
JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 0 

p 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

 PRESENTACIÓN … ........................................................ 1 

DOCTRINA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 Informe 2007 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa ............................................................. 3 

 Informe de Actividades del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato. ................................................................. 4 

 Inauguración del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Michoacan de Ocampo.... 6 

 Mesa de Derecho Administrativo de la Barra 
Queretana Colegio de Abogados. Con el tema         
“El Letu” ....................................................................... 9 

 Responsabilidad de los Servidores Públicos................ 10 

 Comentarios a la Nueva Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (2007) ....... 11 

 Argumentación Jurídica, Principios Constitucionales y 
Generales del Derecho, Para Sustentar la Autonomía 
e Independencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo. .......................................................... 18 

 Las Responsabilidades Administrativas en el 
Incumplimiento del Artículo 6º Constitucional y de la 
Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental .......................................................... 22 

 El Primer Derecho en Hegel........................................ 35 

 Garantía de Inamovilidad de los Magistrados ............. 43 

CRITERIOS JURISDICCIONALES 

 Criterios Concurso de Leyes en la Jurisdicción 
Administrativa ........................................................... 48 

 
CONSEJO EDITORIAL 
M.en D. Eugenio Castellanos Malo 
M.en D. Luis Silviano Cajiga Morales 
Lic. Jacqueline Bautista Hernández 
C.P. Romelia Portillo Cedeño 
Lic. Juan Gerardo Badillo Armas 
I.S.C. Raquel Acevedo González 

 
 

Tel. y fax: (442) 223 5376 y 77 
@mail: tcontencioso@prodigy.net.mx 
 

 
 
 
 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO 
Sala unitaria 
Popocatépetl #100 3er. piso, Col. Palmas; 
Querétaro, Qro.; Tel.(442) 223 53 76 y 77 
Juzgado Contencioso Administrativo del Distrito 
Judicial Querétaro 
Av. de la Acordada #202, Col. Carretas; Querétaro, 
Qro.; Tel. (442) 223 51 97 
Juzgado Contencioso Administrativo del Distrito 
Judicial Cadereyta de Montes 
Zaragoza #44, Barrio del Refugio;  
Cadereyta de Montes, Qro.;  
Tel (441) 276 16 28 
Defensoría de oficio 
Popocatépetl #100 3er. piso, Col. Palmas; 
Querétaro, Qro.; Tel. (442) 248 10 56 
 
 
JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss es una publicación cuatrimestral 
de distribución gratuita realizada por el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, para la difusión de 
la cultura jurídica administrativa. El contenido de 
los artículos que aquí se publican es 
responsabilidad exclusiva del autor. Impresa en los 
talleres gráficos de Gobierno del Estado de 
Querétaro  Abril 2008/año 5 vol. 13 
 

Tribunal Contencioso 
Administrativo 

del Estado de Querétaro 



abril 2008 

Pág. 1 

 

PRESENTACION 
 
 

a presente edición nos permite visualizar mediante una lectura muy accesible, las 
actividades de capacitación del personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro y que en la mayoría de los casos se ha 

compartido con la sociedad queretana y con la comunidad jurídica a nivel nacional. 
Asimismo, advertir , la participación activa del Tribunal en las diferentes Entidades 
federativas para fortalecer la cultura contenciosa administrativa en aras de conservar la 
autonomía e independencia que caracteriza la esencia de los Tribunales Contenciosos 
Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta publicación, especialmente resulta importante, pues derivado de la labor de la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos por conducto de su representante, el Magistrado Eugenio Castellanos 
Malo, nos congratulamos en dar la bienvenida a un nuevo integrante del Sistema Nacional 
de Impartición de Justicia Administrativa a saber, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo éste el tercer Tribunal que se 
inaugura con la referida gestión, lo que por supuesto redunda en beneficio del estado 
democrático de derecho de nuestra Entidad.  

Uno de los trabajos principales de esta edición y que nos enorgullece, es el ensayo 
jurídico “Comentarios a la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa” de la autoría del Magistrado Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, distinguido 
doctrinario autor de varias obras jurídicas, entre ellas “Juicio de Lesividad” y “El órgano 
público autónomo y el Tribunal legislativo en México” publicados por la reconocida 
editorial Porrúa, quien además actualmente se desempeña como magistrado de la Sala 
Superior del moderno Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Igualmente se destaca la participación en mesas de estudio, el análisis doctrinario 
del Maestro Gerardo Hernández Aguilar y el trabajo de investigación relativo a las 
responsabilidades administrativas en el incumplimiento del artículo 6º constitucional y de 
la ley estatal de acceso a la información gubernamental. Trabajos y comentarios, todos 
los cuales, redundan finalmente en la responsabilidad de los servidores públicos, pues de 
su lectura en conjunto se arriba a diversas conclusiones de las que atenta a la reforma 
constitucional local, es muy recomendable su lectura, para conocer las consecuencias que 
acarrea el posible incumplimiento de la ley de acceso a la información por parte de los 
empleados públicos, que hasta antes de la reforma, constituían infracciones, tanto por 
acción como por conductas omisivas, lo que podía traer como consecuencia, sujetar al 
servidor público a un procedimiento disciplinario seguido en forma de juicio, en el cual se 
le podían aplicar sanciones de naturaleza administrativa, lo que con la reforma al incluir 
al CEIG a la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá que regularse con toda 
precisión. 
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El seguimiento a los trabajos de investigación que en esta edición se comparten, 
permitirán que, cada quien en su propio ámbito distinga la evolución y mejoramiento 
continuo de la forma de concebir la administración pública contenciosa y los puntos clave 
necesarios para que funcione el sistema estatal de impartición de justicia administrativa 
en forma sobresaliente, siempre en beneficio del usuario del servicio público.  

El personal que nos honramos en integrar el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, compartimos una institución perdurable, que 
conserva sus principios y objetivos básicos, y seguiremos vigilantes de que las estrategias 
y prácticas de operación se adapten interminablemente a los cambios y necesidades de 
nuestra sociedad y estado de derecho.  

De la lectura de la presente, esperamos estimado lector, encuentre la mágica 
combinación de conservar lo básico al través de sus antecedentes y estimular el progreso 
al través de la investigación académica. 

 
 
 

LIC. JACQUELINE BAUTISTA HERNÁNDEZ 
Secretaria de Acuerdos de la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro 
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INFORME 2007 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA  

 
 

Se rindió el informe anual de labores por parte 
del Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, Dr. Luis Malpica de la 
Madrid; donde se contó con la asistencia del 
Ciudadano Presidente de la República 
Mexicana el Licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, así como de funcionarios y 
servidores públicos de los diferentes Estados 
de la República. En tal evento, el Magistrado 
Eugenio Castellanos Malo, en su carácter de 
Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, así como 
Presidente de la Asociación de Magistrados de 
los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, disertó, sosteniendo que dentro 
del marco de rendición de cuentas, es 
necesario destacar la aprobación y reciente 
publicación, la nueva Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por virtud de la ley, 
avanzaremos en acciones fundamentales 

como son: la ampliación de la competencia 
material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el aumento en la duración 
del cargo de Magistrado, la creación de un 
sistema profesional de carrera jurisdiccional, 
la ampliación del Pleno de la Sala Superior, la 
creación de la junta de gobierno y 
administración, así como de un boletín 
procesal para la notificación de resoluciones y 
de acuerdos, menciono que es necesario para 
garantizar las libertades y los derechos de los 
ciudadanos se debe de dar un impulso 
decidido al fortalecimiento de la función 
jurisdiccional del Estado, al igual que ello 
menciono la necesidad de generar un 
ambiente de pluralidad y de pleno respeto a la 
autonomía de los poderes, para de esta forma 
trabajar con todos los actores involucrados y 
de manera especial con los juzgadores del 
país para que por la vía de la 
corresponsabilidad y la cooperación 
avancemos hacia estas reformas que son 
fundamentales para el fortalecimiento de la 
República. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 
El 13 de diciembre del 2007, el 
Magistrado presidente Doctor Pedro 
López Ríos, rindió el Informe anual de 
actividades del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato, por cuanto ve al periodo 
comprendido del 1º de diciembre 2006 
al 30 de noviembre de 2007; en dicho 
evento estuvieron reunidos, el Lic. Juan 
Manuel Oliva Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Guanajuato, Lic. Mario Covarrubias 
Gutiérrez Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de ese Estado, el 
Diputado Arnulfo Vázquez Nieto en su carácter de Presidente del H. Congreso del Estado de Guanajuato, el 
Dr. Arturo Lara López, Rector General de la Universidad de Guanajuato, y el M. en D. Eugenio Castellanos 
Malo, en su carácter de Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. Elocuentemente, el magistrado Dr. Pedro López Ríos, 
apertura, citando en su discurso una de las más famosas frases de Cicerón que dice “La verdadera ley es la 
recta razón concordante con la naturaleza”, trajo a colación la relevancia del vigésimo aniversario de la 
fundación de ese Tribunal, con más de veinte años de estar al servicio de la sociedad, y señaló: “.Atento a 
su deseo de justicia y de que la autoridad administrativa encauce siempre sus funciones dentro del marco 
de la Ley. Al igual que ello se menciono que todo funcionario público, sin excepciones, sabe que no existe 
salvoconducto alguno para la ilegalidad de sus actos y que no puede hacer –por ignorancia o mala fe– un 
rompimiento de la voluntad general expresada en Ley. Por ello, antes de tomar posesión de su encargo, el 
servidor público protesta cumplir la Ley Fundamental y las leyes que de ella emanen ya que en un 
determinado caso, en el caso de no hacerlo así, deben de existir medios de control al alcance de los 
gobernados para la defensa de sus derechos. Debido a ello es así que surge la Justicia Administrativa, 
como una creación del Estado democrático de derecho. En el Estado de Guanajuato, con el propósito de 
que tenga una auténtica vigencia el principio de legalidad que consagra nuestra Constitución, se creó al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya tarea fundamental es controlar eficazmente la actividad de 
las autoridades administrativas frente a los particulares; y velar, a solicitud y en respeto de un derecho de 
estos últimos, que la autoridad se ajuste a los ordenamientos jurídicos que las rigen. Que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, como órgano de control de legalidad, ha venido desarrollando sus actividades 
en sus ya veinte años de existencia, con absoluta libertad de criterio y obediente sólo a la Ley, lo que ha 
sido fundamental en su consolidación y prestigio, coadyuvando a ello la autoridad, quien ha sido 
respetuosa de la autonomía del Tribunal, pero, sobre todo, cumpliendo con sus resoluciones. La justicia es 
el faro que orienta al legislador al formular la Ley; al Ejecutivo al aplicarla; y al Tribunal en su labor 
jurisdiccional, buscando la protección de los derechos de los particulares en consonancia con el interés 
social. El gran jurista romano Marco Tulio Cicerón, como columna de la República, nos enseña que la Ley 
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tiene como un referente a la recta razón y su congruencia con la naturaleza. En ellas se basa un buen 
gobierno. Al igual que ello el informe se expuso siguiendo, cuatro ejes de su actividad: impartición de 
justicia, procuración de justicia, capacitación y administración. En el terreno de la impartición de Justicia 
Administrativa se menciono que es función esencial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nos 
hemos empeñado en realizarla de manera pronta, completa e imparcial, conforme a los principios 
establecidos en el artículo 17 de nuestra Ley Fundamental Federal, dentro de las Demandas y Pretensiones 
durante el año se promovieron un total de 587 demandas, las que representan un incremento del 3.71% en 
comparación a las recibidas en el 2006, que fueron 566. En estas demandas se plantearon 1,094 
pretensiones solicitando la nulidad del acto administrativo, el reconocimiento de un derecho y la 
indemnización por daños y perjuicios, dentro de las autoridades demandas del ámbito estatal fueron 334. 
Comparadas con las del 2006, que fueron 320, representa un incremento del 4.37%; y en el ámbito 
municipal 563, las cuales, comparadas con las del 2006, que fueron 636, presentan un decremento del 
11.47% en cuanto a las Resoluciones definitivas, se emitieron 1,019 resoluciones definitivas de las salas, 
relativas a pretensiones planteadas, que, en comparación con las del 2006, que fueron 945, muestran un 
incremento del 7.8%. De las resoluciones emitidas, el 53.19% fue a favor del particular; el 29.44% a favor 
de la autoridad; 16.78% decretando sobreseimiento; y 0.59% declarando la incompetencia del Tribunal. En 
cuanto a la suspensión de los actos administrativos impugnados, dictados por las salas, fueron 147, de los 
cuales en 83 fue concediendo dicha suspensión y en 64 negándola. De los Recursos de reclamación y 
revisión se resolvieron 153 recursos: 85 de reclamación y 68 de revisión. De ellos, 79 confirmando las 
resoluciones; 47 revocando; 22 desechando los recursos interpuestos; 2 sobreseyendo; 2 sin materia; y 1 
se declaró desierto. Las Notificaciones los dos actuarios con que cuenta este Tribunal realizaron 14,083 
notificaciones de los acuerdos y de las resoluciones definitivas en este año, las que, comparadas con las 
realizadas en 2006, tienen un incremento de 18%, ya que se efectuaron 11,934 en dicho año. La 
Defensoría de Oficio desahogó 17,336 asesorías, lo que representó un incremento del 33.48% con relación 
al año 2006 (con 12,987); rebasándose con ello la meta fijada para el presente año que fue de un 25% más 
(con 16,131.25), la composición de los litigios administrativos, los defensores de oficio intervinieron en 66 
conciliaciones. Igualmente, interpusieron 74 recursos de inconformidad ante la justicia municipal y 
presentaron 177 demandas ante este Tribunal, lo que representó un incremento del 52.58% con relación al 
año inmediato anterior (que tuvo 116), cumpliendo la meta establecida que era de un 25%. La eficacia de 
los defensores con que cuenta el tribunal fue de un 73.14% en sede estatal, pues se obtuvieron 128 
resoluciones a favor, frente a 47 adversas; y en sede municipal, fue de 78.75%, al dictarse 63 resoluciones 
favorables, frente a 17 en contra, al igual que ello se impartieron Conferencias mensuales de temas 
jurídico-administrativos, con los siguientes tópicos: “Aspectos trascendentes de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para 2007”, impartida por los CC. Lic. Diego León Zavala 
y C. P. Patricia Quintana Olmos, en las instalaciones de este Tribunal; “Esencia de los Tribunales 
Administrativos” impartida por el M. en D. Eugenio Castellanos Malo, Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Querétaro; “Estado y Autonomía Municipal; relaciones entre Provincia y 
Nación. Una propuesta de Federalismo Fiscal”, impartida por el Prof. Rubén María Virué, Viceintendente de 
la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, República de Argentina; “La Justicia Administrativa y 
la Reforma Constitucional de 1984. Remembranzas del Proceso Legislativo respecto de la Ley de Justicia 
Administrativa” impartida por el Lic. Antonio Obregón Padilla; “El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo como un Tribunal plenamente restitutorio de derechos”, impartida por el Lic. Luis Mónem 
Stéfano; “Remembranzas sobre el Proceso Legislativo de la Justicia Administrativa en Guanajuato, 1984-
1985 y su prospectiva”, impartida por el Senador Carlos Navarrete Ruiz; y, finalmente, la Academia de 
Derecho Fiscal del Estado de Guanajuato celebró, en la sede del Tribunal, una sesión solemne en donde 
realizó una remembranza del proceso legislativo que culminó en la creación de la Primera Ley de Justicia 
Administrativa de nuestra Entidad en 1985 y se otorgó un reconocimiento al Dr. Miguel Ángel García 
Domínguez, por su impulso a la Justicia Administrativa en el Estado. Esta sesión y las tres conferencias 
anteriores se realizaron en el marco del XX aniversario de este Órgano Jurisdiccional. Para los tribunales es 
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trascendente contar con un espacio que permita el contacto con magistrados de Tribunales homólogos, el 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y las constantes comparaciones propositivas en las 
formas y maneras de Impartir la justicia administrativa. Concluyo el magistrado trayendo a la memoria las 
sabias palabras de un antiguo profesor de derecho administrativo, Bernard Schwartz: En una sociedad, lo 
realmente importante es que se garantice la existencia de un gobierno de derecho “y este sólo puede 
florecer en un pueblo imbuido de un espíritu jurídico y ejercitado en reverenciar la Ley. La supremacía de 
la Ley que los tribunales obligan a acatar y cumplir, sólo puede ser efectiva en una sociedad democrática.” 
 
 
 

INAUGURACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
 
 
El pasado 10 enero del presente año, se realizó la 
inauguración del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Michoacán de 

Ocampo, en donde el 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 los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos expreso lo siguiente en su discurso: 
“...En representación de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales Contencioso 
Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos y 
propia, expreso nuestra más sincera felicitación al 
Gobierno del Estado de Michoacán, por la 
instalación del Tribunal Contencioso 
Administrativo en esta Entidad, con lo cual se 
cimentó la labor iniciada por la Septuagésima 
Legislatura del Honorable Congreso de este 
Estado, RECONOCIENDO IGUALMENTE, LA 
INVALUABLE LABOR DESPLEGADA POR LA 
FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE S. NICOLÁS DE 
HIDALGO, que en diciembre de 2006, por 

conducto de la licenciada Eva López Ramos 
organizó un diplomado en Justicia Administrativa y 
del 8 al 9 de junio del año en curso, fue sede para 
llevar al cabo la Reunión Regional del Colegio 
Nacional de Profesores e Investigadores de 
Derecho Fiscal y Finanzas Publicas, gracias al 
apoyo brindado por la MAG. CONSUELO 
VILLALOBOS, PRESIDENTE DE NUESTRO COLEGIO, 
QUE SIN DUDA, FUERON actos de gran relevancia 
académica que convocaron a servidores públicos, 
abogados, administradores contadores y 
universitarios en general, para profundizar y 
actualizar tópicos de gran interés jurídico así 
como disertar sobre la impostergable necesidad 
de instalar un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en esta Entidad. 
Nos congratula que se haya escuchado al foro, a la 
Asociación y en general, a la sociedad civil y 
sobremanera, el constatar la cristalización de un 
viejo anhelo, que hoy permite al Estado de 
Michoacán abrir un nuevo derrotero hacia la 
Gobernabilidad y estabilidad, al instalar 
formalmente la Administración Pública 
Contenciosa, lo que redunda no sólo en madurez 
política, indispensable para comprender la 
delicada e indelegable función revisora de los 
actos arbitrarios, sino también por la gran 
capacidad de adaptación y flexibilidad institucional 
que implica su instauración, que permita la 
manifestación democrática de las variables del 
entorno nacional e internacional, económico, 
social y político con capacidad de respuesta ante 
las demandas sociales.  
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Como lo expresó el reconocido tratadista Eduardo 
García de Enterría, “la supremacía de la 
constitución sobre todas las normas y su carácter 
central en la construcción y en la validez del 
ordenamiento en su conjunto, obligan a 
interpretar éste en cualquier momento de su 
aplicación por operadores públicos o por 
operadores privados, por tribunales o por órganos 
legislativos o administrativos, en el sentido que 
resulta de los principios y reglas constitucionales, 
tanto los generales como los específicos, 
referentes a la materia de que se trate”. 
Así, observamos que en todo Estado son 
necesarios los controles de su actividad, ya sean 
éstos internos, que son los que interpone el 
ciudadano afectado ante la propia autoridad, pero 
que son propios de los regímenes autoritarios, 
creados solamente por imagen pública, para atraer 
inversión, imagen, pero en los cuales el control se 
ubica dentro del poder ejecutivo, lo que al decir 
del mencionado publicista, Eduardo García de 
Enterría, equivale a SACAR AGUA DE UN POZO 
SECO; y en contraposición, se encuentran los 
controles externos que revisan la legalidad, 
mérito, oportunidad, conveniencia de los ACTOS 
EJECUTIVOS, SIN PRIVILEGIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 Siendo así que, los tribunales administrativos se 
constituyen en baluarte de nuestra ley suprema 
amén de ser instancias viables para el ciudadano, 
conformando una limitación efectiva del poder del 
Estado, por el derecho, con su expresión máxima 
en la Constitución. 
Al ser el derecho administrativo un derecho 
constitucional CONCRETIZADO, que se ha 
posicionado como una rama robusta, autónoma e 
independiente del derecho público y de la mayor 
trascendencia al regir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los ciudadanos en el trabajo 
cotidiano, para alcanzar los fines del Estado, 
siendo al través de la administración publica que 
se alcanza el bien publico temporal, lo cual se 
logra mediante la aplicación de principios claves; 
que son los derechos individuales definidos y que 
marcan la relación entre ciudadano y gobernante. 
De lo que claramente se colige, que es, al derecho 
administrativo al que le corresponde darle 
efectividad y adecuación y con ello, un 

instrumento del gobernado para transformar lo 
formal normativo a lo eficaz ejecutable. 
Ubicando a los tribunales administrativos en éstos 
segundos medios de control y por tanto, como ya 
se ha dicho, un aporte significativo de la ciencia 
jurídica moderna, a la que México no podía 
permanecer ajeno, una pieza maestra del sistema 
procesal administrativo y del estado moderno por 
ser baluarte de garantías individuales, de prístina 
importancia para el constitucionalismo mexicano. 
Dentro de sus características podemos anotar su 
inmediatez por estar previstos directamente en la 
Constitución; su esencialidad por tratarse de una 
actividad propia y exclusiva del Estado que incide 
en los fines que lo justifican.  
Por otra, su dirección política, al tener una 
representación propia y marcar un derrotero y una 
vocación de conformar efectivamente el estado de 
derecho; su paridad de rango, al no existir 
ninguna autoridad jerárquicamente superior a 
éstos y su deber de rendir cuentas directamente 
ante la máxima asamblea del Estado, su 
organización autónoma que obedece a las 
necesidades propias del servicio de administración 
de justicia; su funcionalidad de carácter 
especializado y la autonomía de su 
presupuestación que le permite elaborar su propio 
proyecto de gasto público y la utilización racional 
de los recursos asignados.  
Tampoco podemos soslayar que la Administración 
Contenciosa, como institución jurídica sólida y 
reconocida, cumple en México más de 71 años de 
existencia, derivada de la célebre comisión 
tripartita erigida para elaborar el proyecto de ley 
fiscal, prescrita por el aquél entonces, secretario 
de Hacienda, licenciado Bassols e integrada por 
tres jóvenes, visionarios y brillantes abogados, 
Don Antonio Carrillo Flores, Don Alfonso Cortina 
Gutiérrez y Don Manuel Sánchez Cué, posteriores 
fundadores del Tribunal Fiscal de la Federación. 
Egregio órgano de impartición de justicia que 
nació gracias a la voluntad decidida del Presidente 
de la República, Don Lázaro Cárdenas y del Río, 
con lo cual, en palabras del Magistrado presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Don Luis Malpica y de la Madrid, 
“el Presidente Cárdenas fortaleció una de las 
instituciones más arraigadas en el pueblo 
mexicano, comparable con la institución del Juicio 
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de Amparo, al presentar la iniciativa de ley de 
Justicia Fiscal, que fue promulgada el 27 de agosto 
de 1936 y que dio nacimiento al Tribunal Fiscal de 
la Federación y con ello, a la moderna justicia 
administrativa y a partir de ese momento, el 
principio de legalidad, al cual tienen que 
someterse las autoridades administrativas, lo cual 
domina todo el derecho administrativo.  
Es así que desde esa fecha inició sus trabajos este 
noble órgano autónomo, con residencia en el 
Poder Ejecutivo, tal y como lo fue el Consejo de 
Estado Francés instaurado en 1790, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, atendiendo 
al equilibrio de poderes, como principio básico de 
nuestro sistema jurídico, garantizando con ello su 
transparente actuación y apego a la legalidad, obra 
maestra a la que, el ilustre michoacano, concibió 
con autonomía plena y sin ambages, pues sólo así 
se garantiza la delicada labor de impartir justicia al 
ciudadano. 
Cabe resaltar que hacia el final de su vida, Don 
Antonio Carrillo Flores, en la Conferencia "Política 
y humanismo" que dictó el 13 de mayo en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo:  
... una política humanista es aquella en la que el 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, 
cuidan de eliminar todas las formas de acción 
estatal arbitraria, violatoria de los derechos 
susceptibles de protección. . .  
Los tribunales administrativos son garantes de las 
normas jurídicas superiores a él y que no pueden 
transgredir, cumpliendo con la elevada función de 
revisar la legalidad de los actos formal y 
materialmente administrativos, que es la 
desiderata del estado social, democrático y 
cultural de derecho y que ahora se instaura en esta 

Entidad, lo cual, sin duda, constituye un gran 
avance que celebramos con beneplácito. 
En efecto, la formal instalación del Tribunal 
Contencioso Administrativo en esta Entidad, colma 
además, una de las propuestas generadas en la 2ª 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada 
los días 24 al 26 de octubre de 2007 en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, consistente en la ingente 
reforma a la fracción V de la norma 116 de nuestra 
ley cimera, para que sea obligatoria y no 
meramente potestativa, la creación de dichos 
órganos autónomos en las Entidades Federativas, 
haciendo extensiva la garantía de independencia 
funcional a sus juzgadores. Esto en razón que, 
decididamente, dichos órganos autónomos, son de 
la mayor importancia dentro del entramado 
constitucional mexicano y su fortalecimiento, de 
una relevancia capital para el constitucionalismo 
mexicano, pues contribuyen a la solución de la 
compleja y conflictiva realidad actual. 
Ahora, con su implementación en Michoacán de 
uno de los seis elementos esenciales del estado 
social, democrático y cultural de derecho, que es 
la conformación de un órgano independiente, 
especializado e imparcial, que ejerza el control 
popular sobre la actuación de las autoridades 
administrativas, para así asegurar su juridicidad, 
se inserta así, la denominada por los doctrinarios, 
la última piedra del estado de derecho ”, que es la 
justicia administrativa.  
Es importante destacar que dentro del Tribunal 
que hoy se instala, existe un órgano fundamental 
de derecho social que es la defensoría de oficio, 
en beneficio de los más desprotegidos, lo que 
evita que el gobernado pierda una causa legítima 
por no saber pedir ni defender su justicia. En 
suma, a todas luces resulta benéfico para sociedad 
y gobierno, la conformación de un órgano 
auténticamente jurisdiccional, que evoca la esencia 
del poder judicial sin absorberlo, en aras de su 
consolidación en la autonomía, independencia y 
especialización de su función que son elementos 
que le permiten actuar con la imparcialidad debida 
en bien de los michoacanos. 
Extiendo una sincera felicitación al magistrado 
presidente, Sergio Flores Navarro así como a los 
señores magistrados, María del carmen González 
Vélez Aldana y Arturo Bucio Ibarra y a todos los 
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integrantes del TCA del estado de Michoacán, por 
su decidida participación, vocación y espíritu de 
servicio, ciertos que su capacidad, compromiso, 
imparcialidad, unidad, estudio y trabajo 
especializado, coadyuvará, con su actuación y 
ejemplo, a restaurar las tan necesarias redes de 
confianza que exige la sociedad en la actividad 

estatal y a la profesionalización de los cuadros 
públicos. 
 
ENHORABUENA, LES DESEAMOS SINCERAMENTE EL 
MAYOR DE LOS ÉXITOS. 
MUCHAS GRACIAS. . .” 
  

 
 

 

MESA DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA BARRA 
QUERETANA COLEGIO DE ABOGADOS 

CON EL TEMA: “EL IETU” 
 

 
El día 10 de febrero de 2008, se presento en la Mesa 
de Derecho Administrativo de la Barra Queretana 
Colegio de Abogados el Postulante a Doctor Arturo 
Altamirano Alcocer con el tema IETU del cual se 
realiza la siguiente sinopsis: menciona en primer 
termino que se trata de un impuesto federal que 
viene, a largo plazo, a sustituir al Impuesto Sobre la 
Renta, ya que en el, en apariencia se reduce la tasa 
del impuesto sobre la renta, pero concomitantemente, 
se acotan los deducibles, al igual que ello debe de 
considerarse con mucho cuidado dicha ley, ya que 
inclusive en la exposición de motivos prácticamente 
contempla un informe justificado, en el cual pretende 

blindarse respecto de amparos futuros, esto es que desde la perspectiva con el afán de intentar el juicio de 
amparo, considerándola ley autoaplicativa, ya que debe de considerarse sumamente aventurado que se 
promueva “de formato”, pues bajo ese aspecto genérico, iría al fracaso ya que la ley sí contempla los 
elementos esenciales de las contribuciones. Ahora bien, lo que es de estimarse es que se trata de una 
regulación compleja, pues con posterioridad el titular del Poder Ejecutivo emitió decreto en virtud del cual 
exenta del pago del impuesto a las maquiladoras y a las actividades derivadas de las sociedades de 
inversión y ello nos hace reflexionar sobre el principio de igualdad derivado de la fracción IV del artículo 
31 constitucional, pues el gravamen debe ser proporcional y equitativo, lo cual resulta más interesante que 
lo relativo a la cuestión, también debatible, de la tasa fija que establece el impuesto, pues al respecto ya 
existe pronunciamiento de la SCJN en el sentido que, por sí misma, no conculca las garantías del 
contribuyente . La deducibilidad reducida a que se trate de ingresos acumulables y la exclusión de sueldos, 
salarios y aportaciones, así como en tratándose de inversiones, al factor de depreciación, seguramente 
pondrá en apuros económicos a muchos contribuyentes, pero habrá que analizar contablemente en cada 
caso concreto el impacto real del impuesto, inclusive para la pertinencia del amparo que exige la 
existencia de agravio real, personal y directo. Al igual que ello, debe ponderarse el momento del primer 
acto de aplicación de la ley, pues se tiene noticia que algunos contribuyentes ya anticiparon su declaración 
de este impuesto, lo cual les acorta sus plazos procesales; no sin pasar por alto, que éste podrá generarse 
hasta el momento en que la autoridad fiscal eventualmente, inicie el correspondiente procedimiento 
económico coactivo. 
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Conferencia:  
 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 
 

Reanudamos nuestro ciclo de conferencias magistrales 
realizadas al seno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, con la disertación del 
Maestro en derecho Exau Conrado Piña, sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos, que a las 8:00 hrs., 
el día 25 de febrero de 2008, se llevara al cabo encontrándose 
presente el personal jurídico de este órgano jurisdicente así 
como estudiosos del derecho administrativo. 

El tema expuesto es de importancia toral pues se refirió a 
una moderna y robusta rama del derecho administrativo que es 
el derecho disciplinario, cuyo objetivo fundamental es regular el 
debido control sobre la actuación de los servidores públicos, evitando así los actos de corrupción y 
perfilando su actuación dentro de los paradigmas del servidor público de la pos modernidad. 

En sus reflexiones el ponente explicó los antecedentes, la denominada por la doctrina 
responsabilidad circular de los servidores públicos, el procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, las sanciones que contempla el orden jurídico vigente, su teleología y la trascendencia de contar con 
un código de ética que establezca claramente los objetivos de la institución, que redundan en beneficio del 
ciudadano y de la mejora continua del servicio público. 

Tales actividades académicas permiten profundizar en tópicos de actualidad que conlleven la 
profesionalización de los cuadros que conforman a éste órgano constitucional y que fortalezcan al sistema 
estatal de impartición de justicia administrativa con su actuar apegado a los principios de eficiencia, 
legalidad, lealtad, honradez e imparcialidad que impera nuestra ley cimera. 
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A continuación se presenta una serie de ensayos que tienen como finalidad, contribuir a los diferentes 
aspectos del saber científico del derecho, esto debido a que el ámbito de escritura de las ideas se ve 
reflejado en las diferentes ramas de la filosofía y de la ciencia jurídica.  
 
 

Comentarios a la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa (2007) 

 
 

Gustavo Arturo Esquivel Vázquez 
Doctor en Derecho, profesor en el postgrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y en el de la 
Universidad Panamericana, Magistrado Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
 
 

SUMARIO: I. Períodos II. Naturaleza III. Presupuesto IV. Junta de Gobierno y Administración 
V. Nombramiento de Magistrados VI. Carrera Jurisdiccional  
VII. Facultades Jurisdiccionales VIII. Estructura 

 
 

I Períodos 

1. Un nuevo período inició para el anterior 
Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la 
publicación el 6 de diciembre de 2007 en el Diario 
Oficial de la Federación, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que puede considerarse como el séptimo, en 
atención a una previa clasificación del autor FIX-
ZAMUDIO, que habría dividido en períodos la 
existencia del Tribunal Fiscal de la Federación, 
considerando que hasta 1983,1 contaba con tres 
períodos esenciales en su desarrollo: 
 
1° Con su establecimiento a través de la Ley de 

Justicia Fiscal en 1936 a 1967 con su primera 
Ley Orgánica, con la característica inicial de 
órgano de jurisdicción delegada. 

 
2°  De 1967 a 1978 con su segunda Ley Orgánica, 

que lo considera un tribunal administrativo 
dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos. 

                                                 
1 Cfr FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción a la justicia administrativa 
en el ordenamiento mexicano. México, El Colegio Nacional, 1983, 
pp. 82-83. 

 
3°  De 1978 a 1983, <en donde FIX-ZAMUDIO estima 

que es el siguiente período>, en que se 
emprende la desconcentración de la justicia 
administrativa federal y se establece la Sala 
Superior. 

 
2. Así se tendría que podría adecuarse el tercer 
período de 1978 a 1995 y agregarse cuatro 
períodos mas; un cuarto que comprendería de 
1996 a 2000 por la modificación de la estructura 
de la Sala Superior con la creación de sus 
secciones; un quinto período que correría de 2001 
a 2005; que correspondería a su transformación y 
actuación como Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa y su competencia ampliada a 
prácticamente todas las materias administrativas; 
un sexto con la derogación del Título VI del 
Código Fiscal de la Federación y el inicio de la 
vigencia de la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo el 1° de enero de 
2006; y este séptimo con la nueva Ley Orgánica y 
la instauración de la Junta de Gobierno y 
Administración: 
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Período Características 
1. 1937-

1967 
Actuación como órgano de 
jurisdicción delegada. 

2. 1967-
1978 

Actividad como tribunal 
administrativo dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos 

3. 1978-
1995 

Desconcentración de la justicia 
administrativa federal y se 
establece la Sala Superior 

4. 1996-
2000 

Modificación de la estructura de la 
Sala Superior con la creación de 
sus dos secciones 

5. 2001-
2005 

Transformación y actuación como 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa y su competencia 
ampliada a prácticamente todas 
las materias administrativas 

6. 2006 Incremento de sus facultades 
jurisdiccionales a través de la Ley 
Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo y, 
fortalecimiento presupuestario. 

7. 2007 Reestructura de la Sala Superior 
con la creación de la Junta de 
Gobierno y Administración. 

 
II. Naturaleza 

3. La nueva Ley reitera su calidad de tribunal de lo 
contencioso administrativo, con plena autonomía 
para dictar sus fallos, precisándose en el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República, con 
proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; sometido a 
discusión el martes 18 de abril de 2006 y 
aprobado por 78 votos que: 

“Estas Comisiones reconocen la importancia 
de revisar la estructura del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, y ajustar 
su Ley Orgánica, a fin de hacerla acorde con 
las competencias que actualmente tiene el 
citado órgano jurisdiccional, con motivo de la 
expedición o reforma de diversos 
ordenamientos legales.2” 

                                                 
2 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores, Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos del 
Senado de la República, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sometido a discusión el 
martes 18 de abril de 2006.  

 

III. Presupuesto 

4. En lo relativo a la cuestión presupuestal del 
Tribunal, el artículo 1º de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
quedó en los siguientes términos: 

“Artículo 1º. ... 
El proyecto de presupuesto del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
será aprobado por el Pleno de la Sala 
Superior de dicho Tribunal, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria, 
y será enviado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para su incorporación, en los 
términos de los criterios generales de política 
económica, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Una vez aprobado 
su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá 
directamente.” 

 
5. Lo que substituyó a una anterior iniciativa del 
Congreso Federal en lo general y de la Cámara de 
Diputados en lo particular, <ya que fue una 
Diputada quien lo propuso3>; que por Decreto 
publicado el 26 de enero de 2006 en el Diario 
Oficial de la Federación, había adicionado un 
segundo párrafo al artículo 1º de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, ahora abrogada en los siguientes 
términos: 

“Artículo 1º. ... 
El proyecto de presupuesto del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
será elaborado por la Sala Superior de 
dicho Tribunal, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y será enviado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su 
incorporación, en los términos de los 
criterios generales de política económica, 
en el Presupuesto de Egresos de la 

                                                                            
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/04/18/1&docu
mento=34 . 
3 Véase la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con la 
minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa del 6 de diciembre de 2005, 
http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/dic/Anexo-II-
06dic.html  
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Federación. Una vez aprobado su 
presupuesto, el Tribunal lo ejercerá 
directamente.” 

 
IV Junta de Gobierno y Administración 

6. Con la nueva Ley Orgánica se establece una 
nueva estructura para el Tribunal, ya que se crea 
una Junta de Gobierno y Administración y se 
incrementa el número de Magistrados de Sala 
Superior a trece, de los cuales once se dedicarán a 
funciones jurisdiccionales y dos a funciones 
administrativas en la Junta de Gobierno y 
Administración, de tal manera que puede actuar 
en Pleno, <con el Presidente del Tribunal y diez o 
doce Magistrados de Sala Superior, según el 
asunto de que se trate>, o en Sección <con cinco 
Magistrados de Sala Superior>. 

 
SALA SUPERIOR Número de Magistrados 

Pleno Presidente y diez o doce 
Magistrados 

Sección Cinco Magistrados 
Junta de Gobierno Presidente y dos Magistrados 

 
7. La Junta de Gobierno se integra con el 
Presidente del Tribunal y dos Magistrados de Sala 
Superior y dos Magistrados de Sala Regional, la 
que llevará a cabo la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera jurisdiccional del Tribunal, al 
respecto el Legislador justificó la instauración de 
la Junta en el Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia; y de Estudios Legislativos del Senado 
de la República, con proyecto de Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
sometido a discusión el martes 18 de abril de 
2006 y aprobado por 78 votos, que por su 
relevancia vale la pena conocer sus 
consideraciones: 

“En tal virtud, existe plena coincidencia con 
el contenido de la Iniciativa, en el sentido de 
otorgar al Pleno del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa la posibilidad 
de avocarse primordialmente a la atención de 
los asuntos de índole jurisdiccional, 
mediante la creación de la Junta de Gobierno 
y Administración, cuya función principal será 
dictar las medidas conducentes para el buen 
funcionamiento del Tribunal, tales como las 

relativas a la administración, vigilancia y 
disciplina, dejando al Pleno sólo la atención 
de las decisiones administrativas más 
relevantes tales como la propuesta de 
nombramiento de Magistrados al Presidente 
de la República, la expedición del 
Reglamento Interior del Propio Tribunal y la 
expedición del Estatuto de Carrera. 
Conforme a lo anterior, la Junta de Gobierno 
y Administración fungiría como lo hace el 
Consejo de la Judicatura Federal respecto del 
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio 
de atender las características propias del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
. . . 
Las Comisiones Unidas reconocen la 
trascendencia de la función jurisdiccional que 
ejerce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. Este reconocimiento es 
coherente con la propuesta que se realiza en 
la Iniciativa, objeto del presente dictamen, al 
descargar a la Sala Superior del Tribunal de 
asuntos administrativos. 
Esta descarga respondería a la distinción de 
las funciones jurisdiccionales y 
administrativas que la doctrina le ha 
dedicado particular atención. 
. . . 
Respecto de la Iniciativa que se dictamina, 
nos parece adecuado que la Junta de 
Gobierno y Administración cuente con 
autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus funciones, y sea 
presidida por el Presidente del Tribunal, e 
integrada además, por dos Magistrados de la 
Sala Superior y dos Magistrados de Sala 
Regional, como se apuntó con anterioridad, y 
que los Magistrados que la integren no 
ejerzan funciones jurisdiccionales mientras 
formen parte de ella, por los razonamientos 
antes mencionados. Asimismo, el que sus 
miembros tengan una duración escalonada 
garantiza la continuidad de los proyectos que 
corresponden a dicho órgano de gobierno y 
administración. 
En este sentido, estas Comisiones coinciden 
en la importancia de que la Junta de 
Gobierno y Administración conserve las 
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funciones del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa relativas a la 
administración, vigilancia, disciplina y 
operación de la carrera jurisdiccional, sin 
perjuicio de que el Pleno de la Sala Superior, 
dado su papel de órgano rector del Tribunal 
antes referido, mantenga facultades para 
resolver sobre cuestiones administrativas de 
mayor relevancia: I) la expedición del 
Reglamento Interior del Tribunal, en el que 
prevean las regiones, sede y número de Salas 
Regionales, así como las materias específicas 
de competencia de las Secciones 
Jurisdiccionales de la Sala superior o de las 
Salas Regionales y los criterios conforme a 
los cuales se ejercerá la facultad de 
atracción; II) la expedición del Estatuto de 
Carrera; III) la aprobación de las propuestas 
de nombramiento de Magistrados del 
Tribunal, previa evaluación de la Junta de 
Gobierno y Administración, para ser 
sometidas a la consideración del Presidente 
de la República, y IV) la elección de 
Magistrados para integrar la Junta de 
Gobierno y Administración.4” 

 
 

V Nombramiento de Magistrados 

8. Se reincorpora la figura de Magistrado 
supernumerario, se incrementa el número de años 
del período en la Magistratura, <15 para la Sala 
Superior y 10 para Regional> desaparece la 
ratificación de la Magistratura Regional y la 
posibilidad de su inamovilidad <aunque podrán 
ser consideradas para un nuevo nombramiento 
como Regional>, considerándose causa de retiro 
forzoso el cumplir 75 años de edad; con la 
desaparición de la ratificación y posible 
inamovilidad así como la existencia de 
Magistrados Supernumerarios, se regresa al 
sistema existente en 1978, toda vez que el 
artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de 
la Federación, publicada el 2 de febrero de 1978 

                                                 
4 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores, Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos del 
Senado de la República, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sometido a discusión el 
martes 18 de abril de 2006. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/04/18/1&docu
mento=34. 

en el Diario Oficial de la Federación, preveía lo 
siguiente: 

“ARTICULO 3.- El Presidente de la República, 
con aprobación del Senado nombrará cada 
seis años a los magistrados del Tribunal; al 
hacer la designación señalará si es para 
integrar la Sala Superior o a las Salas 
Regionales. También designará magistrados 
supernumerarios, quienes suplirán las 
ausencias de los magistrados de las Salas 
Regionales y sustituirán a los magistrados de 
la Sala Superior en los casos previstos por la 
ley. Los magistrados podrán ser nombrados 
para períodos subsiguientes. Las vacantes 
definitivas que ocurran se cubrirán por el 
tiempo faltante para la terminación del 
período correspondiente. 
Los magistrados no podrán ser removidos 
sino en los casos y de acuerdo con el 
procedimiento aplicable para los funcionarios 
del Poder Judicial de la Federación. 
En los recesos de la Cámara de Senadores, 
los nombramientos que haga el Presidente 
de la República se someterán a la aprobación 
de la Comisión Permanente.”5 

 
 

VI Carrera Jurisdiccional 

9. Se establece un sistema profesional de carrera 
jurisdiccional, que se basará en los principios de 
eficiencia, capacidad y experiencia, que 
comprenderá las fases de ingreso, promoción, 
permanencia y retiro de los servidores públicos, 
procurando la excelencia por medio de concursos 
y evaluaciones periódicas y de acuerdo con 
procedimientos y criterios que se establezcan en 
el Estatuto correspondiente, los servidores 
públicos que se encuentran comprendidos en el 
sistema profesional de carrera jurisdiccional son: 

I. Oficial jurisdiccional, 
II. Actuario, 
III. Secretario de Acuerdos de Sala Regional, y  
IV. Secretario de Acuerdos de Sala Superior 

 

                                                 
5 Legislación comparada de justicia administrativa, compilación y 
notas por Alfonso Nava Negrete, Obra conmemorativa del 
quincuagésimo aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia 
Fiscal, México, 1987, página 92. 
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10. El Legislador manifestó que no quedarían 
comprendidos los Magistrados del Tribunal dentro 
del Sistema profesional de carrera jurisdiccional, 
ya que en el Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia; y de Estudios Legislativos del Senado 
de la República, con proyecto de Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
sometido a discusión el martes 18 de abril de 
2006 y aprobado por 78 votos, se expresó que: 

“. . .toda vez que su nombramiento 
corresponde al ejecutivo Federal con la 
aprobación del Senado o, en su caso, de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión. Ello es así, toda vez las facultades de 
nombramiento que corresponden 
directamente al Presidente de la República 
con la intervención del Senado de la 
República, no pueden quedar supeditadas a 
las normas que emita el propio Tribunal.6” 

 
11. Es de destacarse que por primera vez se 
precisa que para ser Secretario de Acuerdos o 
Actuario es requisito ser mexicano por nacimiento 
y no adquirir otra nacionalidad, anteriormente no 
se exigía que la nacionalidad fuese por nacimiento 
y no se adquiriese otra. 

 
VII Facultades Jurisdiccionales 

12. La competencia material del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra 
prevista en los artículos 14 y 15 de su Ley 
Orgánica y comprende a las siguientes 
resoluciones: 

a) Las dictadas por autoridades fiscales 
federales y organismos fiscales autónomos7, 
en que se determine la existencia de una 
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o 
se den las bases para su liquidación. 

                                                 
6 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores, Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos del 
Senado de la República, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sometido a discusión el 
martes 18 de abril de 2006, 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/04/18/1&docu
mento=34 
7 Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Comisión 
Nacional del Agua. 

b) Las que nieguen la devolución de un ingreso, 
de los regulados por el Código Fiscal de la 
Federación8, indebidamente percibido por el 
Estado o cuya devolución proceda de 
conformidad con las leyes fiscales. 

c) Las que impongan multas por infracción a las 
normas administrativas federales. 

d) Las que causen un agravio en materia fiscal 
distinto a las anteriores. 

e) Las que nieguen o reduzcan las pensiones y 
demás prestaciones sociales que concedan 
las leyes a favor de los miembros de las 
fuerzas armadas nacionales o de sus 
familiares o derechohabientes. 

f) Las que se dicten en materia de pensiones 
civiles, con cargo al Erario Federal o al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

g) Las que se dicten sobre interpretación y 
cumplimiento de contratos de obras públicas 
celebrados por las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada. 

h) Las que nieguen la indemnización o que, por 
su monto, no satisfagan al reclamante y las 
que impongan la obligación de resarcir los 
daños y perjuicios pagados con motivo de la 
reclamación, en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado o 
de las leyes administrativas federales que 
contengan un régimen especial de 
responsabilidad patrimonial del Estado. 

i) Las que requieran el pago de garantías a 
favor de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, así como sus 
organismos descentralizados. 

j) Las que traten las materias señaladas en el 
artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. 

k) Las dictadas por las autoridades 
administrativas que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia 
o resuelvan un expediente, en los términos de 
la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

                                                 
8 Impuestos, Derechos, Aportaciones de Seguridad Social, 
Contribuciones de mejoras, Productos y Aprovechamientos. 
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l) Las que decidan los recursos administrativos 
en contra de las resoluciones antes 
mencionadas. 

m) Las que se funden en un tratado o acuerdo 
internacional para evitar la doble tributación 
o en materia comercial, suscrito por México, 
o cuando el demandante haga valer como 
concepto de impugnación que no se haya 
aplicado en su favor alguno de los referidos 
tratados o acuerdos 

n) Las que impongan sanciones administrativas 
a los servidores públicos en los términos de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. (El 21 de diciembre de 
2007, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, la reforma al artículo 15 de la 
Ley, con el propósito de restaurar el 
contenido de la fracción XII del artículo 11 de 
la Ley Orgánica abrogada, relativo a las 
resoluciones sancionadoras en materia de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos). 

 

13. Por otra parte, las Leyes que le atribuyen de 
manera específica competencia al Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa son las 
siguientes: 

 

Ley Artículo Contenido 
de Coordinación 
Fiscal 

11-A Resolución recaída al 
recurso de 
inconformidad 
interpuesto con motivo 
del incumplimiento de 
las disposiciones del 
Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

del Servicio de 
Administración 
Tributaria 

34 Responsabilidad del 
pago de los daños y 
perjuicios causados por 
los servidores del 
Servicio de 
Administración 
Tributaria o 
indemnización por 
gastos y perjuicios por 
falta de allanamiento al 
contestar la demanda en 
las hipótesis previstas. 

Ley Artículo Contenido 
de Responsabi-
lidades Adminis-
trativas de los 
Servidores 
Públicos 

25 Resoluciones que 
apliquen sanciones 
administrativas 

de Fiscalización 
Superior de la 
Federación 

59 Sanciones y resoluciones 
de la Auditoria Superior 
de la Federación 

del Servicio 
Profesional de 
Carrera de la 
Administración 
Pública Federal 

80 Controversias de carácter 
administrativo 

Federal de 
Responsabilidad 
Patrimonial del 
Estado 

24 Controversias por 
indemnización 

 
14. Finalmente se tendría la competencia que le es 
atribuida por Jurisprudencia del Poder Judicial 
Federal, que considera que por afinidad el Tribunal 
debe conocer de los casos que se le planteen en 
distintas materias, como por ejemplo: 

 
Jurisprudencia Materia 

2a./J. 129/2002 Asuntos derivados de la 
prestación de servicios de los 
agentes de la Policía Judicial 
Federal 
 

 
 

VIII Estructura 

15. Al 31 de diciembre de 2007, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa según su 
última Ley Orgánica, publicada el 6 de diciembre 
de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y la 
reforma publicada el 21 de diciembre de 2007, 
contaría con la siguiente estructura: 

 

16. Una Sala Superior integrada por trece 
Magistrados, que actúan en Pleno integrado por el 
Presidente del Tribunal y los restantes diez; o en 
dos Secciones de cinco Magistrados, el Presidente 
no integra sección, y dos en la Junta de Gobierno y 
Administración. 
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17. Cuarenta y un Salas Regionales9 integradas por 
tres Magistrados cada una y distribuidas de la 
siguiente manera10: 

 

Núm. Región Sede Jurisdicción 

Una Noroeste I Tijuana, 
B.C. 

Baja California 

Una Noroeste 
II 

Cd. Obregón, 
Son. 

Sonora 

Una Noroeste 
III 

Culiacán, 
Sin. 

Baja California 
Sur y Sinaloa 

Una  Norte-
Centro I 

Chihuahua, 
Chih. 

Chihuahua 

Tres Norte-
Centro II 

Torreón, 
Coah. 

Coahuila y 
Durango 

Dos  Noreste Monterrey, 
N.L. 

Nuevo León y 
ciertos 

Municipios 
fronterizos de 
Tamaulipas11 

Tres Occidente Guadalajara
, Jal. 

Colima, Jalisco y 
Nayarit. 

Una Centro I Aguascalien
tes, Ags. 

Aguascalientes y 
Zacatecas 

Una Centro II Querétaro Querétaro y San 
Luis Potosí 

Tres Hidalgo-
México 

Tlalnepantla, 
Edo. México. 

Hidalgo y 
México 

 

                                                 
9 Véase Los artículos 23 y 24 del Reglamento Interior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
10 Por acuerdos G/29/2005 y G/30/2005 del Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005, se 
crearon dos nuevas Regiones: Centro III y Pacífico Centro; y cinco 
Salas Regionales mas: en Torreón, Guadalajara, Puebla, Jalapa y 
Morelia; sin que a esa fecha tuvieran Acuerdo de inicio de 
actividades. 
11 Los Municipios son: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel 
Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa. 

 
 
 
 
 

Núm. Región Sede Jurisdicción 

Una Centro III Celaya Guanajuato 
Tres Oriente Puebla, Pue. Puebla y 

Tlaxcala 
Dos Golfo Jalapa, Ver. Veracruz 
Una Pacífico Acapulco, 

Gro. 
Guerrero 

Una Sureste Oaxaca, 
Oax. 

Oaxaca 

Una Peninsular Mérida, 
Yuc. 

Yucatán y 
Campeche 

Once Metropo-
litana 

Distrito 
Federal 

Distrito Federal 
y Morelos 

Una Golfo-
Norte 

Cd. 
Victoria, 
Tamps. 

Tamaulipas, 
excepto ciertos 

Municipios 
fronterizos12 

Una Chiapas-
Tabasco 

Tuxtla 
Gutiérrez, 

Chis. 

Chiapas y 
Tabasco 

Una Caribe Cancún, 
Q.R. 

Quintana Roo 

Una Pacífico-
Centro 

Morelia, 
Mich. 

Michoacán 

 

                                                 
12 Ibidem. 
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ARGUMENTACIÓN JURÍDICA,  
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y GENERALES DEL DERECHO, 

PARA SUSTENTAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

  
M. en D. Eugenio Castellanos Malo 

 
Al impulsar la cultura administrativa que implica la 
revisión de los actos material y formalmente 
administrativos, Querétaro, actualmente ha dado 
testimonio de institucionalidad, respeto, 
gobernabilidad y madurez política. 

La Constitución es clara y precisa al señalar que se 
trata de Tribunales Contenciosos Administrativos y 
no de Salas u otro tipo de unidades administrativas 
pertenecientes a diverso poder del Estado, por lo 
que de suyo, resulta en antinomia la propuesta 
planteada al variar la esencia y naturaleza jurídica 
de la que el Constituyente Federal dotó a dichos 
órganos legislativos autónomos. 

Desde su origen, en diciembre de 1985, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro fue creado como órgano constitucional 
autónomo y actualmente de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política del Estados 
Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, se 
determinó su plena autonomía para dictar sus fallos 
y total independencia de cualquier autoridad 
administrativa, teniendo a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones, al través de la normas 72 
que se transcribe: 

“ARTICULO 72. El tribunal de lo Contencioso 
Administrativo estará dotado de plena autonomía y 
será independiente de cualquier autoridad 
administrativa. Tiene a su cargo dirimir las 
controversias de carácter administrativo que se 
susciten entre las dependencias administrativas 
estatales y municipales con los particulares. Tendrá 
la organización, jurisdicción y competencia que le 
atribuya la ley que apruebe la Legislatura. 
(03/01/91 No.01)”(subrayado y negritas añadidas). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

Los órganos constitucionales autónomos se 
caracterizan de acuerdo la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad 
con los artículos 72 y 73 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 
respecto de los siguientes rubros:  

1.- Son creados por el Poder Legislativo; 
2.- En ejercicio de una facultad constitucional; 
3.- Materia jurisdiccional; 
4.- Regulación propia.; 
5.- Sin dependencia de ningún otro poder. 

 

Los órganos constitucionales autónomos producen 
actos independientes y definitivos, con las 
siguientes características:  
1) Inmediatez: Derivan directamente de la 

Constitución; 
2) Esencialidad: Función Pública indelegable e 

ineludible 
3) Dirección Política: Decisión soberana de 

establecer control externo de los Actos 
Administrativos, amén de contar con 
representación jurídica y relevancia social. 

4) Paridad de rango: Comparten igualdad con los 
titulares de los demás poderes: Necesaria 
independencia singular de los jueces, a 
diferencia de los otros dos poderes que sí se 
encuentran interrelacionados, el SISTEMA 
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
(110 millones de habitantes); al través de un 
sistema de competencia de control de los actos; 
conquista del espíritu judicial sin integrarlo: 
Coparticipación. 

5) Organización encauzada hacia esa vocación; 
regida libremente. 

6) Funcionalidad, predominantemente jurisdic-
cional. Triple: Conoce, sentencia y manda. 
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Reglamentación propia; Servicio 
ADMINISTRATIVO de carrera. Estatuto jurídico 
especial: garantías de designación, 
inamovilidad, remuneración. 

7) Presupuestación propia: Autoderminación de 
necesidades; Planeación y Programación. 
Informe anual; Opinión pública: neutralidad e 
imparcialidad. 

Cristalización de estos esfuerzos es que 
actualmente Querétaro es la sede de la presidencia 
nacional de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativos de los 
Estados Unidos Mexicanos, dando testimonio de la 
importancia y trascendencia dentro del entramado 
constitucional de dichos órganos legislativos. 

FUERON INAUGURADOS DURANTE LA ACTUAL MESA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
MAGISTRADOS LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTADOS DE DURANGO, 
OAXACA Y MICHOACÁN.- (todos ellos en los que 
imperan diferentes fuerzas políticas), SIGUIENDO EL 
MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y POR 
SUPUESTO, DEL TRIBUNAL SEDE, QUERÉTARO. 

Que igualmente Querétaro es socio fundador de la 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE 
JUSTICIA, conjuntamente con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales de 
Conciliación y Arbitraje, Juntas de Conciliación de 
Arbitraje, Tribunales Agrarios, Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal Administrativa, Tribunales Superiores 
de Justicia, lo cual sólo es posible gracias a su 
autonomía constitucional. 

EN LA REUNIÓN DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, EN 
JURICA, QUERÉTARO, 2003 UNA DE LAS 
CONCLUSIONES PRECISAMENTE FUE LA DE 
FORTALECER LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE 
LOS TRIBUNALES.- 

Los convenios celebrados con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, la Defensoría Federal 
Pública y diversos colegios y organizaciones, que 
culminó con el PRIMER DIPLOMADO, A NIVEL 
NACIONAL, EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA, lo que 
fortalece los objetivos de dicho órgano 
constitucional autónomo. 

La génesis de dichos tribunales con una experiencia 
bisecular del Consejo de Estado Francés y que 

continúan marcando las tendencias jurídicas 
contemporáneas. 

Aun los países con tradición judicialista, como son 
los Estados Unidos de América, han establecido 
órganos jurisdiccionales* que se encuentran fuera 
del Poder Judicial, como es la Comisión Federal de 
Comercio, la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales, el Tribunal de Apelaciones, Aduanas y 
Patentes, la Corte Militar, de Impuestos y de 
Pensiones entre otros. 

El testimonio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa, que incluso elevó a controversia 
constitucional la posibilidad que lo insertaran en un 
poder ajeno y que actualmente se ha consolidado 
con más de 71 años de brillante trayectoria, con la 
nueva ley orgánica que reconoce todos sus 
atributos como órgano constitucional autónomo. 
(EL 3 DE MARZO DE 2008 EL MAESTRO GUSTAVO 
ACERO, DISTINGUIDO BARRISTA, IMPARTIÓ DICHA 
CONFERENCIA EN LA MESA DE ESTUDIO DE 
DERECHO FISCAL, ASÍ COMO EL EXCELENTE ENSAYO 
JURÍDICO QUE SE REMITE CON LA PRESENTE, DEL 
DISTINGUIDO DOCTRINARIO Y MAGISTRADO DE LA 
SALA SUPERIOR DEL MODERNO TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA INTITULADO 
COMENTARIOS A LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL 
TFJFA); 

El pronunciamiento de Barra Mexicana: Lo que ha 
funcionado bien durante más de 70 años no hay 
justificación para cambiarlo. 

La tradición y jurisprudencia de la Corte y trabajos 
publicados que sustentan la importancia y 
trascendencia de los órganos constitucionales 
autónomos. 

NO PODEMOS SOSLAYAR LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN ENVIADOS POR LA BARRA 
QUERETANA, “De la no incorporación de los 
tribunales administrativos al Poder Judicial”, CON 
MOTIVO DE “ LA CONSULTA NACIONAL SOBRE UNA 
REFORMA INTEGRAL Y COHERENTE DEL SISTEMA DE 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EL ESTADO MEXICANO”, 
QUE SE REMITIERON A LA SUPREMA CORTE DE 

                                                 
* Vid. CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la 
Impartición de Justicia Administrativa en Querétaro., UAQ , Tesis 
para obtener el grado de especialista en Derecho Privado, México,  ( 
Santiago de Querétaro, Querétaro, Noviembre 2003). P. 37 también 
ver en TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Op. Cit. pp. 22 – 24 y 89 - 92 
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JUSTICIA DE LA NACIÓN Y SE OBTUVO INCLUSO UN 
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ÉSTA DESDE EL 
AÑO 2004. 

Tesis propuesta y aprobada EN EL PRIMER FORO 
NACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO 
realizado los días 28 y 29 de octubre en el AULA 
FORENSE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
U.A.Q. 

Dentro de la propia esencia de dichos órganos 
constitucionales autónomos encontramos la 
correcta interpretación de la teoría de la división de 
poderes de Carlos de Secondat, barón de la brede y 
de Montesquieu, que establece que ningún poder 
ajeno al Ejecutivo debe juzgar sus actos y la 
prohibición constitucional de que los jueces del 
poder judicial juzguen actos de la Administración 
Pública, pues ello equivale a una trasgresión o 
invasión inadmisible en un sistema democrático en 
que debe imperar un sano equilibrio entre los 
poderes del Estado. 

No podemos eludir que la incorporación propuesta 
en la nueva constitución local, no contiene ninguna 
justificación o motivación adecuada, sustentada y 
suficiente para proponer la desaparición del 
Tribunal Contencioso Administrativo, órgano 
constitucional autónomo que se encuentra 
respaldado con más de veinte años de trayectoria 
reconocida en la Entidad, que sigue el modelo 
institucional federal y que en la nueva ley orgánica 
2007 se consolida plenamente como órgano 
constitucional autónomo al tener todos los 
requisitos propios de dicha figura, de gran 
trascendencia en el entramado constitucional y que 
ha actuado apegado a los principios y derroteros 
que establece nuestra ley cimera. (Es muy 
recomendable la lectura de la obra “El Órgano 
Público Autónomo y el Tribunal Legislativo en 
México”, editado por Porrúa, en que el Dr. Gustavo 
Esquivel Vázquez; analiza cada una de sus 
características y su trayectoria en el Estado 
mexicano.  

Es obligado atender a su principio primigenio de 
creación constitucional y por ende, su 
independencia del marco del poder judicial, pues 
como sostiene el Dr. Gonzalo Armienta Calderón13, 

                                                 
13 MÉXICO: ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO 
FISCAL::“Lo Contencioso Administrativo en la Reforma del Estado”,  

esa es su propia naturaleza, es decir, alcanzaron la 
conquista del espíritu judicial, sin integrarlo y como 
también afirma Javier Moreno Padilla14, esa 
independencia, al igual que en Francia, les imbuye 
una mayor energía a los tribunales administrativos, 
o como señala Rafael Bielsa15, quien manifiesta que 
es contrario a los principios competenciales el 
someter a tribunales civiles o comerciales a las 
controversias surgidas con motivo de la celebración 
de contratos administrativos y, como finalmente 
asevera Gabriela Chaín Castro16, su resultado es el 
beneficio social, siendo necesario su 
fortalecimiento y expansión, líneas rectoras que 
inciden en subrayar la actuación autonómica de los 
tribunales especializados en estas materias 
jurídicas, como nota característica y fundamental 
de los mismos. 

Es preciso remarcar la necesaria bisecular 
separación con el poder judicial que se sustenta en 
la esencia misma de la actividad que despliegan los 
contenciosos administrativos, siendo que 
doctrinalmente, ya desde el célebre estagirita17, 
sostenía la necesaria creación de tribunales de 
cuentas y de gasto público, diferenciándolo de los 
judiciales. 

La referencia a la teoría de la división de funciones 
postulada por Monstgesquieu y que emana 
adecuada colaboración y coordinación en el Estado 
moderno podemos distinguir entre actos formales y 
materiales, siendo así que por ejemplo el Poder 
Legislativo además de crear actos generales, 
abstractos y obligatorios, también produce actos 
esencialmente administrativos, como son los 
concursos para selección de determinados 
funcionarios públicos, así como tener a su cargo la 
instauración de los juicios políticos y de la 
declaratoria de procedencia en materia penal, por la 
otra, el Poder Ejecutivo, además de producir actos 
administrativos, también crea actos con carácter 
general y obligatorio como es la potestad 
reglamentaria y por la otra, la facultad disciplinaria 
de sus servidores públicos y el Poder Judicial, 
                                                                             
México,  Punto Gráfico; 2001, pp 166 citado por TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
QUERETARO, Op. Cit. p. 25 
14 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO, Op. Cit. p. 24 
15 Idem, p. 91 
16 Idem, p. 26 
17 ARISTOTELES, La Política, Porrúa, México. 
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también produce su reglamento interno y realiza 
actos administrativos como es la convocatoria a 
plazas, remoción y ascenso y elabora su 
presupuesto: Actividades todas ellas que son 
atribuidas competencialmente y que no generan 
mayor discusión doctrinaria. 

POR CONDUCTO DE LA REPRESENTACIÓN DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO Y CON LA IMAGEN DE 
BUEN GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD, SE COADYUVÓ 
CON LOS GOBIERNOS DE DURANGO, OAXACA Y 
MICHOACÁN, PARA LA INSTALACIÓN DE 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE ESOS ESTADOS, TODOS ELLOS 
COMO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS. . . siendo Querétaro el prototipo o 
modelo propuesto, resultaría incongruente y 
retrógrado un planteamiento opuesto. 

Actualmente, el sistema nacional de impartición de 
justicia administrativa de los Estados Unidos 
Mexicanos, se conforma por 26 tribunales 
administrativos, incluyendo al del Distrito Federal, 
siendo los más recientes los de Durango, Oaxaca y 
Michoacán, todos ellos, órganos constitucionales 
autónomos, con plena autonomía, los cuales son 
una instancia viable para controlar la legalidad de 
los actos de autoridad de la administración pública 
activa, por incumplimiento al principio de 
juridicidad, en función de los requisitos contenidos 
en los artículos 14 y 16 de nuestra ley fundamental, 
dirimiendo las controversias surgidas con los 
particulares sin designio anticipado y garantes de la 
seguridad jurídica, “ lo que implica la posibilidad de 
confrontar a las autoridades que no cumplan con 
ella a través del ejercicio de vías de defensa o 
impugnaciones ante los órganos competentes para 
restablecer el orden jurídico vulnerado, siendo éste 
el único camino para destruir la presunción de 
validez de las resoluciones administrativas”18, pues 
la delicada función jurisdiccional exige que, “en 
todo caso los tribunales a los que se les confía, 
estén investidos de independencia, con la necesaria 
especialización19”. 

                                                 
18 VILLALOBOS ORTIZ Consuelo, Visión histórica del TFJFA,  
LXX años de la ley de justicia fiscal, Tomo I, 2006, p.28.  
19 GONZALEZ PEREZ Jesús, Derecho Procesal Administrativo 
Mexicano, 3ª. ed., Porrúa, 2005, p. 84  

Valga señalar que, para la creación de los 
Tribunales Contencioso Administrativo de los 
Estados de Durango, Oaxaca y Michoacán, el Poder 
ejecutivo y los legisladores de cada entidad, 
atendieron el llamado del actual Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, quien en 
su carácter de Presidente de la Asociación de 
Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y 
en franco reconocimiento a la madurez política y 
gobernabilidad del Estado de Querétaro, mostró la 
fortaleza del Tribunal de Querétaro como un 
órgano constitucional autónomo, con cuya 
exposición de trabajo imparcial, técnico, 
transparente y como muestra de derroteros 
democráticos, generó la convicción en las 
autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de 
esos Estados y por su conducto, tuvieron a bien 
crear los Tribunales Contenciosos Administrativos 
respectivos con la característica de órgano 
constitucional autónomo. 

A nivel nacional se concluyó, por parte de la 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE 
JUSTICIA, en la mesa de estudio llevada al cabo en 
Juriquilla sen esta ciudad, desde el año 2003, el 
necesario fortalecimiento de la autonomía de los 
Tribunales, para así poder llevar al cabo la delicada 
función constitucional de impartir justicia al 
ciudadano, por lo que tal situación ya fue definida y 
sostenida por todos los juzgadores del país, a 
saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de 
Distrito, Tribunales de Conciliación y Arbitraje, 
Juntas de Conciliación de Arbitraje, Tribunales 
Agrarios, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa, Tribunales Superiores de Justicia, 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual sólo es posible 
gracias a su autonomía constitucional. 

Los presentes argumentos jurídicos se encuentran 
sólidamente sustentados en la génesis, doctrina, 
jurisprudencia, principios generales del derecho y 
en la naturaleza y esencia propia de tales órganos 
impartidores de justicia. 
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LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 6º CONSTITUCIONAL Y DE 

LA LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

 
 

M. en D. Eugenio Castellanos Malo 
 

INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo analizaremos la transparencia, 
la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la 
información como elementos de un Estado 
Constitucional de Derecho, centrando la idea en la 
responsabilidad administrativa del servidor público 
frente a dichos paradigmas, que son valores insitos 
de la democracia, por tratarse de derechos 
fundamentales del gobernado. 

En México, la adición al artículo sexto de su 
Constitución Política, establece claramente que el 
derecho a la información se eleva a la categoría de 
garantía individual desde el 5 de octubre de 1977. A 
partir de ese momento, se realizaron varios intentos 
para reglamentarla, sin ningún resultado concreto, 

sino hasta veinticinco años después, con la 
promulgación de la recientemente aprobada Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 
junio de 2002 y del Reglamento de la misma, 
publicado en el Diario Oficial el día 11 de junio 
de 2003, en que se establecen los órganos 
públicos encargados de su tramitación.  

En nuestra Entidad, la Ley Estatal de Acceso a la 
Información Gubernamental, entró en vigor en 
abril del 2003 que crea el Órgano denominado 
Comisión Estatal de Información Gubernamental 
en el Estado. 

 
I. ANTECEDENTES 

Los primeros antecedentes del derecho a la 
información surgen a finales del siglo XVIII, al 
determinarse que tanto el hombre como la mujer 
son iguales ante la ley, que tienen los mismos 
derechos y de esta manera se rompió la tradición 
de todos los sistemas jurídicos de aquella época. 
Fue a partir de las revoluciones liberales, que 
aparece la idea de que el derecho a la 
información es un derecho que posee todo 
hombre, hablando como género y no como 
sexo20.  

Dentro de ese nuevo marco de libertades, es 
señera la Declaración de Virginia de 177621, la 

                                                 
20 AZURMENDI, ANA. Derecho a la Información. Guía jurídica 
para profesionales de la comunicación. Ediciones de la Universidad 
de Navarra. Pamplona, 2002, p. 21. 
21 Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776). 
N.12. "Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de 

cual sirvió como modelo, prototipo y antecedente 
más importante para el documento de 
trascendencia universal que es la Declaración del 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789.22  

Cabe percatarnos que, en tanto la comunicación 
interpersonal fue la única forma de comunicación 
humana, el derecho a la libertad de opinión era 
el único derecho a la comunicación. Más 
adelante, con la invención de la imprenta, el de 
expresión escrita y, más tarde aún, a medida de 
que se desarrollaban los grandes medios de 
                                                                          
la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser por gobiernos 
despóticos". 
22 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 
Art. 11. "La libre comunicación de los pensamientos y de las 
opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre, todo 
ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, 
salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en 
los casos determinados por la ley". 



abril 2008 

Pág. 23 

comunicación, el derecho a buscar, recibir e 
impartir información pasó a ser la preocupación 
principal. Desde este punto de vista, el orden de 
los derechos específicos enumerados en el 
artículo 19 de la Declaración Universal traza una 
progresión histórica sobre opinión, expresión, 
información23. 

En 1948, la Organización de las Naciones Unidas, 
proclamaron, con el carácter de documento 
político, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que en su artículo 19 reconoce el 
derecho a la información, bajo una perspectiva 
integral. 

Lo que aporta esta declaración es el contenido 
esencial de dicho derecho, definido por las 
facultades de investigación, recepción y difusión, 
que tiene por titular a la persona humana y no 
sólo a periodistas y empresas de información, 
misma que cumple una función social y se sitúa 
como objeto central de las relaciones jurídico-
informativas al calificar a cada acto informativo 
como algo debido al público. 

 
I.I. El derecho a la información en México. 

La libertad de expresión, de escribir y de prensa, 
fueron recogidas y protegidas en México desde 
antes de consumar su independencia y así, los 
Elementos Constitucionales de 1811, en su 
artículo 29, establecen la libertad de imprenta en 
temas científicos y políticos con fines 
ilustrativos. De las libertades de expresión e 
imprenta se ocupó expresamente el artículo 49 
de la Constitución de Apatzingán de 1814, el 31 
del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana 
de 1824, el 50 de la Constitución Federal de 
1836, el 9, 10, 11 y 12 de las Bases Orgánicas de 
1843, así como el 6 y 7 de la Constitución de 
1857, estableciendo así la libertad de pensar, 
hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello 
que no ofenda los derechos de los demás.  

Hasta 1867 se puede generalizar que se 
reconoció y protegió la libertad de expresión y 
sus manifestaciones más importantes, con la 
limitante que se respete la moral pública, los 
derechos de terceros y el orden público, 

                                                 
23 UNESCO Informe, 16 de agosto de 1976. 

prohibiéndose la censura previa24, siendo 
idéntico el texto del artículo 6º de la Constitución 
de 1857 con el actual, al cual sólo se ha 
reformado en una ocasión, para adicionarle una 
oración clave, materia del presente trabajo y que 
establece: "El derecho a la información será 
garantizado por el Estado".25 

En 1976, la conferencia intergubernamental 
sobre políticas de comunicación, realizada en 
San José de Costa Rica bajo la organización de la 
UNESCO, en la que participaron 21 países 
latinoamericanos, incluyendo a México, en el 
marco del debate internacional sobre la 
información y la comunicación, se reconoció la 
existencia de sectores de la población con un 
aislamiento informativo grave. En sus 
recomendaciones escritas, se destacó la 
responsabilidad de los países para determinar 
políticas nacionales de comunicación, concebidas 
en el contexto de las propias realidades de la 
libre expresión y el respeto a los derechos 
individuales y sociales, a la necesidad de crear 
Consejos Nacionales de Políticas de 
Comunicación en los que participen los grupos 
interesados y los sectores sociales de base según 
el derecho interno de cada país. 

Hasta junio de 2002, México no contaba con una 
ley de acceso a la información pública 
gubernamental y por tanto el derecho a la 
información no había sido lo suficientemente 
impulsado, desarrollado y valorado en los 
últimos veinticinco años. La legislación actual 
establece mecanismos claros y sencillos para su 
obtención, así como las consecuencias jurídicas 
de su inobservancia, privilegiándose el principio 
interpretativo de publicidad de la información en 
posesión de las entidades gubernamentales, con 
lo cual se le da una proyección pragmática 
positiva. 

 
II. DERECHO A LA PRIVACIDAD 

Al existir un aparente conflicto entre la vitrina 
absoluta de la información gubernamental y la 
esfera privada de los derechos de los habitantes 
del Estado, considero pertinente abordar el tema 

                                                 
24 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, art. 6, 1917 
25 Op. Cit. Pag 4. 
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conexo del derecho a la privacidad. Menciona 
Urabayen M26., que incluso incontables juristas 
consideran necesario distinguir entre lo que es la 
vida pública, la vida privada y la intimidad, 
mencionando dicho autor que, la única limitante 
para la cuestión de la información puede ser 
aquello que pueda alterar, menoscabar o dañar la 
intimidad de una persona, en otras palabras 
dañar la esfera jurídica del particular o individuo.  

De ahí deriva meridianamente que la información 
pública no debe menoscabarlo, pues se trata de 
un derecho fundamental, considerado en el 
ámbito de las relaciones personales y familiares, 
de filiación y afectivas, de convicciones 
personales, inclinaciones sexuales, preferencias 
políticas y religiosas, y en algunos lugares, se 
incluyen a la situación financiera y familiar. 

El respeto de tal prerrogativa y de los derechos 
inalienables de la personalidad, excluyen a otros 
individuos, organizaciones y al Estado mismo, 
del conocimiento de ciertos aspectos de la vida 
de cada persona. Se vincula estrechamente con 
otros derechos específicos como lo es el derecho 
a la inviolabilidad del domicilio, de las 
comunicaciones privadas, al honor y a la 
integridad de la propia imagen, relacionándose 
también con la libertad de pensamiento y de 
procreación, siendo que la observancia del 
derecho a la vida privada de los individuos 
constituye una limitante al ejercicio del derecho a 
la información. 

Al respecto, el Código Civil vigente en el Estado 
de Querétaro es innovador a nivel nacional, al 
contemplar los derechos de la personalidad en su 
articulado, disponiendo su norma 44 en la parte 
que interesa, que, con relación a las personas 
físicas, son ilícitos los hechos o actos que 
lastimen su afecto, creencias o consideración de 
sí misma, menoscaben su honor, reputación, 
prestigio o estima que de ella tengan los demás y 
afecten la vida privada, su intimidad o sus 
secretos, de lo que se deriva claramente la 
limitación aludida. 

Ahora bien, sostiene el Poder Judicial de la 
Federación que será el órgano jurisdiccional a 

                                                 
26.- URABAYEN, Miguel: Vida privada e información: un 
conflicto permanente. Eunsa. Pamplona, 1.977. Pág. 12.  

cargo del asunto, el que deberá determinar si la 
información que se solicita sea excluida en caso 
de publicación, concierne a una persona física, 
identificada o identificable, o si es la relativa a su 
origen étnico o racial, o que esté referida a las 
características físicas, morales o emocionales, a 
su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosóficas, los estados de salud físicos o 
mentales, las preferencias sexuales, u otras 
análogas que afecten su intimidad; y además si 
de publicarse cualquiera de esos datos se puede 
poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud 
de cualquier persona, e incluso si la supresión de 
la información no incide en que la información 
cuya publicación se solicita no pueda conocerse 
íntegramente o con la transparencia necesaria, 
pues de no colmarse esos extremos, el órgano 
jurisdiccional podrá anticipar que dicha petición 
es ineficaz y proceder a la publicación de la 
información correspondiente, con inclusión de 
aquella que se buscaba fuera suprimida, de lo 
que se colige que queda al arbitrio judicial en 
que se ponderen tales circunstancias. 

 
III. MARCO JURÍDICO: TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. Responsabilidades 
administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado; por 
su parte el artículo 7 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Arteaga, establece que la población tiene 
derecho a estar informada, de manera continua y 
suficiente sobre las actividades que lleven a cabo 
las autoridades estatales y municipales y en 
general, sobre los acontecimientos de su entorno 
local y regional, siendo que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo ha estimado como 
necesario para el funcionamiento de una 
democracia representativa, ergo, el gobierno está 
obligado a establecer los mecanismos e 
instrumentos que le permitan informar y rendir 
cuentas a los ciudadanos, a los demás poderes y 
a cada uno de los órdenes de gobierno.  
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Nuestra legislación asume que el ejercicio del 
derecho a la información, se encuentra limitado, 
en respeto a los intereses nacionales y de la 
sociedad, así como por los derechos de terceros, 
limitaciones que, han dado origen a la figura 
jurídica de la secrecía o "reserva de información" 
también conocido como "secreto burocrático".  

No obstante ser obligado el Estado, como sujeto 
pasivo de la citada garantía, a vigilar el respeto a 
dichos intereses, con apego a las normas 
constitucionales y legales, el mencionado 
derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su 
ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y 
a su vez lo garantizan, en atención a la materia a 
que se refiera; así, en cuanto a la seguridad 
nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta 
materia, por virtud que su conocimiento público 
pudiera generar daños a los intereses nacionales 
y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa 
reserva; por lo que hace al interés social, se 
cuenta con normas que tienden a proteger la 
averiguación de los delitos, la salud y la moral 
públicas, mientras que por lo que respecta a la 
protección de la persona, existen normas que 
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de 
los gobernados. 

El ejercicio del derecho a la información genera 
correlativamente, una obligación a cargo de la 
autoridad depositaria, lo que implica una 
necesaria responsabilidad administrativa, 
entendida ésta como un conjunto de deberes y 
obligaciones que imponen tanto nuestra ley 
cimera, su ley reglamentaria y la ley disciplinaria, 
debiendo el servidor público atender los cinco 
valores constitucionales básicos a saber: 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, mismos que se consagran en la norma 
113 en relación con la 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Así, la responsabilidad patrimonial por hechos de 
la administración pública, puede generarse sin 
culpa, (objetiva, directa, derivada de una 
actividad irregular que el particular no tiene el 
deber de soportar), a diferencia de la 
responsabilidad disciplinaria. Las dos 

responsabilidades pueden coexistir, pero 
corresponden a dos planos distintos: la de las 
relaciones internas de la Administración, en su 
caso, y la de las relaciones entre éstas y los 
administrados.”27. 

Sobre estos tópicos, Jorge Carpizo Mcgregor 
precisa que “La vida democrática depende de la 
construcción de un espacio público informado. 
Así, en condiciones iguales, cuando mayor sea el 
grado de accesibilidad pública al derecho, de las 
decisiones judiciales junto con su justificación y 
de los otros documentos oficiales, tanto mejor es 
el estado de derecho. Dicho de otro modo, sin 
información el Estado de derecho no es posible 
ni viable. Por ello, resulta indispensable, y 
urgente, una modificación en el régimen jurídico 
de la información en nuestro país, pues, a pesar 
de los debates de los que ha sido objeto, ha 
permanecido como uno de los sectores más 
reacios a una reforma integral que defina los 
sujetos informativos, sus prerrogativas, 
responsabilidades y obligaciones”28.  

En el marco de las responsabilidades 
administrativas, pasaremos a analizar las 
consecuencias jurídicas por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del texto 
constitucional así como 1 al 7, 39 y 40 de la Ley 
Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro, en 
relación con la Ley de responsabilidad de los 
servidores públicos del Estado de Querétaro, 
tenemos que precisar que, en sentido restringido 
concierne sólo a las actividades de éstos y sólo 
excepcionalmente, de personas de derecho 
privado que, por la actividad que desarrollan o 
recursos que manejan, se inscriben en un 
contexto de derecho público, por oposición a las 
actividades que conforman la gestión particular 
en sentido estricto.”29  

En el título tercero denominado “De las 
Responsabilidades Administrativas” la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

                                                 
27 PAILLET, Michell, La responsabilidad administrativa, trad. 
Jesús María Carrillo Ballesteros, 1ª ed., Colombia, Edt Universidad 
Externado de Colombia, 2001, p. 53. 
28CARPIZO, Jorge y Miguel CARBONELL, Derecho a la 
Información y Derechos Humanos, 1ª ed., México,  Edt Porrúa, 
2003, p.179. 
29 Idem 55. 
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Estado de Querétaro, en el capítulo primero 
atiende a los sujetos y obligaciones del servidor 
público, estableciendo en su norma 39 que es 
sujeto de responsabilidad administrativa, toda 
persona que desempeñe o haya desempeñado un 
empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Estatal o 
Municipal, en sus Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos, y en los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, con independencia del acto 
que les dio origen. También quedan sujetos a la 
referida ley, aquellas personas que manejen o 
administren recursos estatales, municipales, 
concertados o convenidos por el Estado con la 
Federación o con sus Municipios, y aquellos que 
en los términos de esta Ley, se beneficien con 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 
mantenimientos y construcción de obras 
públicas, así como prestación de servicios 
relacionados con éstas, que deriven de actos o 
contratos que se realicen con cargo a dichos 
recursos. 

En relación con el tema que nos ocupa, se 
advierte que el servidor público podrá incurrir en 
responsabilidad administrativa, de manera 
casuística, sólo respecto de las hipótesis 
previstas en las fracciones I, V, VI, XVI, XVII, XIX, 
XXII y XXIV de la norma 40 del ordenamiento 
supracitado.  

Ya que se ubica la o las supuestas infracciones, 
conforme a la norma 41 del mismo, se iniciará el 
procedimiento administrativo que corresponda, 
ante los órganos competentes y se aplicará 
cualquiera de las sanciones previstas en la ley, 
atendiendo a la naturaleza de la obligación que 
se transgreda, por lo que, conforme al capítulo 
segundo del referido título se llevarán al cabo 
con base en el poder disciplinario, consistente en 
la facultad que tiene el superior jerárquico para 
sancionar las infracciones administrativas que 
cometen los servidores públicos al incumplir los 
principios y valores trascendentales de la 
adecuada administración pública.  

Las conductas que serán objeto del 
procedimiento disciplinario seguido en forma de 
juicio, cometidas tanto por servidores como ex 

servidores públicos y previstas en la ley, entre 
otras, podemos enumerar las siguientes: 

I La negativa injustificada de proporcionar al 
administrado, la información gubernamental 
solicitada o de permitir su consulta en los 
casos prohibidos, como son, dar a conocer 
la clasificada como reservada o confidencial; 

II La demora injustificada para proporcionar la 
información gubernamental solicitada 
dentro de un plazo máximo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud; 

III Proporcionar información falsa, incompleta 
o diferente a como obre en los archivos, 
expedientes o cualquier otro medio de 
acopio, sin alteraciones, mutilaciones o 
mostrarla en forma confusa o ininteligible. 

V Negar la rectificación de los datos o 
documentos que hubiere proporcionado, en 
los casos en que ésta proceda conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 

VI El ocultamiento, la destrucción, alteración o 
mutilación de la información y la actuación 
negligente por parte del servidor público; 

VII El desacato a las resoluciones que dicte la 
Comisión Estatal de Información 
Gubernamental. 

VIII El servidor público que proporcione 
información gubernamental sin estar 
expresamente facultado para ello. 

IX Exigir algún cobro o estipendio por la 
consulta de la información pública 
gubernamental, así como obtener cualquier 
tipo de lucro por la obtención de copias 
certificadas, así como entregar la 
información pública sin haberse cubierto el 
costo correspondiente. 

X Ocultar información pública gubernamental 
sin que exista justificación, así como el no 
mantenerla actualizada. 

XI Proporcionar información que contenga 
datos personales, cuando exista oposición 
de parte legítima. 

XII De los titulares de los órganos 
administrativos, omitir la existencia de una 
unidad administrativa, ante la cual se 
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tramite la solicitud de información pública y 
se resuelva lo conducente. 

XIII Condicionar la entrega de información a que 
se motive o justifique su utilización, ni a 
que se demuestre cuál es el interés en 
obtenerla alguno. 

XIV Omitir, el encargado de la unidad de acceso 
a la información, rendir informe de sus 
actividades y principalmente, de sus 
resoluciones.  

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones de 
carácter general y que señalan las fracciones I, V, 
VI, XVI, XVII, XIX, XXII y XXIV de la norma 40 de la 
ley estatal de responsabilidades de los servidores 
públicos, el servidor público deberá cumplir con 
la máxima diligencia, el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, 
estableciéndole en específico del tema que nos 
ocupa, custodiar la documentación e información 
que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado a la cual tenga acceso, 
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebida de aquellas; proporcionar en forma 
oportuna y veraz, toda la información y datos 
solicitados por la institución a la que legalmente 
le competa la vigilancia y defensa de los 
derechos humanos, a efecto de que aquella 
pueda cumplir con las facultades y atribuciones 
que le correspondan; igualmente le impone al 
servidor público tratar con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con que 
tenga relación con motivo de éste; así como la ya 
referida en el sentido de abstenerse de solicitar, 
aceptar o recibir, por sí o por interpósita 
persona, dinero o cualquier beneficio económico 
para sí o para las personas con quienes tenga 
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civil, con motivo de su actividad 
pública; debiendo desempeñar su empleo, cargo 
o comisión, sin obtener beneficios adicionales a 
las contraprestaciones comprobables que el 
Estado le otorga por el desempeño de su 
función; Tiene a su cargo, la obligación genérica 
para todo empleado público de presentar con 

oportunidad y veracidad su manifestación 
patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría, 
así como abstenerse de cualquier acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio 
público. 

El catálogo de conductas a que se hace mención, 
nos ofrecen un panorama amplio de los deberes 
que implican para el servidor público el respeto 
al derecho a la información y cualquiera de ellas 
da origen al inicio del procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio en su 
contra, en el cual deberán respetarse las 
formalidades esenciales del procedimiento que 
señala la ley y las sanciones de esa naturaleza 
que se podrán imponer, son desde una mera 
amonestación y la máxima consistente en 
inhabilitación por veinte años.  

 
IV. CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 

No obstante la reciente creación de la 
reglamentación del derecho a la información, 
existen ya importantes precedentes sustentados 
por el máximo tribunal de justicia del país, 
enunciando a continuación algunos de dichos 
criterios:  

 Los organismos públicos carecen de 
legitimación para promover el juicio de 
amparo en contra de las determinaciones que 
emita el Instituto Federal de Acceso a la 
Información, en razón de tratarse de 
autoridades estatales. 

 Son las comisiones de acceso a la información 
las únicas encargadas de emitir la 
determinación de entrega o inexistencia en su 
caso de la misma. 

 En tratándose de autoridades judiciales, la 
intención del legislador fue publicitar todos 
los negocios judiciales, tanto en trámite como 
resueltos, salvo que se trate de asuntos de 
naturaleza familiar, procesos penales por 
delitos sexuales, contra la libertad o contra la 
familia y aquellos en los cuales la víctima sea 
menor de edad o incapaz; Al respecto, es 
importante que la autoridad no pase 
desapercibido que dentro de un litigio, los 
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órganos jurisdiccionales deben guardar la 
discrecionalidad de los actos ventilados, para 
que de esta forma las partes puedan tener ese 
sentido de justicia y mas aún cuando en dicho 
campo jurisdiccional se ventilan situaciones 
que por su trascendencia política, social y 
jurídica debe mediar la prudencia de la 
secrecia para resolver, no obstante lo cual, 
dentro del principio de vitrina pública, las 
audiencias pueden ser presenciadas.  

 El ámbito de aplicación de la ley lo es sólo 
para los particulares o gobernados 
interesados en obtener información de 
carácter público y no para las autoridades 
estatales, pues tratándose de peticiones 
hechas por servidores públicos conforme a 
sus atribuciones y para fines propios a su 
cargo, los órganos gubernamentales 
requeridos deben proporcionar la información 
con el fin esencial e inmediato de desarrollar 
las funciones que tienen jurídicamente 
encomendadas. 

 La información solicitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no se estima 
reservada, pues ése alto órgano de justicia lo 
hace en el ejercicio de sus competencias 
constitucionales.  

 El Consejo de la Judicatura Federal no se 
encuentra legalmente imposibilitado para 
remitir diversas pruebas que le fueron 
requeridas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el trámite de un recurso de 
revisión administrativa derivado de un 
concurso para la designación de Jueces o 
Magistrados, aun cuando se trate de 
información catalogada por el Instituto de la 
Judicatura Federal como reservada y 
encontrarse incluida en el Registro de 
Información Clasificada por contener datos 
que pueden poner en riesgo la seguridad de 
las personas que en él participaron. Lo 
anterior es así, pues la ley federal de 
transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, exclusivamente 
regulan el acceso a cierta información por 
parte de particulares, por lo que es evidente 
que dichos criterios no son aplicables cuando 
se trata de información solicitada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
ejercicio de sus competencias 
constitucionales. 

 Los artículos 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 y 43 de 
la Ley Federal en cita, vigentes en el 2004, no 
violan las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, al establecer la facultad de los 
particulares titulares de la información que 
obra en poder de las autoridades para 
delimitar o determinar la parte que puede ser 
de conocimiento público, con el objeto de no 
poner en riesgo información relativa a 
secretos industriales o aspectos técnicos, 
entre otros y evitar con ello que se les 
perjudique en el desarrollo de su actividad y 
fin, no violan las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 El artículo 6o. de la Constitución Federal 
establece que el derecho a la información será 
garantizado por el Estado, sin que esto 
signifique un perjuicio para las entidades 
públicas o privadas porque el acceso a la 
información no sólo obliga a proporcionarla o 
a exhibir la documentación que soliciten los 
gobernados sino también a difundir la que no 
sea confidencial, reservada o clasificada, que 
es la orientación y contenido de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental que reglamenta dicha 
disposición constitucional. Por tales razones, 
es claro que la resolución del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública que obliga 
al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a proporcionar información, previa 
eliminación de los datos considerados como 
reservados, confidenciales o clasificados, no 
afecta los intereses jurídicos del titular de la 
información, aun cuando no hubiese dado su 
consentimiento. 

 El ejercicio del derecho de oposición resulta 
ineficaz, cuando tras recibirla, el órgano 
jurisdiccional determinó que la resolución 
definitiva del asunto, las pruebas o las demás 
constancias que puedan llegar a publicarse a 
terceros y respecto de las cuales prevalece el 
derecho de la sociedad a conocerlas 
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plenamente, no contienen información 
considerada como reservada, es decir, aquella 
relativa a una persona física, identificada o 
identificable, la concerniente a su origen 
étnico o racial, o que esté referida a las 
características físicas, morales o emocionales, 
a su vida afectiva y familiar, domicilio, 
número telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físicos o mentales, las preferencias sexuales, 
u otras análogas que afecten su intimidad; o 
bien, porque aunque la contienen, se estime 
que su inclusión en la publicación no pone en 
riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona, o incluso porque se 
concluya que de suprimirse tales datos la 
información cuya publicación se solicita no 
pudiera conocerse íntegramente o con la 
transparencia necesaria. 

 En términos del artículo 113 de nuestra Carta 
magna, se prevén las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que incurran los 
servidores públicos además de las que 
señalen las leyes de la materia, que se hacen 
consistir en suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, que deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños 
y perjuicios patrimoniales causados, lo cual 
significa que aspectos de índole económico 
sirven como parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa de 
esa naturaleza; sin embargo, ello no significa 
que las conductas no estimables en dinero o 
sin contenido económico, es decir, que no 
impliquen un beneficio económico para el 
responsable, o bien, causen un daño o 
perjuicio patrimonial, estén exentas de 
sanción, pues en primer lugar, la simple 
circunstancia de señalar y tomar en cuenta en 
un procedimiento disciplinario que la 
conducta atribuida a un servidor público no 
causó ningún daño o perjuicio patrimonial, o 
bien, que no le reportó beneficio económico 
alguno al responsable, implica 
necesariamente haber valorado aspectos de 

tipo económico para individualizar la sanción 
por el incumplimiento de obligaciones 
administrativas; en segundo lugar, porque esa 
interpretación sería contradictoria con lo 
establecido en el artículo 109, fracción III, de 
la propia Constitución, el cual dispone que se 
deben aplicar sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones; y en tercero, porque ello 
impediría sancionar a los servidores públicos 
que incumpliendo con sus obligaciones y, en 
consecuencia, los principios que rigen en el 
servicio público, no obtengan con sus 
conductas irregulares beneficios económicos, 
o bien, causen daños o perjuicios de carácter 
patrimonial, máxime que existen 
innumerables conductas no estimables en 
dinero que pueden ser causa de 
responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de obligaciones de esta 
naturaleza. 

 
CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Es un derecho natural de la sociedad 
humana que se encuentre bien informada, 
reconociéndose expresamente en el artículo 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y regulándose su ejercicio en la 
correspondiente ley reglamentaria. 

 SEGUNDA.- El ejercicio del derecho a la 
información encuentra limitaciones en asuntos 
de seguridad nacional, la moral pública y los 
derechos de terceros, definiendo la ley los 
alcances de las figuras jurídicas de información 
reservada y confidencial, también conocido como 
"secreto burocrático". 

TERCERA.- El ejercicio efectivo del derecho a la 
información, impone al servidor público una 
serie de obligaciones a favor del gobernado. 

CUARTA.- El incumplimiento de la ley de acceso 
a la información por parte de los empleados 
públicos, constituyen infracciones, tanto por 
acción como por conductas omisivas, lo que 
puede traer como consecuencia, sujetarlo a un 
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procedimiento disciplinario seguido en forma de 
juicio, en el cual se le apliquen sanciones de 
naturaleza administrativa. 

QUINTA.- El Poder Judicial de la Federación 
distingue con claridad el derecho de acceso a la 
información de la prueba de informes: Mientras 
el primero es una garantía individual conferida a 
todos los gobernados, la segunda es la solicitada 
por el juzgador para resolución de un asunto de 
su competencia, que se rige por normas de 
carácter intraprocesal. 

SEXTA.- Nuestro máximo Tribunal de Justicia del 
país, reconoce la validez del ordenamiento 
vigente para delimitar la información que pueda 
ser del conocimiento público, a efecto de no 
violentar derechos de terceros o poner en riesgo 

información relativa a secretos industriales o 
tecnológicos. 
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Gubernamental del Estado de Querétaro. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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• Código Civil vigente en el Estado de 
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DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. 

No. Registro: 178,271 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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XXI, Mayo de 2005 
Tesis: IV.2o.A.137 A 
Página: 1583 
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TITULO DE LA TESIS  DATOS GENERALES  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. RESULTA INEFICAZ LA 
OPOSICIÓN A LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES EN LA PUBLICIDAD DE LOS ASUNTOS 
DEL CONOCIMIENTO DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO AQUÉLLOS NO REVISTAN LA 
CARACTERÍSTICA DE RESERVADOS, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA 

No. Registro: 178,270 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XXI, Mayo de 2005 
Tesis: IV.2o.A.139 A 
Página: 1585 

PRUEBAS EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE 
DISTRITO DE ATENDER LA PETICIÓN DEL QUEJOSO 
DE RECABAR LAS QUE LE NEGÓ LA RESPONSABLE, 
AUNQUE SEAN CONFIDENCIALES, CUANDO SE TRATE 
DE DEMOSTRAR DISCRIMINACIÓN. 
DISCRECIONALIDAD EN SU MANEJO 

No. Registro: 184,287 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XVII, Mayo de 2003 
Tesis: I.4o.A.48 K;     Página: 1251 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDEN SANCIONARSE LAS 
IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÉSTOS, AUNQUE 
NO IMPLIQUEN UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL 
RESPONSABLE NI CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS 
PATRIMONIALES 

No. Registro: 172,153 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Tesis: I.8o.A.123 A;     Página: 1169 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DE SERVIDORES PÚBLICOS CUANDO NO EXISTE 
BENEFICIO O DAÑO ECONÓMICO. SE CONFIGURA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 DE 
LA LEY DE LA MATERIA. 
 

No. Registro: 181,687 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XIX, Abril de 2004 
Tesis: I.6o.A.44 A;     Página: 1454 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO 

No. Registro: 172,477 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Tesis: P./J. 24/2007 
Página: 1522 
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TITULO DE LA TESIS  DATOS GENERALES  
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE 
ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES 
NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS 

No. Registro: 191,967 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 

RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS 
MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO 
CUARTO CONSTITUCIONAL. 
 

No. Registro: 200,154 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa, Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
III, Abril de 1996 
Tesis: P. LX/96 
Página: 128 
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El ensayo que se cita a continuación, es de la autoría del Postulante a Doctor 
Gerardo Porfirio Hernández Aguilar quien estudio la Licenciatura en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta además con una Maestría 
en Sociología Rural, por la Universidad Autónoma Chapingo y el Doctorado en 
Filosofía del Derecho, mismo que cursó en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, 2004-2005. Dentro de sus Actividades Laborales, se destaca como 
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Asesor Jurídico 
para Problemas Agrarios del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones 
Indígenas, del Episcopado Mexicano, Profesor de medio tiempo, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Departamento de Derecho, 
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho, 
Postgrado, desde 1996 hasta la fecha, con las materias de Derecho de la Educación en México y Seminario 
de Investigación. Actualmente imparte Seminario de investigación en el doctorado de Derecho de la UAQ. 
Profesor de la Universidad Contemporánea en la maestría en Educación, desde enero de 2006 a la fecha. 
Profesor en la Facultad de Psicología de la UAQ, de la materia: “Contextualización de la sociedad mexicana 
contemporánea, economía, política, sociedad y Derecho”. Dentro de las Actividades de investigación 
Impacto de las reformas al Artículo 27 Constitucional en Amealco, Querétaro. 1992-1993. Ordenamiento 
Territorial en el Valle del Mezquital, Hidalgo, 1996-1997, Diagnostico Agropecuario del Estado de 
Tlaxcala, 1998, así como también Historia Agraria y Recursos naturales en San Juan del Río, Querétaro. 
2002-2005 y Actualmente se encuentra trabajando en dos investigaciones una titulada: “Dialéctica y 
Derecho en Hegel” (2006) como tesis de doctorado; y en este año esta desarrollando la investigación 
“Hacia una teoría del Derecho en Hegel”. 

 
 

EL PRIMER DERECHO EN HEGEL 
 
 

Gerardo Porfirio Hernández Aguilar 
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 
 

El trabajo que presento es resultado de la 
preocupación que he tenido a lo largo ya de 27 
años, una vez que egrese de la licenciatura en 
Derecho, UNAM, respecto a la formación de los 
abogados en México. Una de estas inquietudes es 
como se imparte y con que contenidos se enseña la 
materia de Filosofía del Derecho. 

Considero que este ensayo tiene el propósito de 
que sea conocida la visión de G.W.F. HEGEL, en 
relación a la Filosofía del Derecho y cómo fue que 
tuvo sus primeras posiciones respecto al derecho 
de su época. 

Lamentablemente se conoce poco la postura de 
Hegel en cuestiones propias de la ciencia jurídica, a 
pesar de haber escrito un texto denominado 

“Filosofía del Derecho”, por lo que pienso que 
este trabajo es importante ya que acercara a los 
estudiosos de la filosofía y de la ciencia jurídica a 
los planteamientos hegelianos, que de si mismos 
ya nos muestra una alternativa a las posturas 
tradicionales, además de que la hegeliana 
discurre sobre la dialéctica y el devenir. 

Hegel llega en enero de 1801 a trabajar en la 
Universidad de Jena. Es la época más fructífera 
para él, ya que en ella sentará las bases de su 
sistema filosófico a través de tres textos 
“DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE FILOSOFÍA 
DE FICHTE Y SCHELLING”, escrito en 1801, 
“SOBRE LAS MANERAS DE TRATAR 
CIENTÍFICAMENTE AL DERECHO NATURAL”, 
escrito entre 1802 y 1803 y la obra que sintetiza 
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estos avances es a su salida de Jena en 1806, pero 
publicada en 1807, la FENOMENOLOGÍA DEL 
ESPÍRITU.  

Normalmente se piensa que la filosofía no sirve 
para cuestiones prácticas, reales. Igualmente se 
piensa que la filosofía esta alejada de toda ciencia, 
que tan sólo sirve para la retórica, la discusión de 
cuestiones abstractas sin sentido. 

Lejos, muy lejos esta de esos enunciados o 
argumentos la filosofía hegeliana. En este apartado 
plasmaremos un aspecto que preocupa a Hegel 
desde su juventud, el Derecho. 

Hegel llega al Derecho a través de la filosofía, 
pasando en sus años mozos por estudios de la 
religión y la historia. Un ejemplo de ello es “La vida 
de Jesús” y la “Positividad de la Religión Cristiana”; 
para el caso de la historia, Hegel es un lector 
apremiante desde su juventud de los griegos, de 
los romanos y para esta época ya leyó el libro de 
Edward Gibbon, “Historia de la decadencia y caída 
del imperio romano”. 

Le interesa conocer la vida humana tal como ella se 
presenta, ya que considera que en cada pueblo hay 
una vida concreta donde se manifiesta su espíritu, 
o como lo señala Jean Hyppolite: 

“Siempre Hegel parte, tal como lo escribió a 
Schelling, de las ‘exigencias más humildes del 
pensamiento humano’. Sólo al llegar a Jena 
adquiere conciencia de la filosofía como un medio 
–tal vez más propio de nuestra época que la 
religión- para expresar el sentido de la vida 
humana en su historia”.1 

Hegel considera que es necesario pensar al hombre 
conociendo sus formas de manifestarse 
concretamente en la historia. Encontrará en ella “el 
espíritu de un pueblo”, brotando en sus diferentes 
maneras y formas que adquieren en la vida 
cotidiana, en su cultura, en su religión, en la 
política, en su historia, en sus normas jurídicas. 

“Para Hegel el individuo –reducido a sí mismo- sólo 
es una abstracción. Esta es la razón por la cual la 

                                                 
1 HYPPOLITE, Jean. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA 
HISTORIA DE HEGEL, Traducción de Alberto Drazul, editorial 
Calden, Buenos Aires, Argentina, 1970, p. 11. 

verdadera unidad orgánica, lo universal concreto, 
será para él el pueblo”.2 

La primer pregunta que nos haremos en relación 
a Hegel es ¿cuál fue el punto de partida de su 
pensamiento?. Como ya indicamos es en el 
periodo de Berna en el cual Hegel trabaja 
aspectos esencialmente religiosos e históricos. 

En el llamado periodo de Francfort, inicia una 
preocupación más filosófica y política. Será en el 
periodo de Jena donde desarrolle fundamental-
mente su sistema filosófico, del cual se 
desprenderán los temas de mayor interés para él. 

La esencia del singular la encontramos en la 
sustancia viviente de la eticidad, entendida esta 
última como la manifestación de una voluntad 
general del pueblo en donde tienen cabida todos 
los singulares sapientes de la libertad suya y de 
los otros, es decir, la eticidad como existencia 
absoluta.  

Esta conciencia singular, no se queda fija, quieta, 
al contrario, se auto-realiza, se auto-supera 
hacia una conciencia absoluta, una conciencia 
universal. En su actuar esta conciencia universal 
se mueve, se eleva, conocedora de que al realizar 
su acción, es un accionar para todos, sus actos 
siempre tenderán a ser universales. Hasta aquí 
parecería que sólo estaríamos repitiendo la teoría 
kantiana de la persona o de la conciencia 
abstracta. No, en Hegel el paso de la conciencia 
singular a la conciencia absoluta, hay una 
superación del actuar, cosa que no tiene el 
kantismo, este se queda quieto, en el caso de 
Hegel, la conciencia se mueve y este auto-
movimiento lleva a una conciencia universal, 
donde las necesidades singulares se cumplen en 
las universales. Pero no basta, por ejemplo, 
pertenecer a un pueblo y ese pueblo como 
universal, ya tendré mis necesidades cumplidas, 
no, como conciencia universal pasó a formar 
parte de un pueblo, del espíritu de un pueblo, 
pero además debo ser reconocido en el medio de 
ese espíritu del pueblo o de la conciencia 
absoluta. 

                                                 
2  HYPPOLITE, Jean. INTRODUCCIÓN… op cit., p. 17. 
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La conciencia desgraciada es la conciencia de la 
contradicción entre la vida finita del hombre y su 
pensamiento del infinito. 

“Esta conciencia desventurada, desdoblada en sí 
misma, debe ser, por tanto, necesariamente, 
puesto que esta contradicción de su esencia es 
para sí una sola conciencia, tener siempre en una 
conciencia también la otra, por donde se ve 
expulsada de un modo inmediato de cada una, 
cuando cree haber llegado al triunfo y a la quietud 
de la unidad.”3 

Para mejor comprender el concepto de conciencia 
desgraciada, Hegel hace un análisis de una crisis 
histórica como fue el pasaje del mundo antiguo al 
mundo moderno, donde se da esa escisión de la 
conciencia humana. Hablando de la religión nos 
pone el caso concreto. 

“La religión de Grecia y de Roma era una religión 
para pueblos libres, y, con la perdida de la libertad, 
debía desaparecer también el sentido, la fuerza de 
esta religión, su adaptación a la vida humana.”4 

Hegel precisa que: 

“…la libertad no es libre arbitrio del individuo; ella 
expresa una relación armoniosa entre individuo y la 
ciudad: La idea de su patria, de su Estado, era para 
el ciudadano antiguo la realidad indivisible, la cosa 
más elevada para la cual trabajaba, era el objetivo 
final del mundo o el objetivo final de su mundo.”5 

Hegel retomando a Montesquieu, pero no el en 
sentido de una moralidad individual sino una moral 
cívica, dice: 

“El ciudadano antiguo era libre porque, 
precisamente, no oponía su vida privada a su vida 
pública; pertenecía a la ciudad, pero la ciudad no 
era, como el estado, una potencia extraña que lo 
oprimía. Como hombre libre obedecía las leyes que 
el mismo se había dado. Sacrificaba su propiedad, 
sus pasiones, su vida, por una realidad que era 
suya.”6 

Después de esta cita nos queda claro como para 
Hegel en su primer derecho lo concibe como un 
producto de la relación que se da entre el hombre y 

                                                 
3  HEGEL, FENOMENOLOGÍA… op. cit., p. 128. 
4 HIPPOLITE, INTRODUCCIÓN… op. cit., p. 33. 
5 Ibid. p. 34. 
6 Ibid. 

su accionar en la ciudad, en la polis, en su vida 
pública, donde no existe un divorcio entre 
individuo y sociedad, al contrario, el ciudadano, 
el hombre se encuentra satisfecho y cumple 
cabalmente las normas que ellos mismos se han 
establecido, se reconocen en ellas por que es 
parte de esa normatividad que la han creado para 
resolver su problemática concreta, es un 
reconocerse en ese espacio, en esas reglas que 
de común han establecido y que por lo tanto se 
comprometen con la misma ciudad a cumplir, 
además ellos se sienten representados en esas 
leyes, se siente que responden a sus 
necesidades, que son las mismas para los 
ciudadanos y que se empatan con el 
cumplimiento de los gobernantes. Este primer 
derecho es un derecho orgánico, que esta vivo 
para los ciudadanos, para los gobernantes, para 
la sociedad en general, esta en armonía entre lo 
que se esta presentando y la regla que establece 
la forma de solucionarlo.  

Derecho orgánico, por que esta en relación a la 
conciencia individual que se eleva a la conciencia 
universal y, reconocida por el espíritu de un 
pueblo, es decir, hay concordancia entre lo que 
se legisla y las necesidades de los ciudadanos. Se 
entre mezclan la vida privada y la vida pública, se 
funden en un accionar libre que los llevara a 
encontrar realmente el espíritu absoluto. 

Hyppolite centra esta idea en el siguiente 
párrafo: 

“La patria, la ciudad, no era para el ciudadano 
antiguo una cosa, sino una realidad viviente. 
Todavía no había una escisión en esta vida, el 
individuo no se oponía al Estado, de manera tal 
que replegado sobre sí mismo hubiera tenido 
que buscar su bien supremo en un más allá; la 
religión antigua sólo era la expresión de esta 
vida.”7 

Al darse el rompimiento entre el ciudadano y la 
ciudad se presenta un nuevo panorama donde el 
individuo protege sobre todo sus intereses y 
satisface su propio goce. 

La base para esta transformación la sustenta la 
propiedad privada, que convertida en riqueza, se 

                                                 
7 Ibid. 
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institucionaliza y le da forma y seguridad a través 
del Estado y dicha trasformación le parece a Hegel 
tan importante que hará de ella una evolución 
típica del espíritu. 

Hegel lo plasma en la Fenomenología del Espíritu 
de la siguiente manera: 

“…la conciencia que es en y para sí encuentra, 
indudablemente, en el poder del Estado su esencia 
simple y su subsistencia en general, pero no su 
individualidad como tal; encuentra en él, 
indudablemente su ser en sí, pero no su ser para 
sí; más bien encuentra en él el obrar, como obrar 
singular, negado y sometido a obediencia. Ante 
este poder, el individuo se refleja, pues, en sí 
mismo; el poder del Estado es para él la esencia 
opresora y lo malo, pues en vez de ser algo igual, 
es sencillamente lo desigual con respecto a la 
individualidad. La riqueza, por el contrario, es lo 
bueno; tiende al goce universal, se entrega y 
procura a todos la conciencia de su sí mismo. La 
riqueza es bienestar universal en sí; y si niega 
algún beneficio y no complace todas y cada una de 
las necesidades, esto constituye una contingencia 
que no menoscaba para nada su esencia necesaria 
universal, que es comunicarse a todos los 
singulares y ser una donadora con miles de 
manos.”8 

Más adelante Hyppolite indica: 

“La propiedad y la relación de los propietarios entre 
ellos se vuelve lo esencial, y se constituye el 
derecho privado y el derecho abstracto. Cada 
ciudadano no puede considerar al Estado sino 
como una fuerza extraña que lo utiliza de acuerdo 
a sus intereses. El derecho del ciudadano sólo 
ofrece un derecho a la seguridad de su propiedad, 
y ésta llena, ahora, todo el mundo del individuo”.9 

La escisión de la individualidad de la ciudad se 
queda ahora limitada a la protección y seguridad 
de la propiedad privada, que sustentara una visión 
de poder, dinero y riqueza, quien la obtiene, puede 
tener acceso cada vez más hacia ella. La relación 
orgánica que existía en el pasado se rompe y se 
establece que la propiedad es la fuente de toda 

                                                 
8 HEGEL, FENOMENOLOGÍA… op.cit., p. 295. 
9 HYPPOLITE, INTRODUCCIÓN… op. cit., p. 36. 

riqueza y por lo tanto del porvenir y goce 
individual. 

En el aspecto propio del Derecho, como 
mencionamos en el cuerpo del presente escrito, 
las discusiones fuertes giraban en torno al la 
filosofía del derecho natural magistralmente 
expuesto por Kant y Fichte, sustentados en un 
apriorismo moral. Sin embargo, Hegel, escribe 
dos textos (El Sistema de Eticidad, que no fue 
publica en ese tiempo, y Sobre la Manera de 
Tratar Científicamente el Derecho Natural) que se 
oponen propiamente a esta visión del derecho 
natural (monárquico y liberal) el cual tenía entre 
sus concepciones el de ser igualitario y universal, 
estos postulados se acoplan o se amoldan 
perfectamente al desarrollo del capitalismo, por 
el contrario Hegel platea su primer visión de una 
filosofía del derecho orgánico. 

El fundamento que busca Hegel para este 
derecho orgánico, lo hace romper con las 
posturas racionalistas del siglo XVIII, 
argumentando que el derecho es expresión de 
una totalidad orgánica donde todos los 
individuos confluyen y configuran a la Nación. 

“El derecho eterno ya no es un a priori abstracto 
que se opone a los pueblos concretos de la 
historia, él mismo entra en el campo de las 
realidades contingentes. Con justa razón se ha 
dicho que la idea igualitaria y universal del 
derecho natural se vincula, en el pensamiento 
occidental, a una concepción mecanicista y 
matemática de la ciencia; es en la idea de vida y 
de organismo donde se inspiran, por el contrario, 
el romanticismo y la concepción del derecho 
orgánico de Hegel. Una actividad creadora 
inagotable está en la fuente del ser, ella 
engendra y absorbe sin cesar las encarnaciones 
diversas de la vida absoluta; cada una de estas 
encarnaciones es un pueblo, y el derecho sólo 
expresa la realización viviente que existe dentro 
de las totalidades éticas. Ya no se trata de 
realizar un igualitarismo abstracto, sino de 
pensar la relación de las partes con el todo, de 
los miembros con el conjunto, sin que esta 
relación sea una relación mecánica, una relación 
de dependencia abstracta, sino una armonía. La 
idea de bella totalidad es el modelo de la 
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concepción hegeliana del Estado, es la idea que 
opone a la concepción utilitaria o individualista del 
Estado”.10 

Entonces si tenemos que la eticidad es la primera 
forma de existencia del espíritu (el espíritu del 
mundo es la esencia ética), es la intuición de la vida 
que emana de la realidad perpetuamente en el seno 
de la naturaleza, esta se plasma en la “organización 
de un pueblo” en donde cobran potencialidades las 
prácticas de la conciencia singular, para que 
después estas prácticas alcancen su naturaleza 
formal en el Derecho. 

Nos debe quedar claro que una conciencia singular 
al ser-reconocida, conciencia reconocida, esta se 
da por una totalidad, es decir, la conciencia 
singular debe intuirse como superada para 
asumirse conciencia de la eticidad, el estar 
reconocido del singular. Sólo como reconocido en 
una tal totalidad la conciencia tiene existencia. 

La conciencia con plena existencia se da por el 
reconocimiento del singular en la totalidad, en 
donde esta totalidad es el pueblo. Y por pueblo se 
entiende la instancia en la que los individuos 
alcanzaran su validez universal. Más aún, el pueblo 
es el medio en el cual y sólo en el cual toda 
actividad humana deviene real. El individuo, en su 
actuar práctico, tiene como condición acreditar en 
el pueblo su reconocimiento y su obra común de 
todos. 

En el caso específico del Derecho, Hegel profundiza 
en dar sustento a una visión de organización social 
vinculada a los diferentes aspectos en los cuales el 
hombre concreto se manifiesta. El concepto de 
“espíritu de un pueblo” desempeña un papel básico 
para poder entender el planteamiento de Hegel 
sobre el Derecho y más específicamente sobre un 
derecho orgánico, pensado como necesario en una 
sociedad que se esta desprendiendo de bases 
medievales hacia una sociedad dinámica como la 
sociedad moderna. 

Para Hegel “espíritu de un pueblo” es: 

“…más lo que expresa una comunidad espiritual 
que el resultado de un contrato hecho de acuerdo 
al modelo de los contratos civiles. Este espíritu de 
un pueblo es por sí mismo una realidad espiritual 

                                                 
10 Ibid. p. 68-69. 

original que tiene un carácter único y, por así 
decirlo, indivisible. La noción de espíritu de un 
pueblo no se opone a los espíritus individuales. 
Hay, por el contrario, una armonía 
necesariamente preestablecida entre ellos. El 
individuo no podría realizarse plenamente sino 
participando en aquello que lo sobre pasa y lo 
expresa a la vez, en una familia, en una cultura, 
en un pueblo. Sólo así es libre.”11 

La relación vinculante entre el individuo y la 
sociedad civil es el espíritu de un pueblo, pero 
este se manifiesta como un proceso entre el 
individuo y la eticidad donde esta se auto-
objetiva en las instituciones de una comunidad, 
en donde aquellas operan como reconocimiento 
de este ser-individual en su praxis individual e 
inter-subjetiva. 

Hegel no queda aquí, sino que va más lejos. Las 
voluntades individuales se elevan a una voluntad 
general o común que tiene su expresión 
inmediata en el Derecho. Esta estructura 
institucional (el derecho o normalización) o 
estado de reconocimiento se levanta sobre la 
base de una voluntad universal. 

En esta voluntad universal, ya no se reconoce a la 
persona como singular, sino como un todo. El 
Derecho regula y equilibra el poder público y el 
poder privado (singular). Al violarse alguna 
disposición establecida, provoca por sí la 
reacción del derecho o la voluntad general en la 
forma de castigo, y la esencia del castigo es la 
restauración de la voluntad general reconocida. 
Lo que sucede es que al violentarse una norma 
se constituye un poder frente a otro, otro, lo 
universal, se convierte en su poder y tendrá que 
someterse a ese derecho o voluntad general 
reconocida para poder seguir viviendo en común 
con sus demás congéneres.  

La universalidad del reconocimiento se convierte 
en un derecho o realidad de todos, se instaura 
como ley, como voluntad general expresada en 
ella. Esto da paso a que el Derecho se supere 
como simple norma, sino que institucionaliza el 
reconocimiento de las voluntades singulares. 

                                                 
11 Ibid. p. 24-25. 
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Es claro que Hegel apunta hacia un Derecho 
Natural Antiguo en donde la libertad tiene su 
esencia o su realidad, en el derecho de una 
comunidad, y este se actualiza, vive a partir de las 
costumbres y leyes que identifican a dicha 
comunidad consigo misma. Es decir, este primer 
derecho de Hegel es ya dialéctico, donde 
comunidad y derecho son producto de su realidad, 
pero todos estos elementos, como algo vivo y 
activo, que empuja a la coherencia entre las reglas 
y el actuar cotidiano de los ciudadanos, donde se 
acabe la guerra de todos contra todos, sino más 
bien, una correspondencia entre realidad y norma, 
donde la norma asuma, refleje el accionar de los 
miembros de la comunidad. 

El pueblo es la realidad de la eticidad, donde el 
derecho además de ser el garante del 
reconocimiento jurídico también es el garante del 
reconocimiento social, donde hay un 
reconocimiento efectivo de las relaciones sociales 
imperantes. 

“El Estado es el aspecto general de la voluntad, que 
se objetiva bajo esa figura; el espíritu hecho objeto, 
mayestáticamente institucionalizado. 

…es el Estado el lugar de la libertad (del espíritu); 
allí se resuelve la paradoja de la libertad de 
Rousseau: el Estado en cuanto institucionalización 
de la voluntad general a través de la constitución, 
in-forma, es decir, da forma a la materia histórica. 

Si la voluntad particular y la voluntad general no 
están de acuerdo, los hombres se sienten 
desorientados y, en rigor, no hay sociedad ni, por 
tanto, verdadero Estado y, además, tampoco existe 
vida auténtica, la cual pertenece al espíritu y es 
cultura, por oposición a la Naturaleza. El Estado 
tiene como objeto directo lo común. El medio 
gracias al cual el Estado racionaliza o disciplina la 
vida colectiva es el Derecho. Ahora bien, el 
problema remite al de sus fuentes en tanto que 
Derecho positivo.”12 

“La Constitución Alemana”, escrito entre 1789 y 
1800, es un texto que no se publica en la época de 
Hegel, además de ser incompleto, es un pretexto 
para penetrar en la discusión que se da sobre la 
teoría jurídica de fines del siglo XVIII. 

                                                 
12 HEGEL, G.W.F., SOBRE LAS MANERAS DE, op. cit., p.XXIII. 

Lo primero que podemos puntualizar es que es 
un ensayo que muestra el germen de la filosofía 
de la historia de Hegel. Éste manifiesta en el 
folleto que estamos revisando, que el pueblo 
alemán no comprende su verdadera realidad. Una 
de las limitaciones que señala Hegel es que los 
alemanes no son propiamente un Estado, mucho 
menos una Nación. 

En esta obra Hegel, no se muestra “objetivo” ni 
ideológicamente neutro. Lo atrapa un 
sentimiento patriótico y una gran inquietud 
sobre lo que pasará en Alemania (desgarrada, 
debilitada y herida) comparada con la nación 
francesa.  

“Las siguientes páginas son la voz de un 
sentimiento al que le cuesta abandonar su 
esperanza de ver levantarse al estado Alemán de 
su insignificancia. Antes de despedirse 
totalmente de sus ilusiones, querría volver a 
reanimar con fuerza sus cada vez más débiles 
deseos y disfrutar de nuevo en la imaginación, de 
su débil fe en que se realicen.”13 

Reconoce que La Constitución Alemana es obra 
de siglos, del modo de vivir de un pueblo que 
plasma en un documento sus principales 
características y sus principales hechos 
históricos. 

Considera Hegel que también hay un sentimiento 
de que la Constitución alemana no responde a 
los momentos políticos, económicos y sociales 
que están viviendo los alemanes, es decir, hay 
una incoherencia entre lo que se normaliza para 
los ciudadanos y las reglas que emite el poder 
público, las cuales sistematizan el destino de los 
alemanes. Pero sobre todo, la preocupación de 
Hegel es que el espíritu del pueblo alemán esta 
perdido, extraviado, aislado. 

“La vida y las fuerzas cuyo desarrollo y actividad 
son el orgullo de la generación actual carecen de 
toda parte en esas formas de intereses comunes 
con ellas, de apoyo por ellas. El edificio con sus 

                                                 
13 HEGEL, G.W.F., LA CONSTITUCIÓN ALEMANA, en  
ESCRITOS DE JUVENTUD, Traducción de Zoltan Szankay y 
José María Ripalda, Fondo de Cultura Económica, segunda 
reimpresión, México 1984, p. 388. 
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pilares y sus arabescos se encuentran en medio del 
mundo, aislado del espíritu del tiempo.”14 

Hegel reconoce en esta obra que el pueblo alemán 
había sido libre, hoy sólo es una leyenda, culpando 
al individuo de esta situación, ya que éste busca la 
solución de su vida por sí mismo, y olvida su 
pertenencia a la Nación. 

“El individuo pertenecía por carácter al todo; pero 
en sus ocupaciones y empresas, en su respuesta 
activa al mundo el todo no le imponía nada. El 
mismo era quien, sin miedo ni duda de sí mismo, 
se limitaba por su propio designio. Esta situación, 
en la que el carácter dominaba el mundo sin leyes, 
es lo que se llamó la libertad alemana.”15 

Más adelante Hegel precisa la labor del 
individualismo que se separa del todo, a lo que él 
le atribuye como una de las causas de los males de 
la nación alemana. 

“Pero como cada uno se conseguía individualmente 
su participación en el poder del Estado, a la vez 
trataba de eximir lo suyo del poder de los otros 
hasta donde fuese posible, reduciendo al máximo 
el poder del Estado sobre su propiedad. De ahí 
viene el que algunos poderes, o parte de ellos, que 
en una buena Constitución se hallan 
necesariamente bajo la dirección del todo, en el 
imperio alemán se hallan exentos de su poder y el 
Estado sólo conserva débilmente su carácter 
necesario, la soberanía. En tanto en cuanto cada 
parte no sólo participa del todo, sino además, 
aislándose, se ha situado al margen del poder del 
Estado, esta independencia le está garantizada 
como su derecho. Y las partes independientes del 
todo aspiran cada día a retirarse aún más allá del 
límite sancionado. Los derechos a separarse del 
todo, conseguidos por los diversos estamentos, 
son derechos sagrados, intangibles, y todo el 
edificio del estado reposa sobre su conservación.”16 

En relación al sistema político, por llamarlo así, 
Hegel considera que se ha mantenido bajo la 
premisa de una dispersión, sólo salvando lo posible 
a partir de una esporádica y ocasional unidad. 

                                                 
14 HEGEL, G.W.F., LA CONSTITUCIÓN, op. cit., p. 388. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 389 

“Así se produjo un sistema político cada una de 
cuyas partes –cada casa reinante, cada 
estamento, cada ciudad, cada gremio, todo lo 
que posee derechos- se los ha conseguido por sí 
mismo, en vez de serle adjudicado por lo 
general, por el Estado como tal; y, mientras que 
en la Constitución todo poder político y derecho 
del individuo proviene del todo, en Alemania 
cada miembro se debe su poder político a sí 
mismo (como parte de su familia o estamento). 
Por tanto, los principios del sistema de derecho 
público alemán no se derivan de conceptos 
fundados en la razón, sino, hasta donde es 
posible, de realidades luego elaboradas en la 
abstracción. Y es que la posesión había 
precedido a la ley, en vez de proceder de ella; lo 
conseguido por uno mismo se había convertido 
en derecho jurídico. De modo que, conforme a su 
fundamento originario, el derecho político 
alemán es propiamente un derecho privado, y los 
derechos políticos una posesión legal, una 
propiedad.”17 

Otro aspecto importante por mencionar en esta 
obra de La Constitución Alemana es la 
concepción que Hegel ya tiene sobre la Idea (su 
plenitud la establece en la Ciencia de la Lógica, 
señalando: “La Idea es el concepto adecuado, lo 
verdadero objetivo o sea lo verdadero como tal. 
Si algo tiene verdad, lo tiene por medio de su 
idea, o sea algo tiene verdad sólo por cuanto es 
idea.”18) y su relación con la vida misma. 

La vida del hombre que trata de hacerla propia, 
tiene que buscar su representatividad, pero como 
algo viviente, en donde el destino desempeña un 
papel central. Hegel también se da cuenta que la 
vida que se esta realizando en la nación alemana 
ya no puede ser tan sólo el añorar el pasado, eso 
no dará respuesta a lo que están viviendo. 

“Todos los fenómenos de esta época muestran 
que la satisfacción no se encuentra más en la 
vida antigua; ésta consistía en un limitarse a un 
dominio ordenado sobre su propiedad, en una 
contemplación y en una fruición de su mundo, 
pequeño y completamente sumiso, y luego 

                                                 
17 Ibid. p.388-389. 
18 HEGEL, G.W.F., CIENCIA DE LA LÓGICA, Traducción de 
Augusta y Rodolfo Mondolfo, editorial Solar, S.A./Hachette, S.A., 
Buenos Aires, Argentina, 1969, p.665. 
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también en una autoaniquilación y en una elevación 
hacia el cielo que cancelaba esta limitación.”19 

Ahora, se tiene que buscar ese espíritu aislado, 
extraviado del pueblo alemán para integrarlo o 
anexarlo a la totalidad. Hegel termina el texto de 
La Constitución Alemana con pesimismo sobre el 
destino de su pueblo, sin embargo, también hace 
un planteamiento en donde los individuos, pasen a 
formar parte del todo, conectarse a ese todo, 
propiciando la unidad para que las cosas se den 
como deberían de ser. 

“En el imperio alemán ha desaparecido la 
universalidad dominante como fuente de todo 
derecho, porque se ha aislado, porque se ha 
convertido en algo particular. Por eso, la 
universalidad existente únicamente como 
pensamiento, no como realidad. Ya no se necesita 
mucho para producir una conciencia más clara y 
más general acerca de aquello sobre lo cual la 
opinión pública se pronuncio ya (a veces en formas 
claras, a veces en formas más oscuras) con el retiro 
de su confianza. Todos los derechos existentes, sin 
embargo, no tiene otro fundamento que esa su 
conexión con el todo, el cual, puesto que ya hace 
tiempo que no existe, hizo que todos ellos se 
conviertan en derechos particulares.”20 

Este texto escrito por Hegel antes de partir a Jena y 
en diferentes momentos, se plantea conceptos que 
desplegara en futuros escritos. En este artículo 
también podemos ver ya el manejo de una parte 
fundamental de su sistema como es el de las 
categorías de la totalidad, el derecho, el espíritu y 
la Idea. Si bien es cierto que, no los desarrolla, 
sienta las bases para que en sus principales obras 
se clarifiquen y pueda hablar de una manera más 
reposada y sin estar apostando a gangas 
filosóficas. 

Esta claridad le permite a Hegel superar las 
discusiones que existían en su tiempo sobre el 
papel del Derecho, teniendo ya su propia 
concepción y propuesta de un Derecho Orgánico, 
producto de las relaciones sociales entre los 
ciudadanos y el Estado, entre individuos y 
colectividad, entre voluntad individual y voluntad 
general, estableciendo una normalización de la vida 

                                                 
19 HEGEL, G.W.F., LA CONSTITUCIÓN, op. cit., p. 392. 
20 Ibid. p. 392-393. 

plasmada en leyes, en la Constitución, que es 
producto de ese espíritu de un pueblo, forjado a 
partir de diferentes elementos como su religión, 
su historia, su cultura, su idiosincrasia, hasta 
lograr que el Derecho corresponda con la 
realidad y las necesidades de los singulares que 
son parte de la universalidad o de la totalidad. 

Cuando el derecho no sirve, no esta de acuerdo 
con la realidad misma, de un pueblo, con la 
realidad efectiva dirá después Hegel, se vuelve 
un derecho abstracto, que no se usa o se utiliza, 
ya que no se relaciona con las necesidades de los 
ciudadanos, y eso lo vemos claramente en la 
crítica que hace Hegel en La Constitución 
Alemana. 

Este primer Derecho de Hegel, será sólo la base y 
sustento de ulteriores trabajos como la 
Fenomenología del Espíritu y su Filosofía del 
Derecho, donde las desdobla de manera 
despejada y profunda, dentro de todo un sistema 
filosófico denominado dialéctico. 
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lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro 

 
Una de las principales funciones del Estado es la 
jurisdiccional. Son precisamente los Jueces, 
quienes dirimen toda controversia suscitada 
por la aplicación del orden jurídico, a fin de 
mantener la vigencia de la normativa rectora de la 
vida en sociedad. Cuando surge una controversia 
entre los gobernados y la autoridad, existe un 
tercero con capacidad para resolver el conflicto 
de un modo relativamente rápido, pacífico y 
eficaz, como es el caso del juzgador. Éste debe 
contar con tal independencia e imparcialidad 
para arribar a la solución del problema y resolver 
la controversia logrando su cumplimiento a total 
cabalidad. Tal imperativo de independencia de 
los juzgadores debe liberarlos de toda presión 
externa que incida en sus delicadas funciones, por 
lo que resulta necesario que el Estado goce de un 
claro esquema de división de poderes, la 
independencia del juez es necesaria para 
salvaguardar (al menos) la imagen de 
imparcialidad…1. El poder judicial, debe ser 
capaz de autogobernarse y sin dificultades 
presupuéstales. Con lo cual, podrá contarse 
con un conjunto de libertades y mecanismos de 
protección favorables a los titulares de los órganos 
jurisdiccionales, establecidos por el orden 
jurídico y tendiente a que aquéllos obren de 
manera independiente e imparcial en beneficio de 
los justiciables. Estas prerrogativas son 
conocidas como garantías jurisdiccionales. 

La interpretación 2 del artículo 116, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el proceso legislativo que le dio 
origen, junto con la reforma artículo 17 de la 

                                                 
1 Guarnieri, Carlo. Judicialismo, pág. 50, edit Hamurabi, col. serie 

negra. 
2 Tesis P./J. 10172000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época, t. 
XII, octubre de 2000, p. 32. 

propia Constitución, permiten concluir que una 
justicia completa debe garantizar en todo el ámbito 
nacional la independencia judicial, al haberse 
incorporado estos postulados en el precepto 
constitucional últimamente citado, que prevé el 
derecho a la jurisdicción.  

A fin de garantizar la independencia en la 
jurisdicción local, se establecen como principios 
básicos a los que deben sujetarse las entidades 
federativas y los Poderes en los que se divide el 
ejercicio del poder público, los siguientes: 

A. La sujeción de la designación de Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales a los 
requisitos constitucionales que garanticen la 
idoneidad de las personas que se nombren, al 
consignarse que los nombramientos de 
Magistrados y Jueces deberán hacerse, 
preferentemente, entre quienes hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o 
que la merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la 
profesión jurídica, y exigirse que los Magistrados 
satisfagan los requisitos que el artículo 95 
constitucional prevé para los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, lo que será 
responsabilidad de los órganos de gobierno que 
participen en el proceso relativo a dicha 
designación. 

B. La implantación de la carrera judicial, al 
establecerse, por una parte, que las 
Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados 
establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a 
los Poderes Judiciales locales y, por otra, la 
preferencia para el nombramiento de Magistrados 
y Jueces entre quienes hayan prestado sus 
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servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia, lo que será 
responsabilidad de los Tribunales Superiores o 
Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, 
en su caso, de los Consejos de la Judicatura, 
cuando se hayan establecido. 

C. La seguridad económica de Jueces y 
Magistrados, al disponerse que percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable que no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

D. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del 
cargo, manifestada en tres aspectos: a) la 
determinación en las Constituciones Locales, de 
manera general y objetiva, del tiempo de 
duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo 
que significa que el funcionario judicial no podrá 
ser removido arbitrariamente durante dicho 
periodo; b) la posibilidad de ratificación de los 
Magistrados al término del ejercicio conforme al 
periodo señalado en la Constitución local 
respectiva, siempre que demuestren 
suficientemente poseer los atributos que se les 
reconocieron al habérseles designado, así 
como que esa demostración se realizó a través 
del trabajo cotidiano, desahogado de manera 
pronta, completa e imparcial como expresión de 
diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable. Esto implica la necesidad de que se 
emitan dictámenes de evaluación de su 
desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y 
Legislativo que concurren en la ratificación y 
vigilancia en el desempeño de la función, con 
motivo de la conclusión del periodo del 
ejercicio del cargo; y, c) la inamovilidad 
judicial para los Magistrados que hayan sido 
ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser 
removidos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
los Estados. 

Por lo anterior, es del interés de la suscrita 
abordar parte de la problemática que encierra la 
fracción III de la norma 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
específico la garantía de inamovilidad a que se 
refieren los párrafos que transcribo: 

“… Los nombramientos de los magistrados y 
jueces integrantes de los Poderes Judiciales 
Locales serán hechos preferentemente entre 
aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica.- Los 
magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones y las 
Leyes de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos de los Estados.” 

Según el Glosario Jurídico Procesal, la palabra 
inamovilidad (judicial) proviene de las voces 
latinas in y amovilidad, que significa sin 
movilidad o calidad de inamovible. Siendo un 
derecho subjetivo que tiene el órgano 
jurisdiccional para no ser removido o cambiado 
por motivos de carácter administrativo; también 
la protección que se otorga al juzgador para no 
ser removido de su cargo si no median los 
motivos suficientes para su remoción, 
suspensión o cambio3. 

Al respecto y a mayor abundancia quiero 
destacar y rescatar que, la garantía de 
inamovilidad que consagra este precepto 
Constitucional, consiste en salvaguardar por una 
parte la independencia del poder judicial, amén 
de garantizar que se funde y motive la decisión 
por la que se ratifique o destituya un Magistrado, 
siendo la inamovilidad una garantía social de 
buena justicia para los gobernados, comparto al 
efecto que, para ello, es necesario analizar, 
calificar y asegurar que las personas encargadas 
de la administración de justicia satisfagan los 
requisitos necesarios para seguir desempeñando 
el cargo de manera eficaz, imparcial y honrada, 
lo que se puede constatar con la comprobación 
del buen desempeño en el ejercicio de sus 
funciones del Magistrado de que se trate.  

                                                 
3 GÓMEZ LARA, Cipriano y otros. Colección glosarios jurídicos 

temáticos, 1ª. serie, Volumen 3, pág. 36 
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Así pues, según lo ha sostenido la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante 
sendas jurisprudencias, amén de haber emitido 
obra literaria intitulada “Inamovilidad de jueces y 
Magistrados del Poder Judicial Local”, de la 
lectura a tal obra y por supuesto de las tesis 
jurisprudenciales que se citan como referencia, 
para corroborar lo expresado líneas arriba, 
sustento las siguientes consideraciones:  

Para no ratificar a un magistrado o bien para 
removerlo del cargo, debe atenderse el 
conocimiento cierto de la actuación ética y 
profesional de los funcionarios, lo que nos 
permita llegar a la conclusión de saber si continúa 
con la capacidad de llevar al cabo las tareas 
jurisdiccionales bajo los principios de 
independencia, responsabilidad y eficiencia. 
Además, la propia Corte sostiene que sirven para 
"garantizar la adecuada calificación de las 
personas que asuman la función jurisdiccional" y 
se "inscriben en la larga tradición nacional que ha 
buscado subordinar los actos del poder público a 
la Constitución y a las leyes." 

La interpretación genético-teleológica de la 
fracción III del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
apartado que me ocupa, dejar ver la preocupación 
del Poder Revisor de la Constitución de fortalecer 
la independencia del Poder Judicial de los Estados 
y de establecer la inamovilidad de los Magistrados 
como un mecanismo para lograrla. De lo anterior 
se colige que, al interpretarse el precepto 
anteriormente señalado, se pretende proteger el 
valor de la independencia judicial por lo que si se 
está ante la situación anormal de que al concluirse 
el periodo por el que fue nombrado un 
Magistrado, sin que se haya designado uno nuevo 
que lo sustituya, continúa en el ejercicio del cargo 
por el tiempo necesario para alcanzar la 
inamovilidad, sin que se llegue a emitir un 
dictamen valorativo que funde y motive la causa 
para no reelegirlo, debe entenderse que, además 
de haber sido reelecto tácitamente, alcanzó la 
inamovilidad, dado que esta calidad no puede 
quedar sujeta al arbitrio de otros órganos del 
Poder Local en detrimento de la independencia del 
poder judicial o bien de los órganos autónomos 
tales como los Tribunales Contenciosos 

Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos, 
puesto que al través de ese mecanismo podría 
mantenerse, incluso permanentemente, a todos 
los integrantes del Poder Judicial, en una situación 
de incertidumbre en relación con la estabilidad en 
su puesto lo que, necesariamente, disminuiría o 
aniquilaría la independencia de los Magistrados, 
respecto de los integrantes de los otros poderes, 
al respecto, me parece interesante destacar que la 
Corte ha sostenido que esta llamada intromisión 
en la independencia del Poder Judicial en todo 
caso incluso se estima como un atentado contra el 
principio de la carrera judicial que tiende a 
garantizar la administración pronta, completa e 
imparcial que establece el artículo 17 de la 
Constitución, a través de Magistrados 
independientes, autónomos y con excelencia ética 
y profesional, tal atentado a la carrera judicial no 
aplicaría para un Magistrado al ser éste nombrado 
por la Legislatura del Estado de que se trate, no 
obstante, de la lectura de algunas ejecutorias a 
saber, Amparo en revisión 664/2003 Poder 
Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Ministro Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, se advierte que, las legislaturas 
han pretendido no ratificar a algún Magistrado 
tanto del Poder Judicial como de la Administración 
Pública Contenciosa, en cuyos casos tal 
argumento de violación a la carrera judicial ha 
sido parte medular para sustentar y motivar la 
ratificación que finalmente en cumplimiento a la 
ejecutoria han tenido que realizar las legislaturas 
respecto de tales Magistrados.  

Es de precisar que, tal garantía estimo, obliga a 
establecer que para garantizar los principios de 
excelencia, profesionalismo, independencia y 
carrera del Poder Judicial de las entidades 
federativas, antes de concluir el periodo por el 
que fueron nombrados los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
y aún de los Contenciosos Administrativos, con 
la debida anticipación que garantice la 
continuidad en el funcionamiento normal del 
órgano al que se encuentren adscritos, debe 
emitirse un dictamen de evaluación, 
debidamente fundado y motivado, en el cual se 
refleje el conocimiento cierto de la actuación 
ética y profesional de los juzgadores y permita 
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arribar a la conclusión de si deben o no 
continuar llevando a cabo las altas labores 
jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, 
en el último supuesto, si es el caso de nombrar 
a un nuevo Magistrado que los deba sustituir. 

Si bien, como lo ha sostenido la Corte, el 
procedimiento para la ratificación de 
magistrados tiende a la satisfacción de una 
necesidad colectiva, también es de rescatar que 
no responde sólo a la necesidad de vigilar que la 
conducta desarrollada por éstos se apegue a las 
normas que rigen su actuación y, en caso 
contrario, se apliquen los correctivos 
procedentes, sino que tiende a la un derecho 
subjetivo público de los gobernados a través del 
análisis de la conducta desarrollada por los 
juzgadores en el periodo para el que fueron 
nombrados, lo que permite decidir si tienen o 
no la capacidad para continuar desempeñando 
la labor jurisdiccional, bajo los principios que 
establece la Constitución, a través de los 
dictámenes que el Consejo de la Judicatura 
Federal emita, en los que se contenga un 
análisis detallado de los hechos relevantes de su 
desempeño y el conocimiento cierto de su 
actuación ética profesional, homologando tal 
criterio al caso concreto de nuestra Entidad, 
estimo que la misma valoración debe hacerse 
respecto de nuestros Magistrados; 
desafortunadamente al respecto tenemos que la 
Mayoría de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Querétaro 
gozan de inamovilidad que llamo ad perpetuam 
en cuyo caso, el precepto en análisis aplicaría 
para el caso que se pretenda una destitución del 
cargo, no así, entratándose de los Magistrados 
que han sido nombrados por un periodo 
determinado y que su cargo tiene posibilidades 
de ratificación. 

En consecuencia, la inamovilidad no implica la 
permanencia de por vida en un cargo como 
Magistrado, pues que de acuerdo a la reforma 
de la Constitución local que regula esta garantía 
constitucional, es necesaria la permanencia de 
los Magistrados por un tiempo largo que 
permita crear un verdadero sistema de 
impartición de justicia que lleve al cabo 
planeaciones a mediano y largo plazo, que 

garanticen un buen y mejor servicio público, 
tres y cuatro años (permanencia en el cargo 
según nuestra Constitución Local de 
Magistrados en diferentes esferas 
competenciales que ahí se precisan, en mi 
concepto, es tiempo suficiente para demostrar 
al gobernado y el espíritu de servicio, la 
actuación ética y profesional, periodo en que el 
Magistrado debe demostrar haberse conducido 
con la máxima flexibilidad, en cuanto a su 
constante educación, haber mantenido el interés 
en muchas áreas diferentes, estando al tanto de 
los campos generales de las actividades 
contemporáneas, así como acreditar haber 
llevado al cabo cursos de capacitación, 
programas en servicio, amén de la exploración 
de las publicaciones pertinentes que le haya 
permitido enterarse de lo que sucede, qué 
temas son los que se mencionan con más 
frecuencia, y hacia que temas se está dirigiendo 
la impartición de justicia. En realidad, el objetivo 
es tener un campo de intereses no solo principal 
sino también secundario, y en esta forma estar, 
en oportunidad de arribar a la conclusión de 
saber si el Magistrado en funciones transcurrido 
el plazo continúa con la capacidad de llevar al 
cabo sus tareas jurisdiccionales bajo los 
principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia, 
a que se refiere el artículo 100, párrafo séptimo, 
de la Constitución Federal.  

 
MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 Suprema Corte de la Nación, Amparo en 
revisión 664/2003. Poder Judicial de la 
Federación.  

 Suprema Corte de la Nación, Inamovilidad de 
Jueces y Magistrados del Poder Judicial Local, 
Serie de Debates Pleno, México, 1999. 

 No. Registro: 192,873 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Tomo: X, Noviembre de 1999 



abril 2008 

Pág. 47 

Tesis: P. LXXII/99 
Página: 42 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO. EL PROCEDIMIENTO PARA SU 
RATIFICACIÓN TIENDE A LA SATISFACCIÓN DE 
UNA NECESIDAD COLECTIVA. 

 No. Registro: 196,535 
Tesis aislada 
Materia(s):Constitucional, Común 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Tomo: VII, Abril de 1998 
Tesis: P. XXX/98 
Página: 121 
MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI 
AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE 
FUERON NOMBRADOS NO SE DESIGNA EN SU 
LUGAR A OTRO Y TRANSCURRE EL PERIODO 
NECESARIO PARA ALCANZAR LA 
INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN 
VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE 
LA CAUSA DE SU NO REELECCIÓN, DEBE 
ENTENDERSE QUE ADEMÁS DE HABER SIDO 
REELECTOS TÁCITAMENTE, ALCANZARON ESA 
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). 

 No. Registro: 196,536 
Tesis aislada 
Materia(s):Constitucional, Común 
Novena Época 
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
Tomo: VII, Abril de 1998 
Tesis: P. XXIX/98 
Página: 120 
MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. 
ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE 
FUERON NOMBRADOS DEBE EMITIRSE UN 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN POR EL ÓRGANO 
U ÓRGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE 
PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE 
CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS. 

 No. Registro: 192,288 
Tesis aislada 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Tomo: XI, Marzo de 2000 
Tesis: P. VIII/2000 
Página: 94 
JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE 
CIRCUITO. SU RATIFICACIÓN. 
INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 Guarnieri, Carlo. Judicialismo, pág. 50, edit 
Hamurabi, col. Serie negra. 

 GÓMEZ LARA, Cipriano y otros. Colección 
glosarios jurídicos temáticos, 1ª. serie, 
Volumen 3, pág. 36 

 Tesis P./J. 10172000, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Época, t. XII, octubre de 
2000, p. 32. 

 

 
 
 
 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 48 

 

CRITERIOS JURISDICCIONALES: 
      Concurso de Leyes en la Jurisdicción Administrativa 
 
 
En razón que del agravio vertido, el inconforme 
alude a ley diversa que la adjetiva que rige el 
proceso, nos encontramos ante un problema de 
aplicación de la norma, por lo que deberá 
atenderse a uno de los principios generales del 
derecho, que establece que la Ley Especial siempre 
prevalece sobre la General, lo que se traduce en el 
caso de estudio que la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado y Municipios de 
Querétaro, su ámbito de aplicación es general para 
cualquier acto administrativo realizado por los 
Municipios o Gobierno del Estado de Querétaro, en 
cuanto a procedimiento administrativo se trata, 
mientras que la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro es en cuanto al proceso, es decir, 
cuando surge un litigio o controversia jurídica 
entre la autoridad y el particular o gobernado, 
siendo éstas normas las que rigen la actuación de 
la administración pública contenciosa, esto es, la 
aplicación estricta de los actos sometidos a la 
jurisdicción administrativa, competencia propia del 
juez de lo contencioso administrativo y por tanto, 
ésta establece plazos y términos autónomos, que 
son propios del proceso contencioso 
administrativo. 
En ese orden de ideas, el artículo 1 de la ley 
adjetiva de la materia supracitada, establece: 
Artículo 1: Las disposiciones de esta ley son de 
orden e interés públicos y tienen por objeto regular 
el proceso jurisdiccional ante el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo del Estado., en 
contrapartida con el artículo 1 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado y 
Municipios de Querétaro la cual señala que: 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de 
orden e interés público y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, así como de sus 
órganos descentralizados, fideicomisos y 
organismos constitucionales autónomos.  

 En esa tesitura, debe atenderse a los plazos y 
términos propios de la jurisdicción 
administrativa, que rigen los actos del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, órgano 
constitucional autónomo cuyos actos de carácter 
procesal (en contraposición a procedimental), se 
encuentran regidos por la Ley de Enjuiciamiento 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, pues, a mayor abundamiento, 
existiendo una regla clara y precisa como en el 
caso que nos ocupa que señala con exactitud el 
plazo para interponer la demanda y el modo de 
computar los plazos, en cuyo caso, no opera por 
tanto, la supletoriedad de la ley invocada por la 
autoridad demandada, siendo que la propia ley 
adjetiva, en su numeral 4º señala los casos en los 
cuales procede la supletoriedad, a saber: Artículo 
4. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal 
se regirán por las disposiciones de esta ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados de que 
México sea parte. A falta de disposición expresa 
y en todo aquello que no contravenga a sus 
disposiciones y principios, se aplicará 
supletoriamente la Ley de Procedimientos 
Administrativos, 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. Este ordenamiento 
no será aplicable a las materias de juicio político, 
fiscal, agraria, laboral, electoral, actos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ni al 
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales.  
Derivándose de lo anterior que, al establecer la 
ley procesal el plazo y cómputo de los mismos, 
no existe laguna alguna y por ende, resulta 
infundado lo sostenido por la autoridad 
demandada. 

 


