

La presente ley es de carácter instrumental, esto 
es, establece las reglas del proceso administrativo, 
que es un conjunto de actos concatenados entre sí 
y cuya diferencia específica es su finalidad de 
solucionar  un conflicto previo suscitado entre las 
partes. El elemento esencial y distintivo del litigio 

                                                 
3  TAMAYO y SALMORAN Rolando, “Razonamiento y 
argumentación jurídica: el paradigma de la racionalidad y la 
ciencia del derecho”, 2ª E.d, UNAM, México, 2004, p.121. 
4 RAWLS, John., “Teoría de la Justicia”, traducido por María 
Dolores González;  FCE, México 2000, p. 17 
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administrativo lo es la existencia de un acto de 
autoridad que afecta o perturba la esfera de 
derechos de un particular, y que éste  considera 
que no se apega al marco normativo, por lo cual 
acude a la instancia jurisdiccional para que  se 
solucione la controversia planteada. 
 
Las leyes que rigen el proceso son de interés 
público en razón que la sociedad está interesada 
en el cumplimiento de la ley. 
 
Uno de los más célebres juristas contemporáneos,  
J. Rawls, señala como primer principio de justicia, 
el que establece: “…cada persona ha de tener un 
derecho igual al sistema total mas amplio posible 
de igualdades libertades básicas que sea 
compatible con un sistema similar de libertades 
para todos” 5, con cual se destaca un significativo 
avance en nuestro derecho procesal administrativo 
al haber superado la opinión de distinguidos 
tratadistas como el del mexicano Rafael de Pina, 
quien sustentaba que “…el derecho procesal 
administrativo, el fiscal, el del trabajo no son mas 
que ramas particulares del derecho procesal civil 
sin que pueda atribuírseles el grado de autonomía 
que algunos autores le reconocen”6, pues ahora 
contamos en nuestra entidad con un ordenamiento 
adjetivo autónomo, cuya función es la de mantener 
el orden público, al través de la regulación del 
procedimiento contencioso administrativo y por 
tanto, contribuir con la Seguridad Pública, 
necesaria en todo Estado de Derecho.  
 
Al respecto, es importante invocar los criterios de 
la Corte que al respecto señalan:  
 
No. Registro: 192,120 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo: XI, Abril de 2000 

                                                 
5- RAWLS, John., Op. Cit. citado por ALVAREZ Mario., 
“Introducción al Derecho”, Mc Graw Hill, México 1995., p. 360  
6- GONZÁLEZ Pérez Jesús., “Derecho Procesal Administrativo 
Hispanoamericano”,Temis., Bogota, 1985, página 16, citando a 
DE PINA Vara Rafael.  

Tesis: IV.2o.A.T.49 A 
Página: 960 
 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ARTÍCULOS 197 Y 237 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CASO 
PARTICULAR DE ARGUMENTOS NOVEDOSOS Y 
PRUEBA DIRECTA PARA JUSTIFICARLOS. Los 
artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la 
Federación imponen a las Salas Fiscales la 
obligación de estudiar y considerar en el juicio de 
nulidad, conceptos de agravio que no fueron 
materia de la litis en el procedimiento natural tal 
como si se atacara directamente el acto que se 
controvirtió en ese enjuiciamiento. Por otra parte, 
la teleología de la reforma constitucional que 
permitió la creación de los tribunales 
administrativos, fue la de instaurar un sistema 
integral de justicia que permitiera fortalecer el 
estado de derecho, de tal manera que, frente a los 
actos de autoridades administrativas, los 
particulares afectados cuenten con verdaderos 
órganos jurisdiccionales intermedios, con 
autonomía, independencia y patrimonio propios 
que sean garantes de la legalidad administrativa, 
dando así oportunidad a las autoridades de que 
corrijan su actuación ajustándola a la ley, lo que no 
se lograría con rigorismos formales a ultranza que, 
en casos particulares, deben ceder ante la 
prioridad de la justicia. En ese contexto, si en el 
juicio de nulidad se alega un nuevo argumento, 
exhibiendo pruebas para justificar el mismo, que 
no son ajenas a la controversia planteada, 
entonces la Sala responsable, de acuerdo con la 
teleología de la precisada reforma constitucional, 
en estricta justicia administrativa, no debió 
limitarse a estudiar el argumento novedoso, sino 
también justipreciar la aludida probanza, no para 
resolver en definitiva sobre la procedencia o 
improcedencia del crédito fiscal, recargos y multas 
a cargo del actor, porque ello no es de su resorte 
competencial, pero sí para obligar a la autoridad 
administrativa a que la pondere dándole opción así 
a que corrija un posible error. Por ejemplo si en el 
juicio de nulidad se alega como nuevo argumento, 
que se enteró ante la autoridad demandada el 
impuesto al valor agregado que motivó el crédito 
fiscal controvertido, exhibiendo el pedimento de 
importación para justificar dicho pago, derivado de 
la importación de mercancía extranjera, si esa 
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probanza no es ajena a la controversia planteada, 
la Sala Fiscal, en estricta justicia administrativa, a 
fin de evitar una doble tributación derivada de una 
misma situación jurídica, debe declarar la nulidad 
de la resolución controvertida, para el efecto de 
que la autoridad aduanera proceda al examen de la 
citada probanza. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 826/99. Industria Química 
Automotriz, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez 
Cárdenas. Secretaria: Carmen Leticia Hernández 
Guerrero. 
 
Véase: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, 
página 835, tesis VI.A.15 A, de rubro: "PRUEBAS EN 
EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y 
VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN 
CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA 
INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.". 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, 
página 223, tesis por contradicción 2a./J. 69/2001 
de rubro "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS 
PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y 
VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO 
SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.". 
No. Registro: 203,588 
Tesis aislada 
Materia(s):Laboral 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo: II, Diciembre de 1995 
Tesis: I.1o.T.28 L 
Página: 513 
DERECHO SOCIAL Y DERECHO LABORAL. SU 
CONNOTACION Y DIFERENCIAS CON EL DERECHO 
CIVIL. La división clásica romana del jus civile en 
publicum et privatum fue aceptada universalmente 
por mucho tiempo; pero la realidad social de los 
hechos empezó, a partir del siglo XIX, por un lado, 
a crear nuevas subclasificaciones y, por otro, a 
insertar, en medio de esas dos grandes divisiones, 

una tercera denominada derecho social, que 
explica la problemática que la nueva 
subclasificación del derecho planteó a la teoría 
tradicional, y que supraordina sus normas a las del 
derecho privado y las subordina a las del derecho 
público. En nuestros días, el derecho social ha 
evolucionado y alcanzado una importancia y 
notoriedad tales, incluida la actividad legislativa, 
que, separándose radicalmente del derecho clásico 
al que primitivamente perteneció, constituye una 
disciplina jurídica autónoma, según la zona del 
derecho de que se trate, con principios, conceptos, 
institutos y terminología propios, que se apartan 
de las normas del derecho tradicional, y en el que 
campea la idea de un interés comunitario, superior 
al individual. Una de las manifestaciones del 
derecho social es el del trabajo, cuyo objeto es 
regular la relación laboral, y los problemas que ella 
implica; esto es: el equilibrio entre las fuerzas 
económicas de los factores de la producción y la 
justicia social entre el capital y el trabajo, a fin de 
solucionar las diferencias que surgen entre el 
patrón y el trabajador, lo que lógicamente tiene 
una orientación diversa de la del derecho civil, 
conocido por antiquísima tradición como derecho 
privado. La diferencia entre éste y el derecho del 
trabajo no sólo es sustantiva, sino también 
adjetiva, al crearse, en México, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica y 
jurisdicción propias, para conocer y decidir 
controversias en sede laboral, mediante 
procedimientos que difieren en mucho de los 
aplicables en otras ramas del derecho. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 9511/95. Miguel Angel Nateras 
Moreno. 19 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. 
Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García.   
 

 Artículo 2.  

COMENTARIOS: 
En esta norma se establecen las bases rectoras  
sobre las cuales debe desarrollarse el proceso, y en 
las diversas fracciones se explicitan cada uno de 
los principios enunciados en el primer párrafo. 
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El Contencioso Administrativo se caracteriza por 
ser un control jurisdiccional sobre la 
administración pública activa, siendo sus 
elementos los siguientes: a) La existencia de un 
conflicto jurídico de carácter fiscal o 
administrativo; b) Intervención de la administración 
pública activa, sea estatal o municipal; c) La 
causación de un perjuicio personal y directo 
también denominada lesión; d) Que vulnera 
derechos subjetivos o en su caso, intereses 
legítimos; e)   La presunta infracción de una norma 
jurídica; f) La tutela jurídica de dichos intereses. 
A diferencia del derecho privado en el que el juez 
es meramente el director del proceso y éste se 
debe impulsar por los intereses parciales, el 
proceso fiscal y administrativo se impulsa 
oficiosamente, lo cual obliga al juzgador a una 
estricta vigilancia en cada una de las causas de su 
competencia,  hasta llegar a su cabal y eficaz 
cumplimiento, teniendo además facultades el 
juzgador de destituir a los servidores públicos  
reticentes al cumplimiento de las resoluciones 
dictadas por la jurisdicción administrativa. 
 
Honradez veracidad y respeto, son valores éticos 
que consagra nuestra norma positiva, mismos que 
deben estar presentes en todas las actuaciones de 
los órganos administrativos. 
 
La serie de principios que regulan lo relativo al 
procedimiento contencioso administrativo 
establecidos dentro de la ley adjetiva de la materia 
como son el caso de el principio de legalidad, 
economía, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe, constituyen 
principios que sustentan la base del procedimiento 
administrativo, el caso del principio de legalidad, 
pilar fundamental de la Justicia Administrativa que 
durante años se ha establecido como el que “la 
autoridad podrá hacer todo aquello que le permita 
la ley y el particular todo aquello que no le prohíba 
la ley” en este sentido el principio establece que 
toda la actividad de las autoridades deberá estar 
sujeta a la legalidad ya que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo tiene como objetivo 
fundamental vigilar dicha situación al través del 
procedimiento y de sus fallos los cuales tienen la 
calidad de ser sentencias de estricto derecho, esto 
quiere decir que a diferencia de las 

recomendaciones que son emitidas como la 
Comisión de Derechos Humanos los fallos 
administrativos  pueden multar e incluso destituir a 
la autoridad que no atienda lo establecido dentro 
del fallo de este. En cuanto a los otros principios 
como el caso de gratuidad, es del conocimiento 
general que según lo establecido en el artículo 17 
de la Constitución Federal el acceso a la Justicia de 
cualquier individuo es de forma gratuita, en virtud 
de ello existen los medios como puede ser el caso 
de la Defensoria de Oficio del propio Tribunal para 
que puedan acudir aquellas personas de escasos 
recursos que hayan sido afectadas por un acto de 
autoridad y de esta forma puedan ser restablecidos 
sus derechos que se hayan afectado, en el caso del  
principio de publicidad, este se refiere al sentido 
de publicidad que tendrán los actos del Tribunal es 
decir que las diferentes actuaciones de los Órganos 
Jurisdiccionales serán públicas, excepto en el caso 
de que la moral o el interés público exija que sean 
secretas, como el caso de los procedimientos 
internos etc. La oficiosidad, este principio indica 
que el procedimiento seguirá su curso con la 
participación o no de los propios afectados, puesto 
lo que esta en juego es el orden legal y este es 
necesario restablecerlo, en este sentido va ligado al 
principio de  economía procesal, pues es necesario 
realizar el mayor trabajo en el menor tiempo 
posible pues como se mencionó anteriormente es 
necesario restablecer el orden legal que se ha 
afectado y para ello se requiere el mayor grado de 
eficacia y celeridad para cumplir con el objeto 
constitucional que le ha sido conferido al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo.      

Artículo 3.  

COMENTARIOS:  
Como podemos advertir, la competencia del 
derecho administrativo comprende un amplio 
espectro, pues se refiere a todos aquellos actos 
emanados del poder ejecutivo estatal, incluyéndose 
los municipales; así mismo, se encuentran los actos 
tributarios, que en específico se refiere a todos los 
derivados con motivo de los ingresos públicos 
ordinarios como lo son los impuestos, 
contribuciones especiales, derechos y 
aprovechamientos, pues el Poder ejecutivo tiene la 
prerrogativa de la auto tutela, facultad de la que 
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están investidos los órgano públicos que cuentan 
con la facultad económico coactiva, para hacer 
efectivos los créditos fiscales derivados de ingresos 
públicos, y mediante el cual se dicta por la misma 
autoridad exactora el acto obligatorio y ejecutivo 
que afecta los derechos o intereses del 
demandante.    

 Artículo 4.  

COMENTARIOS: 
El juzgador tiene obligación de resolver por lo que, 
en el caso que la presente ley sea oscura o dudoso 
su texto u omisa  y que también lo sea el marco 
jurídico referido, debe echar mano de todos los 
recursos que el arte de interpretación le ofrecen 
(interpretación histórica, lógica y sistemática) y si 
agotadas estas le revela que el caso sometido a su 
decisión no está previsto, el tribunal tiene la 
obligación de colmar la laguna fundando su 
sentencia en los principios generales del derecho. 
 
El juicio de nulidad se rige por reglas propias, por 
lo que, en principio, debe atenderse al principio 
general de derecho que reza que donde el 
legislador no distingue, no le es dable al interprete 
distinguir, (ubi lex non distinguit nec nos 
distinguer),  lo  que significa que, al ser la norma 
adjetiva clara y expresa, no puede válidamente 
acudirse a otros ordenamientos. Ahora bien, se 
aplicará supletoriamente la norma adjetiva civil 
solo en aquellos casos donde la Ley sea oscura o 
imprecisa ó defectuosamente regulado, siendo así 
que la Corte 7 establece cuáles son los requisitos 
                                                 
7 Jurisprudencia: Octava Época., Instancia: CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.., Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación., Tomo: 76, , Amparo en revisión 124/92. Microtodo 
Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María 
Serrano Oseguera., Amparo en revisión 958/91. Desarrollo 
Galerías Reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: 
Ana María Serrano Oseguera., Amparo directo 1433/92. 
Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo 
en sustitución de la Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretaria: 
Ana María Serrano Oseguera., Amparo directo 3582/92. Tumbo 
de la Montaña, S.P.R. de R.L. 9 de julio de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: 
Luis Arellano Hobelsberger., Amparo directo 604/94. 
Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: 
Ma. Elisa Delgadillo Granados., Nota: Por ejecutoria de fecha 5 
de julio de 2000, la Primera Sala declaró inexistente la 

para que ésta opere, a saber:  a) que el 
ordenamiento que se pretenda suplir lo admita 
expresamente y señale el estatuto supletorio; b) 
que el ordenamiento objeto de supletoriedad 
prevea la institución jurídica de que se trate; c) que 
no obstante esa previsión, las normas existentes en 
tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su 
aplicación a la situación concreta presentada, por 
carencia total o parcial de la reglamentación 
necesaria y d) que las disposiciones o principios 
con los que se vaya a llenar la deficiencia no 
contraríen, de algún modo, las bases esenciales del 
sistema legal de sustentación de la institución 
suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no 
puede operar la supletoriedad de una legislación en 
otra. 

Al respecto es importante recapitular sobre los 
elementos que ha precisado la Corte8 sobre esta 
importante institución jurídica:   

1.- Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo 
admita expresamente y señale el ordenamiento 
supletorio. 

2.- Que el ordenamiento lo prevea expresamente. 
3.- Que las normas de ese cuerpo legislativo sean 

insuficientes de manera total o parcial y,  
4.- La ausencia de antinomias, esto es que, no haya 

contrariedad entre el sistema legal de 
sustentación con la institución suplida. 

 
En este sentido, la primera ley contemplada para 
realizar la supletoriedad de esta es la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado y 
Municipios de Querétaro, ley que contempla toda la 
serie de elementos indispensables del acto 
administrativo, en esta ley la importancia que tuvo 
al ser publicada el 29 (veintinueve) de septiembre 
de 2003 (dos mil tres), fue el de agrupar la serie de 
procedimientos existentes dentro de los diferentes 
reglamentos y leyes administrativas en el Estado 
conformando un solo procedimiento en donde se 

                                                                             
contradicción de tesis 54/2000 (antes 123/98 SS y 1/2000 PL) 
en que había participado el presente criterio.Abril de 1994., 
Tesis: I.4o.C. J/58., Página:    33., SUPLETORIEDAD DE LA 
LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.  
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación; Cuarto Tribunal 
Colegiado, Octava época, : SUPLETORIEDAD DE LA LEY, 
REQUISITOS PARA QUE OPERE, Jurisprudencia 212,754, 
página 33, 06 abril 1994, J/58  
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establecen plazos, términos, pruebas etc. 
Garantizando al particular una mejor forma de 
defensa ante los actos de autoridad, debido a ello 
lo que no sea contemplado dentro de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
será supletoria dicha ley así como el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, el Código Fiscal, la Ley de 
Hacienda y Ley de Hacienda de los Municipios, 
todas del Estado de Querétaro Arteaga. 
 
Es importante destacar que, se rescata la ineludible 
aplicación de los principios generales del derecho 
que son los dogmas generales que conforman y 
dan coherencia a todo el ordenamiento jurídico, 
pues además, de manera breve y concisa, formulan 
de modo general los valores ínsitos en la 
concepción actual del derecho y permiten la labor 
de interpretación de la ley para la aplicación del 
derecho y ser además, dada la propia generalidad y 
abstracción de la ley, la manifestación auténtica y 
prístina de las aspiraciones de la justicia de una 
comunidad.9     

 
 

2. CAPÍTULO SEGUNDO 
De Las Formalidades Procesales 

Artículo 5.  

COMENTARIOS: 
La ley de enjuiciamiento debe ser congruente con 
el artículo 4 de nuestra constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos en relación con el 11 de 
nuestra constitución local, a efecto de incluir a los 
indígenas que no sepan hablar español y se les 
proporcione gratuitamente  un intérprete para que 
no se les deje en estado de indefensión. 

Artículo 6.  

COMENTARIOS:  
Indudablemente, tales requisitos, constituyen 
medidas de seguridad para el gobernado, que se 

                                                 
9 ESQUIVEL, Vázquez Gustavo A. “El Juicio de Lesividad y 
otros Estudios”; 2ª E.d, Porrúa, México, 2004, pp. 50-51  

encuentran instituidas desde la norma 14 
Constitucional que señala que todo el 
procedimiento debe ser por escrito, señalándose 
los elementos necesarios para que gocen de 
validez las actuaciones jurisdiccionales.  

Artículo 7.  

COMENTARIOS:  
Se establecen los requisitos esenciales de toda 
actuación procesal y en caso de adolecer de alguno 
de ellos, se provocaría la ineficiencia del acto.  

Artículo 8, Artículo 9  

COMENTARIOS: 
La firma autógrafa constituye el conjunto de signos 
manuscritos con los cuales las partes en un 
procedimiento judicial, expresan su voluntad de 
realizar el acto procesal correspondiente, y con ella 
se acredita la autenticidad del documento que se 
suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, ya 
que de lo contrario debe estimarse que en dicho 
escrito no se incorporó expresión de voluntad 
alguna, al no reunir el requisito que se trata de una 
formalidad que debe constar por escrito. En 
consecuencia, si el referido escrito es calzado por 
una firma facsimilar10, esto es, por una fotocopia 
simple, cuya naturaleza de mera reproducción de 
su original no es suficiente para acreditar la 
manifestación de voluntad, el mismo no puede 
acordarse en ningún sentido. 

El mandato sin representación es una institución 
jurídica que data de los pretores romanos y es 
universalmente acogida por el derecho privado, 
pues tiene un elevado y prístino contenido de 
solidaridad social de ocuparse de los problemas 
ajenos, en virtud que, una persona actúa en aras a 
los intereses de otra que por imponderables 
razones se encuentra ausente para defender 
debidamente sus derechos. Sin embargo, en 
                                                 
10 No. Registro: 205,873, Jurisprudencia, Materia(s):Común, 
Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Tomo: VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 
1990 
Tesis: P./J. 12/90, Página: 87, Genealogía: Gaceta número 35, 
Noviembre de 1990, página 16, Apéndice 1917-1995, Tomo VI, 
Primera Parte, tesis 467, página 310., y que reza: REVISION. 
DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES 
AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA.  
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materia fiscal y administrativa se encuentra 
proscrita dicha institución al  no admitirse el 
mandato sin representación, lo cual, no tiene una 
justificación plausible, siendo que, la única 
excepción que pone a prueba la regla lo es en la 
materia administrativa, en tratándose, de actos de 
privación de la libertad personal. 

Artículo 10.  

COMENTARIOS:  
En el proceso administrativo, no necesariamente 
debe integrarse la litis consorcio pasiva, toda vez 
que,  cuando se demandan a varias autoridades, 
estas pueden contestar unidas y bajo una misma 
representación o hacerlo de manera separada, 
siendo que, los plazos procesales corren de 
manera aislada y el juzgador no señala audiencia, 
hasta en tanto se encuentren debidamente 
emplazadas todas las partes y hayan precluído los 
plazos correspondientes; asimismo, al momento de 
dictarse sentencia, esta se ocupará de analizar cada 
uno de los actos impugnados, atribuidos a cada 
una de ellas. 

Artículo 11, Artículo 12, Artículo 13  

COMENTARIOS: 
En esta disposición se establecen los instrumentos 
legales para el debido respeto y cumplimiento a las 
actuaciones jurisdiccionales, pues, es el Estado 
mismo, en un ejercicio de soberanía, el que impone 
sus decisiones a las partes, siendo en caso 
necesario hacer uso de medios represivos, mismos 
que podrán emplearse de manera discrecional por 
el juzgador, sin tener que sujetarse al orden 
establecido11 dependiendo de la intensidad de la 
falta o infracción cometida.  

Tal numeral contempla los principios de probidad y 
buena fe, por el cual se deberá desechar  de plano 
sin mandar correr traslado a su contraparte 
cualquier incidente, recurso o promoción 

                                                 
11 No. Registro: 210,764, Jurisprudencia, Materia(s):Civil, 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: 80, Agosto de 1994, Tesis: VI.2o. J/303, Página: 73; 
bajo la voz: MEDIDAS DE APREMIO. LOS JUECES NO 
ESTÁN OBLIGADOS A SEGUIR UN ORDEN PARA 
APLICARLAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

notoriamente maliciosa, frívola o improcedente e 
incluso podrá el juzgador sancionarlo cuando se 
advierta que pretende dilatar el proceso 
innecesariamente. 

Artículo 14.  
 
COMENTARIOS: 
En la práctica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, basta que la parte interesada, las 
solicite, mediante simple escrito, para que, los 
órganos jurisdiccionales acuerden lo conducente 
dentro de las veinticuatro horas siguientes y así el 
litigante tenga oportunidad de obtenerlas de 
manera expedita; igualmente, en tratándose de 
sentencias definitivas,  se podrán obtener copias 
simples al momento de la notificación, sin 
necesidad de promoción alguna.  
Asimismo, al ser la suspensión, la medida más 
espectacular del proceso pues es la que frena el 
acto autoritario sin prejuzgarlo, es conveniente que 
el litigante desde su escrito inicial de demanda 
solicite copias certificadas de la resolución que 
conceda la suspensión, para que pueda exhibirla a 
la autoridad exactora, a efecto de evitar posibles 
violaciones a dicha medida por su desconocimiento  
y así preservar el Estado de Derecho. 

Artículo 15.  

COMENTARIOS:  
En razón que la ley no establece un procedimiento 
expreso de reposición, es por lo que, de 
conformidad con la norma cuarta, es de aplicación 
supletoria al caso concreto, el artículo 73  del 
Código de Procedimientos Civiles vigente para el 
Estado de Querétaro, se deberá proceder a la 
reposición respectiva. 

Artículo 16.  

COMENTARIOS:  
Es muy importante resaltar el principio lógico de 
congruencia que deben contener las resoluciones 
judiciales pues estas deben ser conforme a lo 
solicitado, además que debe agotarse el principio 
de exhaustividad, lo que significa que deben 
analizarse todos los planteamientos y pretensiones 
vertidas por el particular ante el órgano de justicia. 
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Se advierte que se consagra en beneficio de los 
más desprotegidos, los principios generales del 
derecho que rezan: “Dabo Tibi Factum, dabo tibi 
jus” y el de “Iura novit curia”,  que se traducen en 
que basta con que el justiciable redacte 
correctamente sus enunciados de hechos y señale 
con precisión sus pretensiones, para que el 
juzgador le aplique el derecho, pues es contrario a 
justicia que se pierdan las causas por no saberlas 
pedir, con los tecnicismos y neologismos propios 
de la ciencia jurídica, teniendo el juzgador un 
compromiso ético con la justicia. 

Artículo 17.  

COMENTARIOS: 
Este artículo contiene la clasificación o tipos de 
resoluciones que emite el juzgador, siendo a saber, 
1) Los decretos que son simples determinaciones 
de trámite; 2) Los autos son decisiones que dan 
impulso al procedimiento y que deben estar 
debidamente fundados; 3) Sentencias 
interlocutorias  son las que deciden sobre algún 
presupuesto procesal o incidente y vicisitudes que 
se presentan dentro del procedimiento o bien, que 
se refieran a meras cuestiones de forma; 4) 
Sentencias definitivas son las que resuelven el 
fondo del asunto y ponen término a la controversia 
planteada, en el cual, el juzgador se pronuncia 
sobre la acción ejercitada y cada una de las 
pretensiones.    

Toda resolución debe estar debidamente fundada y 
motivada, esto es debe contener la cita del 
precepto legal, así como su adecuación al caso 
concreto, esto es, debe expresar los razonamientos 
y argumentaciones lógico jurídicas, por las cuales 
se resuelve en un determinado sentido, pues como 
lo ha sustentado la Corte, debiendo citar el 
juzgador la  norma legal que atribuya a favor de la 
autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar 
en determinado sentido y, asimismo, mediante el 
despliegue de la actuación de esa misma autoridad 
en la forma precisa y exacta en que lo disponga la 
ley, es decir, ajustándose escrupulosa y 
cuidadosamente a la norma legal en la cual 
encuentra su fundamento la conducta desarrollada 
y constatar los antecedentes fácticos o 
circunstancias de hecho que permitan encuadrar 

con claridad la norma correspondiente y 
consecuentemente, con ello, se justifica a plenitud 
la actuación del órgano jurisdicente12. 

Artículo 18.  

COMENTARIOS:  
Esta disposición, establece en beneficio del 
particular, la elección del medio de defensa 
ordinario y jerárquico ante la propia autoridad 
administrativa, o el acudir directamente ante el 
órgano jurisdiccional y autónomo a decidir la 
controversia planteada, lo cual, es un avance en el 
sistema estatal de impartición de justicia 
administrativa  pues de esa manera, se evita que el 
particular afectado se pierda dentro del laberinto 
de leyes y reglamentos que establecen los recursos 
o bien se ahorre pérdidas de tiempo innecesarias al 
tener la oportunidad de acudir directamente al 
órgano jurisdicente para que resuelve el fondo de 
la cuestión planteada, lo que implica un 
significativo avance en la garantización de la 
seguridad jurídica ante la actuación de la 
administración pública.     

3. CAPÍTULO TERCERO 
De La Improcedencia Y Sobreseimiento 

  

Artículo 19.  

COMENTARIOS: 
 La improcedencia impide la admisión de la 
demanda,  por existir obstáculos insuperables tales 
como la carencia de los presupuestos procesales 
del juicio, por lo que, es de orden e interés 
público.13 

 De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución del Estado y 21 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 
establece la competencia genérica al Tribunal 

                                                 
12 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación., Novena Época., 
Instancia: Pleno., Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta., Tomo: XI, Abril de 2000., Tesis: P./J. 50/2000., 
Página:   813 
  
13 GÓNGORA, Pimentel Genaro., “Introducción al Estudio del 
Juicio de Amparo”., 9ª E.d, Porrúa, México 2003, p. 209 . 
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Contencioso Administrativo, lo que le permite 
conocer de actos de la autoridad estatal ó 
municipal, que sean formal y materialmente 
administrativos. 

 La excepción a la formalidad del acto la 
encontramos en tratándose de resoluciones 
emitidas por la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información, que aún cuando se trata de un órgano 
desconcentrado del Poder Legislativo, sus actos 
forman parte de su espectro de competencia. 

Artículo 20.  

COMENTARIOS:  
Improcedencia y sobreseimiento son situaciones 
diferentes y se refieren a distintas fases procesales, 
es decir,  por una parte la improcedencia se da 
antes de iniciar el juicio y el sobreseimiento se da 
durante el juicio. Esta es la regla general, no siendo 
óbice a lo anterior que, durante el desarrollo del 
procedimiento se advierta la existencia de alguna 
causal de improcedencia, por lo que, aún cuando 
se hubiera admitido la demanda,  sobrevenga el 
sobreseimiento de este. 

4. CAPÍTULO CUARTO 
De Las Notificaciones, Términos Y Plazos 

 Artículo 21.  

COMENTARIOS:  
Ocupados en una mejor prestación del servicio 
público a los particulares, se implementó, a partir 
del día 11 once de julio de la presente anualidad, la 
publicación de listas de acuerdos de las diferentes 
instancias de este H. Tribunal en la página de 
Internet http://www.queretaro.gob.mx/, misma 
que cabe precisar, no tiene carácter oficial, sino 
meramente informativa, ya que la lista autorizada 
se publica diariamente en los estrados de cada 
órgano a las 9:00 hrs. 

Articulo 22.  

COMENTARIOS: 
Tal disposición constituye una de las medidas de 
seguridad, a efecto que las actuaciones cumplan 

con los principios de buena fe, certeza y 
transparencia.   

Artículo 23.  

COMENTARIOS:  
La interpretación de dicho precepto es unánime en 
el sentido que será el litigante quien tenga la 
obligación de señalar domicilio procesal en la 
población principal, que es precisamente el 
municipio de su ubicación, esto es, a aquella a la 
que pertenezca el órgano jurisdicente 
correspondiente, pues de no hacerlo así las 
notificaciones, aún las de carácter personal les 
surtirán mediante publicación de listas autorizadas 
en los estrados de las diferentes instancias.   

Artículo 24.  

COMENTARIOS:  
Es una tendencia jurídica contemporánea, 
implementar los Teleprocesos en la impartición de 
justicia administrativa, siendo este uno de los 
tópicos actuales más relevantes  del Consejo de 
Estado Francés, así como constituye una de las 
propuestas de  LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS 
DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS A.C PARTICIPACIÓN COMO 
CONGRESISTA EN EL TERCER CONGRESO 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
TRICAEM, Modernización y Actualización de la 
Justicia Administrativa., llevada al cabo el pasado 
15 (quince) de abril de 2005 (dos mil cinco). En 
nuestra entidad y dentro del marco jurídico de la 
mesa de reforma del Estado, se ha propuesto que 
las notificaciones a las autoridades demandadas 
sean vía electrónica, lo cual despresurizaría la 
ingente actividad de los notificadores, que en el 
año 2004 (dos mil cuatro) realizaron más de 
60,000 (sesenta mil).     

Artículo 25.  
 
COMENTARIOS: 
La notificación es una de las actuaciones más 
importantes dentro de todo proceso, esto debido a 
que es la forma al través de la cual se le da a 
conocer al particular las diferentes decisiones, 
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actividades que ha tomado el Órgano Jurisdiccional 
en un determinado negocio que le compete. 
La finalidad principal es de enterar o dar a conocer 
alguna actuación o actividad llevada al cabo para 
que de esta forma no sea violentada su Garantía de 
Audiencia a la cual todo individuo tiene derecho. La 
Corte ha establecido que la finalidad de las 
formalidades es para brindar la máxima seguridad 
en las actuaciones judiciales, ya que en caso 
contrario, se les aplica la máxima sanción jurídica 
que es la nulidad14, siendo relevante advertir que, a 
diferencia de las lagunas existentes en el derecho 
privado, en el ámbito procesal en comento, el 
Notificador tiene amplias facultades para cumplir 
con su encargo.   
Se considera una carga innecesaria para el tribunal, 
la obligación legal de dejar citatorio para notificar 
a los particulares en su domicilio procesal, pues 
éste fue señalado de manera voluntaria, resultando 
conveniente una reforma legislativa para que 
puedan entenderse con cualquier persona con 
capacidad de ejercicio que se encuentre en el 
domicilio, bastando dejar instructivo de cédula de 
notificación en el cual se transcriba un extracto del 
acuerdo ó resolución materia de la misma. 
 
Artículo 26, Artículo 27, Artículo 28, Artículo 29.. 
 
COMENTARIOS: 
Con fecha 26 (veintiséis) de noviembre de 2004 
(dos mil cuatro), se realizó la publicación en el 
periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
el acuerdo en el que se informa al público en 
general, los días inhábiles y periodos vacacionales, 
implementándose la guardia por parte de los 
juzgados administrativos para atender todo lo 
relativo a la suspensión de los actos impugnados, a 
efecto de no dejar en estado de indefensión a los 
particulares frente a los actos de autoridad que 
durante tales espacios se generen y se considere 
que afectan su esfera jurídica, y preservar así la 
materia del litigio. Cabe precisar que, durante tales 

                                                 
14 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación., Octava Época., 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO., Tomo: Tomo IV, Civil, 
Jurisprudencia TCC., Fuente: Apéndice 2000., Tesis:     582., 
Página:   536 
 

periodos no corren los plazos procesales por 
tratarse de tiempos no laborables. 

Artículo 30, Artículo 31, Artículo 32.  

COMENTARIOS: 
Dicho precepto contempla claramente el principio 
de oficiosidad, que consiste en la prosecución del 
proceso, aun sin impulso de las partes litigantes. 

Artículo 33.  

COMENTARIOS: 
La notificación surte al día siguiente de que es 
notificada la actuación del Órgano Jurisdiccional, 
actualmente el criterio que se preserva por parte 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 
que la notificación comience a surtir sus efectos a 
partir del día siguiente, que quiere decir con esto 
que si en un determinado caso el actuario notifica 
un día lunes,  surte el martes y comenzará a correr 
el plazo procesal el miércoles,  como se observa en 
la siguiente ilustración: 

AGOSTO 
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 

 

 

SURTIMIENTO 
DE EFECTOS 

NOTIFICACIÓN 

VENCIMIENTO 
PLAZO 
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Artículo 34.  

COMENTARIOS:  
 Tanto la ley como los reiterados criterios de la 
Corte, son coincidentes con la teleología del acto, 
que se traducen en que no toda violación procesal 
origina la nulidad del acto, sino solamente aquellas 
que dejen en estado de indefensión a la parte, 
preservando así el principio de buena fe que debe 
regir entre las partes, evitando el dolo que 
implicaría promover una nulidad respecto de una 
notificación de la cual se hace conocedor, pues de 
esa manera, ya se cumplió con su propósito, 
recordando el principio general de derecho que 
reza que “Nadie puede invocar en su propio 
beneficio su mala fe”.  

Artículo 35.  

COMENTARIOS: 
Como se ha dicho, la notificación irregular o falta 
de notificación deberá haber sido causada de tal 
forma que ponga en grave riesgo la posibilidad de 
defensa del afectado, pues como ha sustentado la 
Corte, si de autos se advierte que si se manifestó 
conocer de la diligencia "mal practicada" en 
determinada fecha, la sola manifestación de 
conocerla, surte efectos de notificación, a partir de 
dicha fecha.”15 

Artículo 36, Artículo 37.  

COMENTARIOS: 
Emplazar en términos generales, significa conceder 
un plazo para la realización de determinada 
actividad procesal. La palabra emplazamiento se 
reserva generalmente para el acto procesal 
ejecutado por el notificador-actuario, en virtud del 
cual el juzgador hace del conocimiento del 
demandado la existencia de una demanda en su 
contra y del auto que la admitió y le concede un 
plazo para que la conteste. El emplazamiento 
constituye una de las formalidades esenciales del 

                                                 
15 “NOTIFICACIONES, NULIDAD DE. CUÁNDO EMPIEZA A 
CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN 
TRATÁNDOSE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.- Idem., 
Octava Época., Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO., 
Fuente: Apéndice 2000., Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. 
TCC., Tesis:    1062., Página:   922 

procedimiento, a que alude el artículo 14 
Constitucional (garantía de audiencia), esto es, el 
derecho constitucional a la defensa en juicio como 
manifestación fundamental, el derecho del 
conocimiento al adecuado proceso al través de un 
sistema eficaz de notificaciones.- 
 
La Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, prevé dos 
cuestiones diferentes, esto es: 1)nulidad de 
actuaciones y 2)nulidad de emplazamiento. 
 
En tratándose de la nulidad del emplazamiento, 
aún y cuando resulta indiscutible que la falta de 
emplazamiento constituye la máxima transgresión 
procesal dentro del juicio, por cuanto en tal 
supuesto se priva al demandado de la garantía de 
audiencia y de una adecuada defensa de sus 
derechos, no obstante lo anterior, cuando la parte 
enjuiciada contesta la demanda, opone defensas y 
excepciones y ofrece las pruebas que considera 
acorde a sus pretensiones, es concluyente que no 
se le deja en estado de indefensión al purgarse, 
por ende, los vicios que pudiera haber tenido el 
acto de emplazamiento, pues al comparecer al 
juicio se satisface el fin primordial que persigue el 
llamado relativo, es así que, aunque existiesen 
errores o vicios en tal diligencia de emplazamiento, 
el hecho de contestar oportunamente la demanda, 
depura los vicios que hayan existido al respecto, 
convalidándose la actuación relativa dada la 
contestación a la demanda, con lo cual queda 
satisfecho el objetivo y fin jurídico de la garantía de 
audiencia y derecho de defensa ejercido por la 
parte demandada. 
 
Artículo 38.  

COMENTARIOS:  
Integrada la litis, el juzgador, en efecto, debe 
cerciorarse si el demandado en ese caso, hizo valer 
alguna causal de improcedencia que diere origen al 
sobreseimiento del juicio, por lo que debe entrar al 
estudio; de lo contrario, si el demandado no lo hizo 
valer, el juzgador de oficio debe pronunciarse al 
respecto antes de entrar al estudio del fondo del 
asunto, de lo contrario se causarían evidentes 
daños o perjuicios a las partes promoventes, pues 
las causales de improcedencia son cuestiones de 
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orden público e interés social y por tanto de 
estricta aplicación. 
 
El juzgador, una vez cerciorado de la inexistencia 
de causa de improcedencia alguna contemplada en 
la ley adjetiva de la materia, que conlleve a la 
convicción de la demostración plena en autos, de la 
causa notoria e indudable de improcedencia 
previstas en cualquiera de las fracciones diversas 
del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, lo que 
evidentemente daría pauta al juzgador para 
sobreseer el procedimiento; pues la causa de 
improcedencia debe ser fehaciente, es decir,  
notoria e indubitable, clara, evidente y probada, 
toda vez que, es innegable que sólo en presencia 
de elementos de juicio con valor probatorio pleno 
podrá declararse la improcedencia del juicio 
contencioso administrativo, atendiendo al principio 
general de derecho de “in dubio pro actione”,  sin 
perjuicio de dictarse el sobreseimiento que 
corresponda por cualquier causa sobrevenida y que 
reúna los requisitos de certeza y evitar de esa 
manera, el fundamental derecho subjetivo público 
que tiene el gobernado de acceso a la impartición 
de justicia (artículo 17 Constitucional) tal como lo 
ha sostenido la Corte en los términos de la 
jurisprudencia que a continuación se transcribe:  
 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo: XVII, Marzo de 2003 
Tesis: 2a./J. 10/2003       
Página:   386  
 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA 
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE 
ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, 
MANIFIESTA E INDUDABLE.  De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de 
la Ley de Amparo, se desprende que el legislador 
previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de 
improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley 
de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia 
del recurso de revisión contra los autos de 

sobreseimiento; éstos son precisamente los que el 
Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce 
de la existencia de una causal de improcedencia. 
Conforme a lo anterior, cuando la causal de 
improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, 
de manera que con ningún elemento de prueba 
pueda desvirtuarse, procede decretar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías, sin 
necesidad de esperar la audiencia constitucional; 
estimar lo contrario traería consigo el retardo en la 
impartición de justicia, lo que es contrario al 
espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
parte que establece que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por los 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. 
 
Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

 
Tesis de jurisprudencia 10/2003. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del catorce de febrero de dos mil tres. 

 
Artículo 39.  

COMENTARIOS: 
Los incidentes son las cuestiones que sobrevienen 
al proceso durante el curso de la acción principal; 
tales contingencias pueden clasificarse en 1) 
Aquellas que alteran el funcionamiento de la 
relación proyectiva, esto es, la marcha del proceso, 
lo que obliga a establecer un paréntesis a la 
actuación principal, impidiendo así que el juicio 
siga su curso, hasta en tanto se dicte la resolución 
correspondiente, en razón de referirse a 
presupuestos procesales que pueden afectar o 
restar validez al proceso, dentro de los cuales 
podemos citar el incidente de acumulación de 
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autos, falta de personería de alguna de las partes, 
de incompetencia del juzgador, de recusación, de 
nulidad, improcedencia de la vía, muerte del actor, 
entre otros y 2) Aquellos que, pueden promoverse 
paralelamente a la actividad dinámica del proceso 
principal, sin paralizarlo, verbigracia, del incidente 
de suspensión, sustitución de garantía, reposición 
de actuaciones. 
 
De conformidad con la norma 4 de esta misma ley, 
a falta de disposición expresa y en todo aquello 
que no contravenga a sus disposiciones y 
principios, se aplicará supletoriamente y en 
principio, la Ley de Procedimientos 
Administrativos, en consecuencia, y toda vez que 
nuestra ley adjetiva es omisa al señalar los plazos 
para interponer las cuestiones incidentales en su 
totalidad, es que, nos debemos remitir al capítulo 
XIII de nuestra ley de procedimientos 
administrativos del Estado y Municipios, en 
especifico a las normas 85 y 86.    
 
 

5. CAPITULO QUINTO 
De las partes 

 
Artículo 40.  

COMENTARIOS: 
La Corte ha establecido que, para la procedencia 
del juicio administrativo basta con que el acto de 
autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del 
gobernado (actor), para que le asista un interés 
legítimo para demandar la nulidad de ese acto, 
resultando intrascendente, para este propósito, 
que sea, o no titular del respectivo derecho 
subjetivo, pues el interés que debe justificar el 
accionante no es el relativo a acreditar su 
pretensión, sino el que le asiste para iniciar la 
acción. En efecto, tales preceptos aluden a la 
admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; así lo que se plantea 
en dichos preceptos es una cuestión de 
legitimación para ejercer la acción, más no el deber 
del actor de acreditar el derecho que alegue que le 
asiste, pues esto último es una cuestión que atañe 
al fondo del asunto. De esta forma resulta 
procedente el juicio que intenten los particulares 
no sólo contra actos de la autoridad administrativa 

que afecten sus derechos subjetivos (interés 
jurídico), sino también y de manera más amplia, 
frente a violaciones que no lesionen propiamente 
sus intereses jurídicos, ya que basta una lesión 
objetiva a la esfera jurídica de la persona física o 
moral derivada de su peculiar situación que tienen 
en el orden jurídico, de donde se sigue que los 
preceptos de la ley analizada, al requerir un interés 
legítimo como presupuesto de admisibilidad de la 
acción correspondiente, también comprende por 
mayoría de razón al referido interés jurídico, al 
resultar aquel de mayores alcances que éste. 

Es así que la persona que asuma la posición de 
parte actora o demandante y comparezca por su 
propio derecho, debe tener capacidad procesal, de 
lo contrario las personas sin capacidad procesal 
sólo pueden comparecer a juicio al través de sus 
representantes legítimos. Las personas morales o 
jurídicas también lo hacen a través de sus 
representantes o de sus apoderados. 

De acuerdo con Briceño Sierra16,  la acción es una 
instancia proyectiva, es decir, una instancia que se 
dirige al juzgador y se proyecta a un tercero, que 
es el demandado, es explicable que se exija al 
actor precise el nombre del demandado con el 
objeto que se le haga saber de la existencia de la 
demanda, en virtud del principio de contradicción 
el demandado debe ser necesariamente oído 
“audiatur et altera pars”.- En materia 
administrativa, el demandado es la Autoridad, 
quién por un acto autoritario causa molestia o 
privación al gobernado; siendo en este caso, 
autoridad del ámbito estatal o municipal. 
 

El tercero interveniente se encuentra en una 
situación jurídico procesal idéntica a la del actor, 
por lo que se trata de la persona física o moral 
interesada en la subsistencia o insubsistencia del 
acto reclamado, quien debe ser llamado a juicio a 
efecto de no transgredir sus garantías individuales, 
aun tratándose en el recurso de revisión, e incluso, 
en el supuesto del desechamiento del escrito inicial 
de demanda.  
 
                                                 
16 OVALLE, Favela José, “Derecho Procesal Civil”, 7ª E.d, 
Harla, México 1998, p. 49; citando a  BRISEÑO, Sierra 
Humberto, “Derecho Procesal”, volumen IV, México, Cárdenas 
Editor y Distribuidor, 1970, p. 293. 
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Artículo 41.  
 

COMENTARIOS: 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
únicamente ha interpretado el interés jurídico en su 
acepción de derecho subjetivo, consustancial a la 
materia civil, pero en materia administrativa, tanto 
la violación a los derechos subjetivos del particular, 
como el atentado contra sus intereses legítimos, 
constituyen casos de afectación a su esfera de 
derechos, aunque en grados distintos. Por tanto, el 
interés jurídico, entendido como la afectación a la 
esfera jurídica, en materia administrativa, abarca 
tanto al derecho subjetivo como al interés legítimo, 
pues en ambos casos existe agravio o perjuicio en 
la esfera de derechos del gobernado. Ello significa 
que el interés jurídico constituye un género relativo 
a la afectación a la esfera jurídica de los 
gobernados, afectación que, en materia 
administrativa, se presenta en dos casos, a saber, 
con la violación a un interés legítimo, cuando lo 
que se pretende es la mera anulación de un acto 
administrativo contrario a las normas de acción, o 
con la violación a un derecho subjetivo, cuando lo 
que se solicita de la administración pública es el 
reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada. De hecho, uno de los principales 
objetivos pretendidos con este último, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afectados en 
su esfera jurídica por actos administrativos (interés 
legítimo), no obstante carecieran de la titularidad 
del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), 
con la finalidad clara de ampliar el número de 
gobernados que pudieran accesar al procedimiento 
en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico 
tiene una connotación diversa a la del legítimo, 
pues mientras el primero requiere que se acredite 
la afectación a un derecho subjetivo, el segundo 
supone únicamente la existencia de un interés 
cualificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, interés que proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del 
orden jurídico. 

El gobernado en los supuestos de que sea titular de 
un interés legítimo y se considere afectado con el 
acto de autoridad, puede acudir a la vía 

contencioso administrativa a solicitar que se 
declare o reconozca la ilegalidad del acto 
autoritario que le agravia, para lo cual es necesario 
que: a) sea el titular o portador de un interés (no 
derecho) como son tantos los que reconoce la 
Constitución o la ley; b) se cause una lesión 
subjetiva y c) la anulación del acto traiga como 
consecuencia y se concrete, ya sea en el 
reconocimiento de una situación individualizada, el 
resarcimiento de daños y perjuicios, en un 
beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en 
estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en 
el actuar de las autoridades. En este orden de 
ideas, es evidente que un acto de privación, 
proveniente del ejercicio de una norma de acción y 
susceptible de incidir sobre propiedades o 
posesiones de uno o múltiples sujetos, por 
supuesto que les confiere una posición jurídica 
calificada para reclamar su ilegalidad, 
traduciéndose esta situación, entre otras más, en 
un supuesto del interés legítimo. 

En contradicción de tesis, la Corte distinguió 
ambos conceptos como se aprecia a continuación: 
“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  De los 
diversos procesos de reformas y adiciones a la 
abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, y del que dio 
lugar a la Ley en vigor, se desprende que el 
legislador ordinario en todo momento tuvo 
presente las diferencias existentes entre el interés 
jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más 
en las discusiones correspondientes a los procesos 
legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil 
novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los 
principales objetivos pretendidos con este último, 
fue precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afectados en 
su esfera jurídica por actos administrativos (interés 
legítimo), no obstante carecieran de la titularidad 
del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), 
con la finalidad clara de ampliar el número de 
gobernados que pudieran accesar al procedimiento 
en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico 
tiene una connotación diversa a la del legítimo, 
pues mientras el primero requiere que se acredite 
la afectación a un derecho subjetivo, el segundo 
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supone únicamente la existencia de un interés 
cualificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, interés que proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del 
orden jurídico.”17 ya que sin embargo el interes 
legitimo puede ser un instrumento para iniciar el 
trabajo de la maquinaria jurisdiccional puesto que 
la corte ha establecido que el: “ INTERÉS LEGÍTIMO, 
NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.  De 
acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, para la procedencia del juicio 
administrativo basta con que el acto de autoridad 
impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para 
que le asista un interés legítimo para demandar la 
nulidad de ese acto, resultando intrascendente, 
para este propósito, que sea, o no, titular del 
respectivo derecho subjetivo, pues el interés que 
debe justificar el accionante no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para 
iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a 
la procedencia o improcedencia del juicio 
administrativo, a los presupuestos de  
admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea 
en dichos preceptos es una cuestión de 
legitimación para ejercer la acción, mas no el deber 
del actor de acreditar el derecho que alegue que le 
asiste, pues esto último es una cuestión que atañe 
al fondo del asunto. De esta forma resulta 
procedente el juicio que intenten los particulares 
no sólo contra actos de la autoridad administrativa 
que afecten sus derechos subjetivos (interés 
jurídico), sino también y de manera más amplia, 
frente a violaciones que no lesionen propiamente 
intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva 
a la esfera jurídica de la persona física o moral 
derivada de su peculiar situación que tienen en el 
orden jurídico, de donde se sigue que los 
preceptos de la ley analizada, al requerir un interés 
legítimo como presupuesto de admisibilidad de la 

                                                 
17 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación.,Instancia: Segunda Sala., 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002., Tesis: 2a./J. 141/2002 ., 
Página:   241 

acción correspondiente, también comprende por 
mayoría de razón al referido interés jurídico, al 
resultar aquél de mayores alcances que éste.”18  
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 
noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. 
Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Tesis de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. 
 

 

Artículo 42.  
 
COMENTARIOS: 
El ejercicio de la acción debe realizarse por quien 
tenga legitimación para comparecer a juicio o al 
recurso, bien sea que lo haga por propio derecho o 
por conducto de apoderado; de lo contrario, carece 
de legitimación procesal para hacerlo, sin que 
proceda la gestión oficiosa.La representación de los 
particulares se otorgará en dos formas, a saber: 1)  
escritura pública o 2) carta poder firmada ante dos 
testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante notario o ante el juzgador, y si opta 
por realizarla ante el juzgador, aún cuando sea 
posterior a la presentación de aquélla, debe 
pedirse al exhibirse la demanda de nulidad y no 
después. 

 

Artículo 43.  

 
COMENTARIOS: 
El artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro en su fracción primera señala 
el concepto de ciudad, englobando el concepto de 
cabecera municipal, el cual los define como 
“Fracción I.- Se entenderá Ciudad aquél centro de 

                                                 
18 Idem., Tesis: 2a./J. 142/2002 ., Página:   242 
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población que sea cabecera municipal o aquél cuyo 
censo arroje un número mayor a 30,000 habitantes 
y tenga los servicios de agua potable y 
alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado 
público, limpia y recolección de basura, mercados, 
panteones, rastros, calles pavimentadas, parques y 
jardines, autoridad de seguridad pública, tránsito y 
transporte, unidad deportiva, servicios de salud, 
hospital, servicios asistenciales públicos, cárcel, 
planteles educativos de preescolar, primaria, 
secundaria y media superior”, la posible urbanidad 
que representa una ciudad y al ser este espacio 
territorial donde se encuentran asentados las 
oficinas de los juzgados (Cadereyta de Montes y 
Santiago de Querétaro), y la propia Sala Unitaria 
(Santiago de Querétaro); hace la necesidad de 
señalar un domicilio en ellas, salvaguardando así la 
garantía de audiencia con que todo gobernado 
cuenta, pues al ser la justicia, pronta y expedita es 
necesario que todo individuo conozca de las 
resoluciones de la justicia administrativa de manera 
oportuna y eficiente.  
 
 
Artículo 44.  

COMENTARIOS: 
A diferencia de otros ordenamientos sustantivos, 
en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, encontramos que la 
naturaleza del mandato es necesariamente de 
carácter judicial y por tanto, cuando el mandatario 
carece de título de abogado o licenciado en 
derecho, tal otorgamiento no será apto y no se 
tendrá por otorgado.  
 
Al respecto, debemos considerar que, cualquier 
ciudadano con interés legítimo, que funde y motive 
su pretensión, y resienta vulnerada su esfera 
jurídica por un acto autoritario administrativo, 
puede, en cualquier momento enderezar su 
demanda en la vía contenciosa administrativa, 
teniendo la facultad de designar a persona de su 
confianza, para oír y recibir a su nombre 
notificaciones, por lo que la autorización hecha por 
el promovente entraña una manifestación de 
voluntad del autorizante (que es una forma 
elemental del género del mandato y la 
representación, desde luego sin tener todas sus 

características), para auxiliarse en actividades 
menores, relacionadas con el asunto, como 
enterarse del contenido de los distintos trámites y 
resoluciones que se emiten, para estar en 
posibilidad de cumplir oportunamente lo que 
corresponda o asumir la actitud conveniente a sus 
intereses, sobre todo cuando el órgano 
jurisdiccional emite una decisión en la que le 
impone cierta carga procesal y le concede un breve 
plazo para satisfacerla. 
 
Ahora bien, el precepto en comento permite que,  
además, pueda conferir personería para actuar 
dentro del contencioso administrativo, a cualquier 
abogado titulado de su confianza, para que a su 
nombre y representación pueda recibir 
documentos, interponer recursos, ofrecer y 
desahogar pruebas, alegar en la audiencia, 
presentar promociones y ejecutar las facultades 
inherentes a un mandatario judicial, siendo que la 
designación sólo surtirá efectos si éste cuenta con 
título de licenciado en derecho y cédula profesional 
legalmente expedida, y debidamente inscrita en los 
libros de cédulas de la instancia en que pretenda 
promover, a efecto que los asesores de las partes 
sean personas que tengan la capacidad técnica en 
la ciencia jurídica para hacerlo adecuadamente, y 
con ello, se preserva una cuestión de  interés 
social. 

Resulta aplicable por analogía, lo invocado por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito y la Jurisprudencia de la Primera Sala del 
Primer Tribunal Colegiado en materia 
administrativa del tercer circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, las 
cuales establecen que el autorizado para oír 
notificaciones, entiéndase mandatario judicial,  
está facultado para aclarar la demanda; 19. 

                                                 
19 AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES. ESTÁ 
FACULTADO PARA ACLARAR LA DEMANDA Novena 
Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.Fuente: Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: VII, Abril de 1998, así como; 
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 
2002, Tesis: 1ª./J.31/2002, Página 21: AUTORIZADO PARA 
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS 
AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER 
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6. CAPITULO SEXTO 
De La Suspensión Del Acto Impugnado. 

 
Artículo 45.  

COMENTARIOS: 
En cuanto a la suspensión del acto reclamado es 
importante destacar la naturaleza del acto que se 
reclama para efecto de conceder la suspensión, es 
así que la naturaleza del acto que se reclama, para 
estar en aptitud de decidir si existe algún efecto 
que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se 
trata de actos consumados contra los cuales no 
procede la medida cautelar por carecer de materia 
sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos 
para efectos suspensionales, a saber: los positivos y 
los negativos. Los primeros se traducen siempre en 
una conducta de hacer de la autoridad y se 
subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, 
b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos 
de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es 
instantánea, únicamente podrá otorgarse la 
suspensión antes de que el acto se consume, nunca 
después, porque carecería de materia y de 
concederse se darían efectos restitutorios propios 
de la sentencia de fondo; los actos de ejecución 
continuada o inacabada son aquellos en los que la 
autoridad debe actuar un número determinado de 
veces para consumar el acto reclamado, entonces, 
al otorgar la suspensión el efecto será impedir que 
se siga materializando la ejecución al momento en 
que se concede la medida cautelar, pero lo ya 
consumado no puede afectarse porque se darían 
efectos restitutorios; también por lo que toca a la 
ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa 
constantemente y un número ilimitado de 
ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la 
situación de la persona del quejoso, de sus bienes, 
de su familia, posesiones, etcétera, pues de no 
hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo 
que, la suspensión concedida actúa desde el 
momento mismo en que se otorga hacia el futuro, 
pero nunca sobre el pasado. 
 
En relación con los actos negativos, la clasificación 
se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) 

                                                                             
LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Tesis: XV.1º.14 K. Página: 
729. 

negativas simples y c) actos prohibitivos; las 
abstenciones carecen de ejecución, pues implican 
un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe 
materia para conceder la suspensión; las negativas 
simples sólo implican el rechazo a una solicitud del 
particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten 
suspensión porque se darían efectos constitutivos 
de derechos a la medida cautelar; finalmente, los 
actos prohibitivos no son iguales a los negativos 
simples, porque implican en realidad una orden 
positiva de autoridad, tendiente a impedir una 
conducta o actividad del particular previamente 
autorizada por el gobierno. En este último 
supuesto, la suspensión sí es procedente, pero 
debe examinarse cada caso concreto, sopesándose 
cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo 
del gobernado en realizar la conducta prohibida y 
por la otra, el interés público de la autoridad en 
impedirla, así como las consecuencias o perjuicios 
que a cada uno de ellos se puede seguir con la 
concesión o negativa de la medida. Así las cosas, es 
por lo que resulta improcedente la suspensión 
cuando se trata de actos negativos, mismos que no 
son susceptibles de paralización ya que al través de 
la medida suspensional no puede permitirse que se 
haga o se reconozca por la autoridad aquello que 
fue pedido y negado.-20 
                                                 
20 Vigoriza lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se 
reproduce: 

No. Registro: 395,052 
Jurisprudencia 
Materia(s):Común 
Quinta Época  
Instancia: Pleno 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo VI, Parte HO 
Tesis: 1096 
Página: 759 
Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI    34  PG.   91     
APENDICE AL TOMO L        16  PG.   27     
APENDICE AL TOMO LXIV     15  PG.   27     
APENDICE AL TOMO LXXVI    41  PG.   99     
APENDICE AL TOMO XCVII    44  PG.  115     
APENDICE '54:  TESIS    46  PG. 114 
APENDICE '65:  TESIS    21  PG.  54 
APENDICE '75:  TESIS    21  PG.  41 
APENDICE '85:  TESIS    26  PG.  50 
APENDICE '88:  TESIS    77  PG. 126 
APENDICE '95:  TESIS  1096  PG. 759 
ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. 
Contra ellos es improcedente conceder la suspensión. Resulta 
conveniente mencionar que, atento el principio general de 
derecho fiscal “solve et repete”, que presume la solvencia del 
Estado,   distintos preceptos legales eximen del otorgamiento 
de la garantía fiscal a las personas morales oficiales, así se 
trate de dependencias ó Entidades, que prescriben 
enfáticamente que no deberán exhibir garantía alguna a cargo 
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Las medidas cautelares han adquirido especial 
relevancia por la desmedida duración de los 
procesos. Si es lamentable una impartición de 
justicia tardía, el peligro que esta demora ocasiona, 
se palia con la suspensión de los actos autoritarios, 
llegando a suplantar muchas veces el proceso 
preventivo al principal. 

Artículo 46.  

COMENTARIOS: 
El orden público y el interés social, ha sustentado 
la Corte 21, se perfila  como conceptos jurídicos 
indeterminados, de imposible definición, cuyo 
contenido solo puede ser delineado por las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 
prevalecientes en el momento en que se realice su 
valoración, por lo que han de tomarse en 
consideración por el juzgador las reglas mínimas 
de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los 
que se pretende evitar con esta institución, 
debiéndose basar su apreciación en elementos 
objetivos que traduzcan las preocupaciones 
fundamentales de la sociedad.22 
 
En todo momento, el operador de la norma jurídica 
debe ponderar que se ha de evitar que al tutelar un 

                                                                             
de su presupuesto de egresos (artículo 9 de la ley de amparo, 
4º del código federal de procedimientos civiles, 32 de la ley de 
presupuesto y gasto público entre otros). 
Al efecto resulta asimismo oportuno citar la siguiente tesis 
jurisprudencial: .. “APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. 
ALCANCES.  Si bien es cierto que con base en la teoría de la 
apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder 
la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en 
relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso 
que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que 
obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no 
llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un 
estudio que implique profundidad en argumentos de 
constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se 
emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se 
trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a 
la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad 
está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías 
quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no 
cobra aplicación la teoría en comento.  
21Suprema Corte de Justicia de la Nación,. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.,  
Novena época, Tomo V, Enero 1997, Tesis I.3º.A. J/16., página 
383: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE 
INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.   
22 ESQUIVEL, Vázquez Gustavo A., “El Juicio de Lesividad y 
otros Estudios”, segunda edición., editorial Porrúa, México 
2004, Página 126. 

interés particular, no se ocasione un perjuicio al 
interés general, es por lo que, tal valoración no 
puede establecerse apriorísticamente, sino 
apreciando cada caso concreto, siendo procedente 
la tutela cautelar cuando se aleguen y prueben 
plenamente los presupuestos de apariencia de 
buen derecho y peligro en la mora, pues ningún 
interés individual puede prevalecer sobre el 
general, sin exhibir una razonable apariencia de 
conformidad a Derecho, y por ende, de éxito en el 
proceso. 
 
Artículo 47, Artículo 48, Artículo 49, Artículo 50 
  

COMENTARIOS: 
Es importante señalar que, una vez concedida la 
medida suspensional en el expediente de origen, si 
alguna de las partes, promoviera recurso de 
revisión ante la Sala Unitaria, ésta subsiste hasta en 
tanto se resuelva en definitiva. 

Artículo 51.  

III. TÍTULO SEGUNDO 
Del proceso o juicio Contencioso-Administrativo 

 
1. CAPÍTULO PRIMERO 

De la demanda 
Artículo 52.  

COMENTARIOS: 
De este precepto se deriva que la demanda es la 
materialización del ejercicio de la acción, que es un 
derecho subjetivo público, que asegura que las 
obligaciones derivadas de la ley sean cumplidas, 
esto es, que no queden al arbitrio o 
discrecionalidad sin freno de la autoridad, pues, 
existe la garantía jurisdiccional como un medio de 
control efectivo de los actos administrativos. La 
acción, es el poder jurídico que impulsa la 
dirección jurisdiccional y que enlaza a tres sujetos 
que son el actor, el demandado y el órgano de 
impartición de justicia. 

Queda claro que la actuación de la autoridad no 
podrá ser desplegada en forma antojadiza ó ilegal, 
pues en caso contrario a dicho postulado, el 
particular podrá accionar ante quienes tienen a su 
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cargo la función jurisdiccional para su defensa 
efectiva. 

Por otra parte, este precepto consagra el principio 
constitucional de brindar al justiciable una justicia 
expedita, siendo potestativo para el gobernado 
acudir ante el juez administrativo del lugar en que 
se emitió el acto o  del domicilio del gobernado, 
otorgándole igualmente una ampliación del plazo 
procesal para darle mayor oportunidad de defensa. 

En caso que el particular envíe su escrito inicial de 
demanda por correo certificado con acuse de 
recibo, se tendrá por fecha cierta de presentación 
del libelo, la que aparezca en que fue depositada la 
pieza en la oficina del servicio postal mexicano. 

Es importante destacar que el litigante debe ser 
diligente, acorde al principio de estar a derecho, 
pues en correlación con el principio de máxima 
concentración de la acción y la excepción, se 
encuentra el de eventualidad, que rige en todos los 
procesos jurisdiccionales administrativos, en virtud 
del cual  las partes tienen la carga de hacer valer, 
en la fase procesal oportuna, todos los 
fundamentos de hecho de la acción que ejercitan y 
de ofrecer y rendir las pruebas necesarias en que 
apoyan sus pretensiones, so pena de que precluya 
su derecho.  

La negativa ficta consiste en que transcurrido el 
plazo que la ley concede a una autoridad para 
resolver una petición formulada por un particular, 
aquélla no la hace y así, se entiende que ha emitido 
resolución en sentido adverso a los intereses del 
particular, generándose el derecho de éste para 
impugnar la resolución negativa mediante el juicio 
correspondiente.  

También se contempla el juicio de lesividad, que 
consiste en la demanda de nulidad que entabla la 
autoridad fiscal o administrativa en contra de un 
acto formal  que fue emitido violando algún 
precepto legal y que cause menoscabo a la 
administración pública, cabe destacar que la ley 
estatal redujo el plazo para iniciarlo, de cinco a dos 
años. 

Lo anterior, en razón que la autoridad está 
obligada a acatar el principio general del derecho 
que reza: “La autoridad no puede revocar sus 
propias determinaciones en agravio del particular”, 

y por lo cual, debe promover el juicio contencioso 
administrativo de lesividad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. Ahora bien, 
la Corte ha sostenido que el hecho de que se 
otorgue a la autoridad fiscal un término de dos 
años (plazo mayor) para promover el referido juicio 
y al particular en menor término, establece que no 
se  viola el principio de igualdad procesal. Ello es 
así, porque el mencionado principio se infringe si a 
una de las partes se le concede lo que se niega a la 
otra, por ejemplo, que al actor se le permitiera 
enjuiciar, probar o alegar y al demandado no, o 
viceversa; pero dicho principio no puede 
considerarse transgredido porque no se tenga 
exactamente el mismo término para ejercitar un 
derecho, pues no se pretende una igualdad 
numérica sino una razonable igualdad de 
posibilidades para el ejercicio de la acción y de la 
defensa; además, la circunstancia de que se 
otorgue a la autoridad un término más amplio para 
promover el juicio de nulidad, en contra de una 
resolución favorable al particular, se justifica en 
atención a la naturaleza misma de las cosas, 
considerando el cúmulo de resoluciones que se 
emiten y al tiempo que tarda la autoridad en 
advertir la lesión al interés público y porque 
aquélla defiende el patrimonio de la colectividad, 
que es indispensable para el sostenimiento de las 
instituciones y de los servicios públicos a que está 
obligado el Estado, mientras que el particular 
defiende un patrimonio propio que le sirve para 
fines personales. 23  

                                                 
23 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación.,Tercera época.- Segunda 
Sala Regional Metropolitana.- RTFF. Año III, Número 27, marzo 
1990.- Tesis: III-PSR_II_65.- página 59: 
PLAZO MAYOR ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA 
INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO.- EL OTORGADO POR 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ES UNA RESOLUCIÓN 
FAVORABLE QUE PREVALECE MIENTRAS NO SEA 
ANULADA.- Si la autoridad administrativa, al emitir una 
resolución otorga un plazo mayor al dispuesto en el artículo 9º 
del Reglamento de la Comisión de Inconformidades y 
Valuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, para la presentación del recurso de 
inconformidad previsto en el articulo 52 de la Ley del 
INFONAVIT, cabe concluir que la misma constituye una 
resolución favorable al administrado, por lo que no puede ser 
revocada por la propia autoridad, ya que en los términos del 
artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones 
administrativas favorables a un particular sólo podrán ser 
modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, mediante 
juicio iniciado por las autoridades fiscales, resultando 
consecuentemente legal la resolución que se emita 
desconociendo dicho plazo, ya que sostener lo contrario sería 
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Artículo 53, Artículo 54.  

COMENTARIOS:  
En los dos últimos numerales, se advierten los 
incidentes por el acontecimiento de las 
eventualidades ahí descritas, interrumpiéndose la 
proyección del proceso por el plazo señalado, a 
efecto de dar oportunidad, a que se traslade 
parcialmente el debate fuera de la serie procesal 
principal y se designe al representante legal, lo 
anterior, para no dejar en estado de indefensión a 
los herederos o causahabientes. 

Artículo 55.  

COMENTARIOS:  
La falta de firma autógrafa en una promoción o 
demanda no es materia de prevención o 
requerimiento alguno. Lo anterior es así, porque 
aquélla no constituye un elemento de forma, sino 
un requisito esencial para dar validez a un 
documento; de donde resulta indispensable que en 
la demanda o promoción que se formula conste en 
original la firma de quien promueve, ya que, sólo 
así, se acredita la voluntad del que suscribe. 

Lo anterior, amén que, la firma constituye el 
conjunto de signos manuscritos con los cuales las 
partes en un procedimiento judicial, expresan su 
voluntad de realizar el acto procesal 
correspondiente, y con ella se acredita la 
autenticidad del documento que se suscribe, con lo 
cual, se logra la eficacia prevista en la ley, ya que 
de lo contrario, debe estimarse que en dicho 
escrito no se incorporó expresión de voluntad 
alguna, al no reunir el requisito de existencia del 
acto jurídico, además que se trata de una 
formalidad esencial que debe constar por escrito. 
Si los escritos presentados ante los órganos de este 
H. Tribunal, son signados por una firma facsimilar, 
o presentados en fotocopia simple, su naturaleza 
es de mera reproducción, respecto de su original, 
lo que evidentemente no es suficiente para 

                                                                             
aceptar que la autoridad puede crear confusión a los 
administrados, otorgándoles un derecho y después 
desdiciéndose del mismo, sin ninguna responsabilidad de su 
parte.  
Juicio número 4612/89.- Sentencia de 23 de enero de 1990 por 
la unanimidad de votos.-Magistrado instructor: José Francisco 
Ramírez.- Secretaria: Licenciada María Luisa de Alba Alcántara 

acreditar la manifestación de voluntad y los 
mismos no pueden acordarse en ningún sentido. 

Artículo 56.  

COMENTARIOS: 
La estructura del juicio de nulidad se caracteriza 
por el ejercicio de una acción concentrada y 
agotada en la demanda, y las excepciones y 
defensas, igualmente deberán ser agotadas en el 
escrito de contestación, por lo cual deben ofrecerse 
todas las pruebas en el escrito inicial de demanda, 
cumpliendo con los requisitos que la propia ley 
establece. 

Invariablemente, la acción que se ejerce es la de 
nulidad, siendo así que en el proceso 
administrativo y en litigio fiscal, es generalmente el 
deudor quien traslada al proceso la cuestión 
controvertida, pues es este, quien al ser 
coaccionado por el aparato estadual, procede a 
iniciar el juicio, para evitar el cumplimiento en 
contra de su voluntad, de un acto u obligación que 
estima indebida. 

El juzgador, como perito en Derecho y con la 
experiencia y conocimiento suficiente, no debe 
concretarse a analizar los apartados de la misma,  
sino que, por el contrario, debe estudiar e 
interpretar integralmente la demanda, como un 
todo congruente en que se deben armonizar los 
datos en ella contenidos, desentrañando el 
verdadero sentido del libelo, aún cuando éste se 
encuentre redactado en forma obscura o irregular,  
de manera imprecisa ó errónea, requiriendo en su 
caso, su corrección y aclaración, pues más que 
encerrarse en excesivos rigorismos y logicismos, 
su función es tutelar el Derecho.24  
  
Artículo 57, Artículo 58 

COMENTARIOS:  

                                                 
24 No. Registro: 212,752, Jurisprudencia, Materia(s):Común, 
Octava Época, Instancia:Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: 76, Abril de 1994, Tesis: I.3o.A. J/45, Página: 28, y que 
reza DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO INTEGRAL DE 
LA, DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.   
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Este precepto es la excepción de la regla general 
que establece que en el juicio administrativo no se 
admite la gestión oficiosa, pues la norma tutela el 
valor fundamental del ser humano que es gozar de 
su libertad, por lo cual, se faculta a cualquier 
persona para que en ejercicio de la solidaridad 
social, ponga en conocimiento del órgano 
jurisdiccional, las posibles violaciones cometidas 
en agravio del detenido y el juzgador adopte las 
providencias precautorias pertinentes.   

Artículo 59.  

COMENTARIOS: 
El escrito inicial de demanda, debe cumplir con los 
requisitos establecidos por la ley; sin embargo, 
sería demasiado rigorista y dejaría en estado de 
indefensión al gobernado que se le desechará de 
plano por adolecer de alguno de ellos y es por lo 
que, en ese supuesto,  el juez administrativo debe 
requerirlo por una sola ocasión, otorgándole el 
plazo prudente que estable la ley para que 
cumplimente, aclare o corrija su planteamiento 
original, debiendo hacerlo en forma total y no 
parcial, pues en ese extremo  se desecharía de 
plano. 

Ahora bien, el único requisito que no da lugar a 
prevención es el de carencia de firma, pues en ese 
extremo nos encontramos ante una ausencia de 
manifestación de voluntad, caso en el cual debe 
desecharse de plano dicho escrito por no existir 
agente volitivo. 

Artículo 60.  

COMENTARIOS: 
Estudiadas las causales de improcedencia 
establecidas en el artículo 19 de esta ley y se 
desprende cualquiera de ellas, pues no debemos 
olvidar que la improcedencia debe estudiarse aún 
de oficio no obstante que la contraparte haya 
invocado alguna de ellas y la tercera, en caso de la 
prevención, materia de estudio del artículo 59 de 
este ordenamiento legal. Toda vez que, se trata de 
tutelar el orden público pues tales obstáculos son 
insuperables y deben ser examinados previamente, 
pues,  de lo contrario se afectarían los intereses 
fundamentales de la sociedad. 

2. CAPÍTULO SEGUNDO 
De la contestación de demanda 

Artículo 61.  

COMENTARIOS: 
El demandado puede adoptar diversas actitudes a 
saber: 1) De rebeldía o contumacia, al no 
comparecer a juicio; 2) De allanamiento, en el cual 
confiesa los hechos y reconoce el derecho invocado 
por su contraparte, con lo que acepta someterse a 
su pretensión; 3) De negativa de los enunciados de 
hechos manifestados por el actor; 4) De confesión 
de los enunciados de hechos, pero en los que se 
discute el derecho aplicable al caso concreto; 5) De 
reconocimiento, en el cual además de confesar los 
hechos y reconocer el derecho, expone razones y 
argumentos para apoyar la pretensión del actor. 
También puede el demandado invocarle al juez la 
falta de los presupuestos procesales que puedan 
generar el sobreseimiento del juicio.   

El tercero interesado, es aquel particular que se ve 
beneficiado, así sea indirectamente, con la 
subsistencia del acto impugnado, por lo cual se le 
brinda la oportunidad para que ejerza con plenitud 
su garantía de audiencia ante el Contencioso 
Administrativo.  

Artículo 62.  

COMENTARIOS: 
En la generalidad de los casos, es la autoridad la 
parte demandada, en razón de la prerrogativa de 
autotutela de la cual está investida,  siendo el acto 
obligatorio y ejecutivo el que afecta los derechos o 
intereses legítimos del demandante que acude a 
juicio.  
 
La autoridad deberá referirse concretamente a cada 
uno de los hechos, afirmándolos, negándolos o 
manifestar que los ignora por no ser propios, 
invocar las causales de improcedencia que estime 
actualizadas, los incidentes y los argumentos 
lógicos jurídicos que estime pertinentes expresar 
en defensa del acto impugnado, sin que se puedan 
variar la fundamentación y motivación del mismo;  
así como ofrecer las pruebas que considere 
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necesarias, debiendo anexar el documento en que 
conste su nombramiento. 
 
Artículo 63.  

COMENTARIOS: 
El acto omisivo de la  autoridad trae consigo un 
beneficio para el gobernado, ya que al no acreditar 
su legitimación en juicio, se tiene por allanada a la 
autoridad, es decir, se tendrán por confesados los 
enunciados de hechos expresados por el actor, y 
por reconocido el derecho, salvo prueba en 
contrario.  
Por otra parte, la incorporación del expediente 
administrativo a los autos, facilita enormemente la 
instrucción del proceso, al poderse utilizar todo el 
material aportado en la vía administrativa (tanto las 
actuaciones como los documentos públicos y 
privados que obran en el mismo). 

Artículo 64.  

COMENTARIOS:  
Este precepto denota claramente la naturaleza 
jurídica del juicio de nulidad que se ventila ante el 
contencioso administrativo, pues es la única vía por 
la cual el gobernado combate jurídicamente los 
actos que considera indebidos, siendo sus 
características de que tanto la acción como la 
excepción  y el ofrecimiento de pruebas, se 
encuentran contenidos y agotados en los escritos 
correspondientes; y así mismo, en una sola 
audiencia, se desahogan todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas, se formulan los alegatos, ya sea 
verbales o escritos y se ordena dictar resolución.  
Toda vez que las acciones ejercitadas son siempre 
de nulidad, supone que no puede acudirse sin más 
al Tribunal, sino que normalmente será necesario 
el acto previo, pues la administración pública 
contenciosa es revisora de la vía administrativa, 
pues no tendría sentido acudir al proceso sin que 
conste que la autoridad no está dispuesta a hacer 
lo que la ley le prescribe. 
Dicho acto previo puede consistir en declaraciones 
unilaterales de voluntad, con efectos jurídicos 
directos en la esfera individual con efectos 
ejecutivos, en razón de la facultad de autotutela de 
la que dispone la autoridad administrativa, pues 
tales prerrogativas exorbitantes le permiten, en 

situaciones determinadas, el uso de la fuerza para 
la ejecución de sus propias decisiones. 
En el supuesto que las partes omitan anexar los 
correspondientes escritos conteniendo los 
interrogatorios o cuestionarios, con copias para 
cada una de las partes, el juez los requerirá para 
que los exhiban en el plazo que marca la norma 31 
de esta misma ley, apercibiéndoles que, en caso de 
no hacerlo, se declarara desierta la prueba 
ofertada. 

Artículo 65, Artículo 66.  

COMENTARIOS: 
El vocablo allanar proviene del latín applanare, del 
adverbio ad y planus, llano, y en el ámbito procesal 
es la actitud del demandado por la cual se 
conforma expresa e incondicionalmente con la 
pretensión; constituye una fórmula 
autocompositiva unilateral, que trae como 
consecuencia que el juzgador sin mayor dilación 
dicte sentencia. 

Artículo 67. 

COMENTARIOS:  
Es una prerrogativa del actor ampliar la demanda 
cumpliendo con los requisitos del artículo 56 del 
citado ordenamiento, cuando advierta de la 
contestación de la demanda o de los documentos 
que la autoridad demandada adjunte, se pretendan 
incluir a la litis hechos o actos desconocidos para 
el particular. Igualmente es operante cuando 
estamos en presencia de la denominada por la 
doctrina como negativa ficta, figura peculiar del 
juicio de nulidad que no debe confundirse con el 
derecho de petición, pues la primera le da al 
silencio administrativo el efecto de una resolución 
administrativa contrario a lo solicitado por el 
particular y cuando ésta, al contestar la demanda, 
la adjunta, el particular podrá defenderse en la 
forma estudiada, aún cuando el gobernado tiene 
coptado el plazo para planear cuidadosamente las 
causales de ilegalidad, deberá estar a derecho a 
efecto de hacer valer oportunamente lo que a sus 
intereses convenga.  Ambas partes podrán ofrecer 
los medios de convicción respecto de los 
enunciados de hechos y actos relacionados con la 
misma. La consecuencia de no presentarla, es tener 
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por consentidos los actos, resoluciones y 
procedimientos que pudo haber impugnado en 
esta vía. 

Artículo 68.  

3. CAPÍTULO TERCERO 
De Las Pruebas 

  
3.1 SECCIÓN PRIMERA 

Reglas Generales 
Artículo 69, Artículo 70, Artículo 71, Artículo 72, 
Artículo 73, Artículo 74, Artículo 75, Artículo 76, 
Artículo 77.  

Artículo 78.  

COMENTARIOS:  
 “El arte del proceso no es esencialmente otra cosa 
que el arte de administrar pruebas” 25 J. Bentham  
El periodo probatorio constituye la columna 
vertebral de todo proceso, no pudiendo soslayar la 
lapidaria frase del insigne jurista Uruguayo J. 
Couture26, que reza:”. . . un derecho sin pruebas, 
es una sombra de derecho…”,  por tanto, el 
litigante administrativo deberá, ofertar 
oportunamente los medios de verificación de sus 
proposiciones o enunciados de hechos que formula 
en su demanda, para que el juzgador verifique y 
tenga un conocimiento real de los mismos, pues se 
trata de la actividad por la que se demuestra la 
existencia de los datos proporcionados al juzgador 
y que le han de servir de fundamento para la 
decisión del proceso y siendo éstas de carácter 
personal, real o presuncional.      

 
3.2 SECCIÓN SEGUNDA 

De La Confesional 

Artículo 79.  

                                                 
25 BENTHAM, Jeremías; Tratado de las Pruebas Judiciales, 
Tomo I, Editorial EGEA, obra compilada por E. Dumont y 
traducida por Manuel Osorio Flonit, Buenos Aires, Argentina, 
1959, página 10; citado por  OVALLE, Favela José; “Derecho 
Procesal Civil”, Séptima Edición, Editorial HARLA, México 
1998, página 106.  
 

26 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal 
civil , tercera edición,  Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, 1958, página 181. 

COMENTARIOS:  
La omisión en el cumplimiento de la obligación de 
esta norma es perjurio y puede constituir el tipo 
legal que señala la norma 277 del Código Penal 
vigente para nuestro Estado, esto es, configurar el 
delito de falsedad ante autoridades.  

Artículo 80, Artículo 81, Artículo 82, Artículo 83.  

COMENTARIOS:  
La firma del pliego de posiciones por el absolvente, 
es una regla de seguridad para así tener la certeza 
que la declaración se refiere a las ahí formuladas y 
no a otro documento diverso.  

Artículo 84, Artículo 85.  

COMENTARIOS:  
Atendiendo a la norma 126 de nuestra Ley Cimera, 
que prescribe que no podrá hacerse pago alguno 
que no esté comprendido en el presupuesto de 
egresos y por tanto, los honorarios que devengue 
el traductor, serán a cargo del oferente de la 
prueba.  

Artículo 86.  

COMENTARIOS:  
Al respecto es importante citar el criterio 
jurisprudencial emitido por la extinta Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
expresamente dispone:  

Sexta Epoca 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN 
Tesis:     156 
Página:   127 
CONFESIÓN INDIVISIBLE.-  Confesión calificada o 
indivisible es aquella en que, además de reconocer 
la verdad del hecho sostenido en la pregunta, el 
que la contesta agrega circunstancias o 
modificaciones que restringen o condicionan su 
alcance. El juzgador debe tomar esa confesión en 
su conjunto, sin dividirla. Para ello es necesario 
que los hechos añadidos sean concomitantes, 
conexos, que se presenten como una modalidad 
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del primer hecho, de tal manera que no puedan 
separarse de él sin cambiar la naturaleza de los 
segundos. No se surten los presupuestos 
anteriores si por la diferencia del tiempo en que 
acontecen los hechos, no sólo no son coetáneos, 
sino diferentes, de tal manera que con el segundo 
hecho el absolvente pretende excepcionarse 
destruyendo al primero. En este caso sí puede 
dividirse la confesión, perjudicando la primera 
parte al absolvente, quien queda con la carga de la 
prueba del hecho que agregó. 
 
Sexta Época: 
Amparo directo 2333/55.-Nemecia Chí de Uc.-16 
de enero de 1956.-Unanimidad de cuatro votos.-
Ponente: Mariano Ramírez Vázquez 
Amparo directo 402/56.-Manuel Hernández 
González.-15 de julio de 1957.-Cinco votos.-
Ponente: Gabriel García Rojas. 
Amparo directo 4420/57.-Isabel González de 
Herrera.-21 de enero de 1959.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Gabriel García Rojas. 
Amparo directo 7753/57.-Química Automotriz, 
S.A.-28 de enero de 1959.-Cinco votos.-Ponente: 
Gabriel García Rojas. 
Amparo directo 7152/58.-Eduardo Gutiérrez 
Argüello.-29 de febrero de 1960.-Cinco votos.-
Ponente: Manuel Rivera Silva. 
Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, 
página 122, Tercera Sala, tesis 178. 
Argumento que se encuentra robustecido por la 
tesis Jurisprudencia que el rubro reza: CONFESIÓN 
CALIFICADA O INDIVISIBLE.27  

Artículo 87, Artículo 88.  

COMENTARIOS:  
Se establece aquí el principio inquisitivo o de 
oficiosidad, que permite al juez participar activa y 
fecundamente en la búsqueda de la verdad. 

Artículo 89, Artículo 90, Artículo 91, Artículo 92, 
Artículo 93, Artículo 94.  

                                                 
27 No. Registro: 212,772 Jurisprudencia, Materia(s):Civil, 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: 76, Abril de 1994, Tesis: XI.2o. J/18, Página: 64, 
CONFESION CALIFICADA O INDIVISIBLE 

3.3 SECCIÓN TERCERA 
De Los Documentos Públicos Y Privados 

Artículo 95.  

COMENTARIOS:  
Es documento todo medio de prueba que consiste 
en un objeto mueble apto para representar un 
hecho y que regularmente lo es al través de la 
escritura, diferenciando nuestra ley entre 
documentos oficiales y de particulares.  

Artículo 96, Artículo 97, Artículo 98, Artículo 99, 
Artículo 100, Artículo 101, Artículo 102, Artículo 
103, Artículo 104, Artículo 105, Artículo 106.  

 
COMENTARIOS:  
Será documento público el expedido por persona 
dotada de fe pública o servidor público en ejercicio 
de sus funciones.  
En relación al incidente de falsedad  de 
documentos, nuestra ley faculta al juzgador para 
que lo  valore autónomamente, sin necesidad de 
realizar un desplazamiento, es decir, de trasladar 
parcialmente el debate fuera de la serie procesal 
principal, privilegiándose así los principios de 
independencia, economía y celeridad. 
 

3.4 SECCIÓN CUARTA 
De Los Informes 

Artículo 107.  

COMENTARIOS:  
La autoridad se encuentra obligada a exhibir el 
expediente administrativo en que obran los 
documentos ofrecidos por el particular y la 
consecuencia de no exhibirlos es que se presuman 
ciertos los hechos. Para que opere con mayor 
eficacia la presunción ficta, se requiere que los 
documentos ofrecidos y solicitados por el 
particular, sean identificados con la mayor 
precisión en sus características y contenido. 
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3.5 SECCIÓN QUINTA 
De La Testimonial 

Artículo 108, Artículo 109 
  

COMENTARIOS:  
El precepto establece una facultad de carácter 
potestativa y no limitativa, por lo cual, el juzgador 
deberá razonar cuidadosamente en qué casos se 
haría necesaria la comparecencia personal de la 
autoridad demandada, a efecto de no distraerlo de 
sus funciones. 

 Articulo 110, Artículo 111.  

COMENTARIOS:  
Es un excesivo formalismo que incluso las 
repreguntas sean por escrito, pues cuando aún no 
se conoce el dicho del testigo, difícilmente se 
pueden prever las cuestiones relativas a las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como 
idoneidad del testigo, lo cual violenta la disposición 
que marca la norma 113 de esta ley, siendo 
deseable una reforma orientadora hacia la oralidad 
de la prueba, que privilegie la investigación de la 
verdad de los hechos.  

Artículo 112, Artículo 113, Artículo 114, Artículo 
115, Artículo 116, Artículo 117, Artículo 118, 
Artículo 119, Artículo 120, Artículo 121 
 
COMENTARIOS:  
Consideramos que limitar al oferente de la prueba 
con el plazo establecido, no es adecuado, pues los 
imponderables que impidan el deshogo de la 
diligencia, pueden ocurrir hasta instantes antes de 
la misma y será el juzgador quien califique su 
procedencia, esto atento al principio general del 
derecho que reza “Ad imposibilia nemo tenetur ” (a 
lo imposible nadie esta obligado). 

Artículo 122.  

3.6 SECCIÓN SEXTA 
De La Inspección 

 

Artículo 123.  

COMENTARIOS: 
No es necesaria la presencia de la parte oferente de 
la prueba de inspección para llevarla al cabo, toda 
vez que se trata de una prueba que por su propia 
naturaleza puede ser desahogada por el personal 
del juzgado que se encuentre facultado para ello, 
Secretario de Acuerdos o Actuario, siempre y 
cuando el oferente de la misma haya señalado los 
puntos específicos sobre los cuales va a versar por 
escrito, sin embargo existe el perjuicio que de no 
comparecer no se pueda abundar sobre el 
desahogo de la misma. Argumento que es validado 
con la siguiente tesis jurisprudencial:  
No. Registro: 800,478 
Tesis aislada 
Materia(s):Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988 
Tesis:  
Página: 527 
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, 
EL OFERENTE NO TIENE OBLIGACIÓN DE 
PROPORCIONAR "MEDIOS DE TRASLADO", NI DE 
PRESENTARSE PARA EL DESAHOGO DE LA. 
El artículo 17 de la Constitución Federal dispone 
que el servicio de los tribunales es gratuito. Por 
consiguiente, no es válido omitir el desahogo de 
dicho medio de convicción pretextándose que no 
se proporcionaron medios de traslado. Además, el 
artículo 162 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria por disposición del 
artículo 2o. del la ley reglamentaria del juicio de 
garantías, al referir que las partes "podrán 
concurrir a la inspección", les otorga una 
prerrogativa de asistencia, lo que no constituye, 
obviamente, una obligación ni, menos aún, 
obstáculo para que dicho medio de prueba se 
efectúe. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Revisión principal 9/88. Antonio García Cárdenas. 
22 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: 
Sergio Eduardo Alvarado Puente.  
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Artículo 124, Artículo 125.  

 
3.7 SECCIÓN SÉPTIMA 

De La Pericial 

Artículo 126, Artículo 127, Artículo 128.  

COMENTARIOS:  
A partir del 2004 (dos mil cuatro), el Tribunal  
implementó, al igual que su homólogo, su propio 
padrón de peritos con el correspondiente libro de 
registro, en que se hace constar el título en la 
ciencia, técnica ó arte y se tenga así la oportunidad 
de corroborar su grado académico, profesionalismo 
y por consecuente, su idoneidad para ilustrar al 
órgano jurisdiccional respecto de las cuestiones 
planteadas por las partes. 

Artículo 129.  
 

3.8 SECCIÓN OCTAVA 
De La Presuncional 

Artículo 130, Artículo 131, Artículo 132, Artículo 
133.  

3.9 SECCIÓN NOVENA 
De La Instrumental 

Artículo 134, Artículo 135.  

3.10 SECCIÓN DÉCIMA 
De Las Fotografías Y Demás Elementos 

Aportados Por La Ciencia 

Artículo 136, Artículo 137, Articulo 138.  

3.11 SECCIÓN UNDÉCIMA 
De La Valoración De La Prueba 

 
Artículo 139, Artículo 140, Artículo 141, Artículo 
142, Artículo 143.  

COMENTARIOS: 
Nuestra ley adopta un sistema ecléctico, pues la 
valoración es tasada por la ley, permitiéndose la 
libre convicción y la sana crítica: El juez deberá 

ejercer un correcto ejercicio de su entendimiento 
basado en la razón y el conocimiento empírico que 
le permite el acercamiento a las constancias 
probatorias,  siendo necesaria una conexión entre 
la lógica y la experiencia y sin excesivas 
abstracciones de orden intelectual, higiene mental 
tendente a asegurar el más certero  y eficaz 
razonamiento, derivado de la lógica, del sistema 
procesal y  la ley . 

También debe respetarse el principio de 
exhaustividad que consiste en no dejar de 
considerar una o varias de las pruebas que puedan 
favorecerle, cabiendo señalar que de ninguna 
manera podrá el juez concederle fuerza probatoria 
a aquellos medios de convicción obtenidos con 
infracción de una disposición constitucional o 
legal, pues no podrá convalidar una prueba ilícita o 
ilegítima. 

Es importante resaltar que, conforme a los 
principios administrativos consagrados en la 
norma, aún en la prueba tasada, no puede 
prevalecer la verdad formal sobre la verdad real 
que aparezca probada en autos. 

4. CAPÍTULO CUARTO 
De La Audiencia 

Artículo 144, Artículo 145, Artículo 146, Artículo 
147.  

COMENTARIOS:  
Esta es la fase conclusiva en la cual las partes 
normalmente incluyen primeramente las 
presunciones legales y luego los alegatos de buena 
prueba, para así también allegar al Tribunal los 
razonamientos jurídicos, jurisprudencias, 
precedentes, tesis, opiniones doctrinarias para que 
sean analizados bajo los principios de la sana 
crítica.  

5. CAPÍTULO QUINTO 
De La Sentencia 

 
Artículo 148, Artículo 149, Artículo 150, Artículo 
151.  
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COMENTARIOS:  
Es una institución novedosa, propia del derecho 
social, la figura consiste en suplir la deficiencia de 
los agravios, siendo relevante precisar cuáles son 
sus alcances, pues éstos consisten en examinar 
cuestiones no propuestas por el quejoso o 
recurrente, en sus conceptos de violación o en sus 
agravios, respectivamente, que podrían resultar 
favorables para arribar al conocimiento de la 
verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso 
oficioso para investigar acerca de la legalidad o 
ilegalidad del acto reclamado, pero que no llega al 
grado de poder cambiar la naturaleza del acto 
reclamado o apreciar pruebas que no conoció la 
autoridad responsable al través de la jurisdicción 
ordinaria, pues de lo contrario se vulnera el 
principio de legalidad y seguridad jurídica, y se 
vulnera el más elemental principio del 
contradictorio, que se fundamenta precisamente en 
el conocimiento cabal de los enunciados de hecho. 
Se debe considerar que la demanda de nulidad 
constituye un TODO que debe ser analizado en su 
integridad a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los 
enunciados de hecho expuestos en la demanda, ya 
que es una obligación ineludible,  de carácter 
fundamental y a cargo del Juez, consistente en que  
resuelva la cuestión efectivamente planteada en los 
juicios de su competencia, cabiendo citar la 
siguiente tesis jurisprudencial, de la Novena Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Octubre de 
2000, Tesis: 1a./J. 17/2000, Página:   189, 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda 
la suplencia de los conceptos de violación 
deficientes en la demanda de amparo o de los 
agravios en la revisión, en materias como la 
administrativa, en términos de lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, 
se requiere que el juzgador advierta que el acto 
reclamado, independientemente de aquellos 
aspectos que se le impugnan por vicios de 
legalidad o de inconstitucionalidad, implique 
además, una violación manifiesta de la ley que deje 
sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se 
entiende por "violación manifiesta de la ley que 
deje sin defensa", aquella actuación en el auto 
reclamado de las autoridades responsables 

(ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente 
notoria e indiscutible la vulneración a las garantías 
individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o 
bien, indirectamente, mediante la transgresión a 
las normas procedimentales y sustantivas y que 
rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del 
quejoso ante la emisión del acto de las autoridades 
responsables. No deben admitirse para que 
proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las 
autoridades en el acto o las derivadas del mismo 
que requieran necesariamente de la demostración 
del promovente del amparo, para acreditar la 
ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, 
de allegarse de cuestiones ajenas a la litis 
planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante 
la presencia de una violación manifiesta de la ley 
que deje sin defensa al quejoso o agraviado”.- 
 
Esto en íntima relación con lo 
sustentado por la Corte en la siguiente 
jurisprudencia: No.  
Registro: 204,358 
Materia(s):Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: II, Septiembre de 1995 
Tesis: VI.2o. J/26 
Página: 381 
ACCION. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN 
QUE SE FUNDA. Los actores de un juicio, al ejercitar 
determinada acción y reclamar alguna pretensión 
de los demandados, están obligados a precisar los 
hechos en que se fundan, a fin de que tales 
demandados puedan preparar sus defensas y 
excepciones, así como aportar las pruebas 
consiguientes para destruir los aludidos hechos; de 
no proceder en los términos indicados, aun cuando 
en el curso del procedimiento lleguen a 
comprobarse hechos no expuestos en la demanda, 
no puede fundarse una sentencia en ellos, por no 
haber sido materia de la litis planteada. 
Esta institución es acorde a los principios generales 
del derecho siguientes: “Iura novit curia” es decir, 
que el juzgador conoce el derecho y debe aplicarlo 
en relación con el principio de “da mihi factum, 
dabo tibi jus” con lo que se quiere decir que el 
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juzgador recibe de las partes los enunciados de 
hechos motivo de la controversia, pero que al 
propio órgano jurisdiccional le corresponde aplicar 
el derecho para resolver dicho conflicto planteado. 
 
Artículo 152.  
 
COMENTARIOS: 
Dicho precepto regula esta especie del derecho de 
petición, como un medio de control tendente a 
obtener la eficacia temporal en la actividad del 
órgano jurisdiscente. Este clamor, generalizado en 
los países del sistema jurídico continental europeo 
e iberoamericano, tiene por objetivo la obtención 
de la justicia sustantiva en el fallo; pero no es 
menos clara el ansia de un procedimiento ágil y 
sencillo, que permita transitar hacia la decisión con 
certeza jurídica y con celeridad, habida cuenta  
que. . . “justicia demorada es justicia denegada” 28. 

Artículo 153, Artículo 154, Artículo 155.  

COMENTARIOS:  
“ La Justicia es como una roca situada en la cima de 
un monte: El hombre no tiene alas para llegar hasta 
ella volando, lo único que puede hacer es abrirse 
paso, fatigosamente hacia ella, escalando las 
laderas; lo que lo guía, lo que lo atrae, lo que lo 
eleva, es la belleza de aquella cumbre que le 
resplandece a lo lejos”29 
 
Nos encontramos en el epílogo del drama, siendo 
necesario que tal como lo decía José María Morelos 
y Pavón  “Al hombre sediento de justicia hay que 
darle una razón”; la ley, por la función judicial, da 
al justiciable su derecho al través de la sentencia 
en la que se resuelve el contraste de pretensiones 
procesales, que dentro de la serie de actos 
proyectivos, formó el debate, determinándose así 
una resolución de carácter imperativa y en la que 
se actualiza la voluntad soberana del Estado. 
 
La sentencia es un acto procesal que conlleva un 
juicio lógico que compara la pretensión con el 

                                                 
28 Idem.  
  
29 CALAMANDREI Piero, “Proceso y Democracia” , Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1960, p. 
52 

derecho objetivo. En sentido estricto sólo las que 
deciden sobre la conformidad o contrariedad de la 
pretensión con el orden jurídico material. 
Doctrinalmente, se considera que una sentencia es 
declarativa cuando se limita a comprobar la 
realidad jurídica sin modificarla: estas a su vez, se 
subclasifican en, desestimatorias o estimatorias, 
siendo las primeras aquellas que dan firmeza a las 
relaciones jurídicas, derivadas del acto objeto de la 
impugnación y las segundas, las que declaran la 
nulidad del acto; serán constitutivas, aquellas que 
producen en las relaciones jurídico materiales una 
consecuencia que antes no existía, creándola, 
modificándola o extinguiéndola y de condena, que 
es la que impone una prestación.  
 
La sentencia se rige por los siguientes aforismos: 
1) Ne eat iudex ultra petita partium (no puede 
resolver más allá de lo pedido); 2) Ne eat iudex 
citra petita partium (no puede resolver menos de lo 
pedido); 3) Ne eat iudex extra petita partium (no 
puede resolver de manera diferente con lo 
solicitado); y todo ello se sintetiza con el aforismo 
que reza: Sentencia debet esse confirmis libello, es 
decir, la sentencia debe resolver conforme a lo 
solicitado en la demanda; 
 
 

6. CAPÍTULO SEXTO 
Del Recurso De Revocación 

Artículo 156, Artículo 157, Artículo 158, Artículo 
159.  

COMENTARIOS:  
El recurso es el medio de defensa jurídico que 
tienen las partes que se consideran afectadas por 
una decisión del juzgador, ya sea en primera o en 
ulterior instancia, en la cual no existe controversia 
pues se trata de una relación de carácter jerárquica 
para efecto que la autoridad reexamine, a la luz de 
la ley y de la realidad de los hechos la referida 
actuación, a efecto que la revoque o modifique, en 
caso de encontrar comprobada la ilegalidad o 
inoportunidad de la misma. 

La implementación del recurso es atingente con la 
fracción V del artículo 116 de nuestra Ley Cimera, 
que impera el establecimiento del procedimiento y 
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de los recursos contra las resoluciones que dicten 
los Tribunales Administrativos de los Estados, 
misma que se hizo posible con la aprobación de la 
Triada de Leyes, derivada de la reforma integral en 
el sistema de impartición de justicia administrativa 
en nuestra entidad, llevada al cabo el pasado 29 
(veintinueve) de septiembre de 2003 (dos mil tres). 

 
IV. TÍTULO TERCERO 

De La Segunda Instancia 
 

1. CAPÍTULO PRIMERO 
Del Recurso De Revisión 

Artículo 160, Artículo 161.  

COMENTARIOS:  
En tratándose de sentencias definitivas es requisito 
indispensable que la autoridad recurrente razone la 
importancia y trascendencia del negocio, a la luz 
de las hipótesis establecidas, siendo por tanto 
necesario que la sentencia que decida la cuestión 
planteada exceda del equivalente a trescientos días 
de salario mínimo, siendo que el artículo 161 
condiciona el análisis de su procedencia, al hecho 
de que la autoridad recurrente señale 
específicamente la hipótesis que considere 
aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho 
estudio no puede hacerse de oficio ya que en este 
caso, el legislador obliga a la autoridad doliente a 
razonar la importancia y trascendencia del asunto 
para efectos de la admisión del recurso, máxime 
que las disposiciones legales vinculadas con los 
medios de impugnación, son de estricto derecho y 
por ende, no cabe suplencia de queja alguna, por 
lo que la autoridad inconforme debe ajustar la 
interposición del recurso de revisión administrativa 
conforme a la exacta hipótesis jurídica que 
endereza su planteamiento. 
 

Artículo 162, Artículo 163, Artículo 164 

COMENTARIOS: 
Este apartado resulta muy amplio por la 
importancia que tiene para las partes la revisión de 
las resoluciones en segunda instancia; Por una 
parte, observamos que 1) La norma 163, en su 

primer párrafo señala que el juzgador debe 
remitirse a las fracciones de la norma 162, siendo 
que la norma 162 no tiene inserta fracción alguna; 
2) Por otra parte, cada instancia debe tener 
regulada su competencia y no se advierte, del texto 
legal,  ante qué instancia deben presentarse los 
escritos de contestación de agravios, al interior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  por lo 
que si alguna de las partes presenta sus agravios 
ante la sala unitaria, en términos de la norma 38 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos para el 
Estado y Municipios, el Magistrado instructor 
ordena su remisión al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de origen, debiendo el juzgador 
remitirlo a la Sala Unitaria junto con la pieza de 
autos, ya que la ley no le faculta para tener por 
exhibidos los escritos de contestación de agravios, 
lo que finalmente, como ya se dijo, ha traído como 
consecuencia, la implementación por parte de los 
Jueces de ordenar se exhibieran ante su instancia, 
lo que genera beneficios al particular, entre ellos 
evitar dilación procesal y es por lo que,  atendiendo 
al principio de celeridad  que marca la norma 2 de 
la ley de enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo referida, por criterio interno de los 
órganos del tribunal, se adoptó el criterio en tener 
por presentados los escritos de agravios y 
contestación de los mismos en la primera instancia; 
3) Surge la interrogante, ¿cuál es la instancia que 
tiene la obligación de notificar el recurso de 
revisión planteado a los terceros interesados, y 
quienes son éstos?, al respecto, debe tenerse 
presente el criterio jurisprudencial establecido por 
los órganos jurisdiccionales federales:  
PROMOCIONES DE LAS PARTES. DEBEN SEÑALAR EL 
NUMERO CORRECTO DEL EXPEDIENTE QUE 
CORRESPONDA AL ASUNTO. (LEGISLACION DE 
PUEBLA).  Aún cuando en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, no existe 
disposición legal que obligue a las partes a señalar 
en sus promociones o escritos, el número de 
expediente que corresponda al asunto, sin 
embargo, entre otras, por razones de necesidad, 
identificación, impartición pronta de justicia, 
manejabilidad y control de los asuntos, es por lo 
que, después de la presentación de la demanda, 
recae en aquéllas la carga procesal de señalar en 
sus promociones o escritos,  no sólo el número de 
expediente que corresponda al asunto sino el 
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número correcto, pues si una de las partes señala, 
aun por error, un número de expediente diferente, 
tal circunstancia redunda en su perjuicio, porque la 
obligación del oficial mayor o del secretario del 
juzgado consiste en dar cuenta al juez con la 
promoción y el expediente señalado en la misma, 
que es el que corresponde según el señalamiento 
del interesado, porque debe entenderse que es su 
voluntad presentar un escrito dentro de ese 
expediente. Por lo tanto y atendiendo al principio 
de estricto derecho que rige en materia civil, los 
errores de las partes no pueden convalidarse o 
subsanarse por actuaciones del juez, secretario o 
demás empleados del juzgado, sino que aquéllas 
deben precisar los datos correctos del asunto, 
entre ellos, el número de expediente en que deba 
recaer acuerdo a su promoción. Octava Época, 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Tesis: 
VI.2o.539, Página:   474,   Amparo directo 183/94. 
Gildardo López Hernández. 15 de junio de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
De tal lectura, se desprende que la dilación 
procesal se causa por el error de que las partes 
dirijan incorrectamente sus promociones, y 
partiendo del apotegma que reza: “El juzgador no 
puede dejar de resolver”, es por lo que, en 
beneficio del gobernado, en reunión de titulares se 
acordó que las promociones relacionadas con el 
recurso, previo a su recepción por la Sala Unitaria, 
deben ser acordadas por el juez natural.  
 

TÍTULO CUARTO 
Del Cumplimiento De La Sentencia 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 165.  

COMENTARIOS: 
En principio, las sentencias dictadas en segunda 
instancia, causan ejecutoria por ministerio de ley, 
por lo que se remiten al juzgado de origen y en 
aras al principio de oficiosidad y respecto de 
aquellas que traigan aparejada ejecución, deberá el 

juez de origen de inmediato, proceder a su 
cumplimiento, ello en razón que la demanda de 
amparo, que eventualmente puedan promover las 
partes, no es una tercera instancia ni por tanto un 
recurso, sino un juicio constitucional autónomo 
cuya materia esta constituida por cuestiones 
jurídicas de todo diversas de las que lo son en el 
juicio del que emana el acto reclamado, puesto que 
en esto la autoridad judicial decide sobre los 
derechos y obligaciones controvertidas por las 
partes y en aquél lo que se juzga es si los autos de 
dicha autoridad son o no violatorios de las 
garantías constitucionales invocadas por la 
quejosa; aunque es verdad también que la 
autoridad responsable juega en el amparo el papel 
de parte demandada, mientras que en el juicio 
ordinario funge como órgano de justicia, y aunque 
también es cierto, por último que de conformidad 
con el texto expreso de la fracción II del artículo 
426 del Código de Procedimientos Civiles de 
Coahuila (igual al también 426 de la misma materia 
del D. F.), las sentencias de segunda instancia 
constitutivas del acto reclamado en el amparo 
directo, constituyen cosa juzgada puesto que 
causan ejecutoria por ministerio de ley, sin 
embargo, debe decirse que atento el principio de la 
jerarquía de las leyes propio de nuestro régimen 
federal, por virtud del cual la constitución y las 
leyes federales están supraordenadas a las locales 
de tal manera que aún cuando conforme al texto 
expreso del invocado precepto del código procesal, 
las sentencias de segunda instancia causan 
ejecutoria por ministerio de ley y constituyen la 
cosa juzgada, lo cierto es que estableciendo 
nuestra Constitución Federal, que como se sabe es 
Ley Suprema de toda la Unión, el juicio de amparo 
directo contra tales sentencias, de ello resulta que 
no es dable, bajo ningún concepto, que se pueda 
considerar que las repetidas sentencias tengan la 
certeza y autoridad de la cosa juzgada, puesto que 
contra ellas existe el medio de impugnación 
constitucional del amparo.30 
                                                 
30 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación., No. Registro: 269,941, 
Tesis aislada, Materia(s):Civil, Sexta Época, Instancia: Tercera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 
Cuarta Parte, CII, Tesis:  
Página: 12, y que reza: COSA JUZGADA. NO LA 
CONSTITUYEN LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA 
INSTANCIA CUANDO SE INTERPONE EL JUICIO DE 
AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 
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Artículo 166, Artículo 167, Artículo 168, Artículo 
169, Artículo 170, Artículo 171, Artículo 172.  

COMENTARIOS: 

Este precepto actualiza el principio de máxima 
oficiosidad y consiste en que el juzgador deberá 
velar estrictamente por el cumplimiento cabal e 
integral de las ejecutorias pronunciadas, aún sin 
solicitud expresa del particular afectado, sin que lo 
afecte la inactividad de las partes. 

Artículo 173.  

COMENTARIOS:  
El reconocimiento al juez administrativo de la 
potestad de hacer ejecutar lo juzgado cuando la 
condenada es la autoridad administrativa, es sin 
duda, un avance en esa incesante lucha contra las 
inmunidades del poder y que ha caracterizado  la 
historia del derecho administrativo. Existen sin 
embargo, prerrogativas lógicas, impuestas por la 
propia teleología del Estado, como lo es la 
prohibición de despachar ejecución contra bienes 
del dominio público, que en todo caso, debe 
hacerse por los cauces y limitaciones que establece 
el derecho presupuestario. 

 

TÍTULO QUINTO 
Del Órgano Informativo Del Tribunal 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De La Revista Del Tribunal 

Artículo 174.  

COMENTARIOS: 
Constituye avance relevante para la difusión de la 
cultura administrativa y de los criterios de 
interpretación, la publicación cuatrimestral de la 
revista intitulada Justitia Legalis, que se distribuye 
de manera gratuita al gobernado, en su versión 
impresa, así como en la virtual  en el domicilio 

                                                                             
ESTADO DE COAHUILA). 

electrónico del Tribunal, en la que se han 
desarrollado tópicos de interés en el área del 
derecho fiscal y administrativo, y en aras a su 
calidad y perfeccionamiento, actualmente cuenta 
con un consejo editorial, siendo un valioso 
instrumento de  transmisión de conocimientos 
jurídicos especializados.   

T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor 
a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La 
Sombra de Arteaga". 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las 
disposiciones legales, de igual o menor jerarquía, 
que se opongan a la presente Ley. 

Artículo Tercero.- Los procedimientos, recursos 
administrativos y los juicios Contencioso-
Administrativos que se encuentren en trámite al 
momento de entrar en vigor el presente 
ordenamiento legal, se resolverán de conformidad 
con las disposiciones de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, publicada con fecha 26 de diciembre de 
1985.  
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DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA  
 

 

Los agravios vertidos por la parte actora resultan completamente improcedentes, toda vez que 
el artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, es completamente claro y expresa terminantemente que las pruebas deben de ser 
ofrecidas relacionándolas con los hechos, y el recurrente no toma en cuenta que los agravios, 
no son mas que los motivos de inconformidad y su fundamentación, los cuales se hacen valer 
en contra de un acto administrativo, lo cual es diferente a un hecho de una demanda.  Razón 
por la cual y de manera posterior a un minucioso análisis de las constancias procesales que 
integran la presente causa en términos de lo establecido por el artículo 148 fracción II de la Ley 
de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, tenemos que los 
agravios que esgrime el impetrante de justicia administrativa resultan insuficientes e 
infundados para revocar la resolución combatida, esto en atención a las argumentaciones que 
se vierten a continuación: El artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo para el Estado de Querétaro es claro al establecer como requisito de forma la 
relación que debe existir entre el ofrecimiento de las pruebas con los hechos controvertidos, al 
citar textualmente “Artículo 71.- Las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolas con cada uno 
de los hechos controvertidos que tiendan a demostrar. Si no se hace esta relación en forma 
específica, serán desechadas...” con lo cual tenemos que del escrito inicial de demanda no se 
desprende en ningún momento la existencia de una relación de causalidad entre los hechos con 
los medios de convicción aportados al juicio principal, sino que sólo se limita a enunciarlas y 
relacionarlas con los agravios,  con lo cual el recurrente es omiso en establecer que con cada 
una de las pruebas pretende demostrar tal o cual hecho de su demanda, por lo que obra de 
manifiesto la omisión del requisito procesal de manifestar la relación de los medios de 
convicción con los hechos señalados en la demanda instaurada; omisión que trae como  
consecuencia legal, según la propia ley adjetiva de la materia, el desechamiento de los medios 
probatorios en términos del artículo 71 de la multicitada ley procesal. 

La litis queda debidamente fijada al precisar la Autoridad demandada que el trabajador actor en 
este Juicio, renunció voluntariamente al empleo que venía desempeñando, con lo que arrojó la 
carga de la prueba en éste y por ende, correspondiéndole demostrar los hechos en que funda 
su pretensión y al primero en su caso, desvirtuar las pruebas que aquel presente, como 
sucedería si el escrito de renuncia fuera cuestionado. Por lo que al actualizarse la hipótesis 
legal a que refiere el artículo 19 fracción VII en relación con el 20 fracción II de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado, al no haber demostrado el actor el 
supuesto cese, despido o separación del cargo de custodio atribuido a la autoridad demandada, 
lo legal es decretar el sobreseimiento de la causa, pues lo anterior pone en evidencia que de no 
existir acto alguno emitido por la Autoridad demandada, lo legalmente procedente es el 
sobreseimiento del juicio natural. 
 




