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PRESENTACIÓN 
 

La presente publicación de la revista “Justitia Legalis”, se fortalece al refrendar su 
compromiso de ser un medio de difusión de la cultura Jurídica Administrativa, vigilante al 
cumplimiento del objetivo fundamental del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al través 
del procedimiento y de sus fallos, no sin dejar a un lado la serie de principios que regulan lo 
relativo al procedimiento Contencioso Administrativo. 

Establecidos dentro de la ley adjetiva de la materia,  como son el principio de legalidad, 
economía, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, que constituyen y 
sustentan la base del procedimiento administrativo. El principio de legalidad, pilar fundamental 
de la Justicia Administrativa que durante años se ha establecido como el que “la autoridad podrá 
hacer todo aquello que le permita la ley y el particular todo aquello que no le prohíba la ley”,  en 
este sentido, el principio establece que toda la actividad de las autoridades deberá estar sujeta a 
la legalidad,  ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene como objetivo 
fundamental vigilar dicha situación al través del procedimiento y de sus fallos, los cuales tienen 
la calidad de ser sentencias de estricto derecho. En cuanto al principio de gratuidad, es del 
conocimiento general, que según lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal el 
acceso a la Justicia de cualquier individuo, es de forma gratuita, en virtud de ello, existen los 
medios como lo es, la Defensoría de Oficio del propio Tribunal, donde acuden  aquellas 
personas de escasos recursos que hayan sido afectadas por un acto de autoridad y, de esta 
forma, puedan ser restablecidos los derechos que se hayan afectado; por lo que toca al  
principio de publicidad,  se refiere al sentido de dar a conocer al gobernado, los actos del 
Tribunal, es decir, que las diferentes actuaciones de los Órganos Jurisdiccionales, serán 
transparentes, que permiten acceso al publico en general, excepto en  caso que la moral o el 
interés público exija que sean secretas, como lo son los procedimientos internos, la oficiosidad, 
que indica que el procedimiento seguirá su curso con la participación o no de los propios 
afectados, puesto que lo que está en juego es el orden legal y éste es necesario restablecerlo, 
en este sentido, va ligado al principio de  economía procesal, pues es necesario realizar el 
mayor trabajo en el menor tiempo posible, pues como se mencionó anteriormente, es necesario 
restablecer el orden legal que se ha afectado y para ello,  se requiere el mayor grado de eficacia 
y celeridad para cumplir con el objeto constitucional que le ha sido conferido al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.      

Así pues, sale a la luz este ejemplar de la revista “Justitia Legalis”,  con latente 
preocupación de que el personal que integra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esté 
cada vez más  vinculado con la eficacia, eficiencia y capacidad técnica, a efecto de cumplir con 
los fines del aparato público, al través de un constante adiestramiento, actualización y 
profundización en los grandes tópicos de la materia Administrativa, pues sólo mediante el 
mejoramiento constante, es posible alcanzar las metas propuestas, con las prácticas de 
operación que se adapten a los cambios y necesidades de nuestra sociedad y del estado de 
Derecho. 

 

Lic. Rosa María Alcalá Rodríguez 
Secretaria de Acuerdos de la Sala Unitaria 

del Tribunal Contencioso Administrativo de Queretaro 
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IMPUESTO ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL. 
Lic. J. Guadalupe Vázquez Mata 
Magistrado Propietario de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato y Maestro de la Facultad de Derecho 
y Administración Pública y de la Facultad de Contabilidad y Administración de 
la Universidad de Guanajuato 
 

I. Introducción. II. Impuestos Estatales a las gasolinas.  
III. Contribuciones locales a la venta final de gasolinas y diesel, 
así como al consumo final de tabacos labrados y cervezas.  
IV. Cuotas adicionales a la tasa del impuesto especial sobre 
producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel.  
V. Conclusiones. VI. Bibliografía. 

I .  INTRODUCC IÓN .  
 
 Las Entidades Federativas, desde hace más 
de una década, habían venido planteando la 
propuesta de establecer un impuesto local a las 
gasolinas y diesel, lo que requería reformar el 
artículo 73 fracción XXIX, numeral 5° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que en dicha disposición 
constitucional se establece que la gasolina y otros 
productos derivados del petróleo, son materia 
impositiva exclusiva del Congreso de la Unión y por 
lo tanto los Congresos Estatales, no pueden 
establecer una contribución local que grave las 
materias mencionadas.  

 El Ejecutivo Federal, dentro de las 
Iniciativas que presentó el 20 de junio de 2007, al 
Congreso de la Unión, propuso la Iniciativa de 
Decreto por el que se modifica al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de que las Entidades 
Federativas puedan establecer contribuciones 
locales a la venta final de gasolinas y diesel, así 
como al consumo final de tabacos labrados y 
cervezas que se realicen dentro de su territorio. En 
la exposición de motivos de esta Iniciativa, el 
Ejecutivo Federal expresa: “Se requiere entrar a una 
nueva etapa de federalismo fiscal basada en una 
mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de 
gobierno, a fin de contar con una política fiscal 

moderna y responsable que, además de preservar 
el equilibrio de las finanzas públicas federales, 
dote de nuevas potestades tributarias a los 
gobiernos locales a fin de que cuenten con 
instrumentos fiscales flexibles que les permita 
incrementar sus ingresos propios y satisfacer 
necesidades de gasto”. 

 Esta Iniciativa, aún no ha sido aprobada por 
el Constituyente Permanente, por lo que el 
Congreso de la Unión al discutir, analizar y aprobar 
la Iniciativa que Reforma, Adiciona, Deroga y 
Abroga diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
determinó gravar con cuotas adicionales la tasa 
prevista actualmente en el artículo 2-A de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, realizada con 
el público en general. 

 Asimismo, adicionó un artículo 4° a la Ley 
de Coordinación Fiscal, para establecer el 
mecanismo de distribución de la recaudación 
derivada de la aplicación de las cuotas adicionales 
mencionadas, a las Entidades Federativas que estén 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y celebren convenio con la Secretaría de 
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Hacienda, en el que se obliguen a administrar la 
totalidad de la recaudación citada. 

 Por lo anterior tenemos, que una vez 
aprobada la reforma constitucional, las legislaturas 
estatales podrán establecer un impuesto a la venta 
final de gasolina y diesel, así como al consumo 

final de tabacos labrados y cervezas, en tanto, a 
partir del próximo año recibirán ingresos 
adicionales derivados de la adición al artículo 2-A 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
de Servicios. 

 
 
 
I I .  IMPUESTO S  ESTATALES  A  LAS  GA SOL INAS .  
 
 Impuestos de esta naturaleza, no son 
nuevos en las administraciones tributarias locales, 
ya que las Entidades Federativas han contado con 
este tipo de contribuciones. En el Estado de 
Guanajuato, el Código Fiscal, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de 
diciembre de 1967, en vigor a partir del primero de 
enero de 1968, establecía el “Impuesto sobre 
Compraventa de Gasolina y Derivados del Petróleo, 
destinados al consumo en el Estado”. 

 El Código citado, constaba de Cuatro 
Libros: El Primero, contenía las disposiciones 
generales de naturaleza sustantiva tributaria; el 
Segundo, regulaba las contribuciones estatales, así 
como los productos y los aprovechamientos; el 
Tercero, las infracciones y sanciones y el 
procedimiento administrativo de ejecución fiscal y 
por último, el Cuarto Libro se refería a los delitos 
fiscales. Precisamente, en el Libro Segundo, Título 
XIX Capítulo Único, se establecía el impuesto de 
referencia. Se señalaba, que los sujetos del 
impuesto, eran los agentes o expendedores de 
gasolina y demás derivados del petróleo 
establecidos en el Estado; el objeto era la venta de 
gasolina y derivados del petróleo destinados al 
consumo en el Estado y la tasa era del 2% que se 
aplicaba a los ingresos brutos que se obtuvieran de 
los productos señalados, dicha tasa se reguló en el 
Código citado hasta 1976, ya que a partir de 1977, 
se pasó a la Ley de Ingresos, siendo siempre dicho 
porcentaje. Por otra parte, el pago debía realizarse 
mediante la presentación de declaraciones que se 
deberían de hacer en las formas oficiales 
respectivas y dentro de los primeros 15 días de 
cada mes.  

 Este impuesto estuvo vigente hasta el año 
de 1979, ya que a partir de 1980 se suspendió su 

aplicación y cobro, con motivo de que el Estado de 
Guanajuato, en 1979 celebró el Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y en su Anexo 1, se obligó a suspender este 
impuesto y trece más, así como cinco 
municipales. Recordemos, que el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, nace y se contiene en la 
Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
1979, vigente a partir de 1980 y tiene como 
objetivo fundamental el coordinar el Sistema 
Fiscal de la Federación con los de los Estados, 
Municipios y Distrito Federal para evitar la 
concurrencia impositiva. Dicho objetivo, se logró 
en gran manera, al firmar las Entidades 
Federativas, el Convenio de Adhesión citado, y 
obligarse a no mantener en vigor impuestos 
estatales o municipales que estuvieran en contra 
de las limitaciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y en las Leyes sobre Impuestos 
Especiales que sólo puede establecer la 
Federación, de acuerdo con la Constitución, a 
cambio de las llamadas “Participaciones en 
Ingresos Federales”. 

 Al establecerse la posibilidad de que las 
Entidades Federativas, puedan contar con un 
impuesto local a las gasolinas, sin lugar a dudas, 
desde mi punto de vista, es un retroceso en 
nuestro sistema tributario mexicano y sobre todo 
en materia de coordinación fiscal, que tiene como 
propósito armonizar el sistema fiscal mexicano, 
evitando en lo posible, la superposición de 
tributos federales, estatales y municipales, cuyo 
conjunto produce cargas fiscales, hasta cierto 
punto excesivas a los contribuyentes, además del 
cumplimiento de múltiples obligaciones a las 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 4 

diversas autoridades fiscales, de los tres órdenes 
de gobierno. 

 Por otro lado, no pasa desapercibido que 
conforme estaba regulado el Impuesto sobre 
Compraventa de Gasolina y Derivados del Petróleo, 
en el Código Fiscal del Estado de Guanajuato, 
resultaba violatorio a lo dispuesto por el artículo 
73 fracción XXIX numeral 5° inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en consecuencia era un impuesto 
inconstitucional. No encontramos antecedentes de 
amparos interpuestos en contra del cobro de este 
impuesto, confesando que no se realizó una 
búsqueda exhaustiva, por no ser objeto de 
estudio este tema, de manera estricta, en este 
trabajo. 

 
 
III. CONTRIBUCIONES LOCALES A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, ASÍ COMO AL 
CONSUMO FINAL DE TABACOS LABRADOS Y CERVEZA. 
 
 Para que las Entidades Federativas, puedan 
ejercer su potestad tributaria sobre dichas 
materias, como ya se señaló, se requiere reforma 
constitucional, para tal efecto, el Ejecutivo presentó 
al Congreso de la Unión la Iniciativa de Adición de 
un último párrafo al numeral 5° de la fracción XXIX 
del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice: 
“Las entidades federales adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal podrán imponer 
contribuciones locales a la venta final de gasolinas 
y diesel, así como el consumo final de tabacos 
labrados y cervezas, que se realice dentro de su 
territorio, siempre y cuando se ajusten a las tasas y 
cuotas, requisitos y demás características que 
establezca el Congreso de la Unión mediante Ley 
secundaria federal. La totalidad de los Municipios 
de la entidad federativa de que se trate participarán 
en el rendimiento de las contribuciones a que se 
refiere este párrafo en los porcentajes que 
establezcan sus legislaturas locales, los cuales no 
podrán ser inferiores a los porcentajes que 
establezca la ley secundaria federal”. 

 De ser aprobada dicha reforma 
constitucional, las Entidades Federativas podrán 
crear, a través de sus legislaturas, contribuciones 
sobre las materias mencionadas, siempre y cuando 
estén adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y cumplan con las normas que 
establezca la Ley secundaria Federal. Dichas 
normas se contendrán en el artículo 10-C de la Ley 
de Coordinación Fiscal, que se adiciona, de acuerdo 
al Decreto por el que se Reforman, Adicionan, 
Derogan y Abrogan diversas disposiciones de la Ley 

de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 2007. 

 Las tasas o cuotas, requisitos y demás 
características del Impuesto local a las gasolinas 
y a los tabacos labrados y cervezas, de acuerdo a 
dicha disposición de la Ley de Coordinación 
Fiscal, serían:  

“I. No se establezcan tratamientos especiales de 
ningún tipo. 

II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el 
precio de enajenación del bien de que se 
trate. 

III. La base no incluya los impuestos al valor 
agregado ni especial sobre producción y 
servicios. 

IV. El impuesto no sea acreditable contra otros 
impuestos locales o federales. 

V. No se traslade en forma expresa y por 
separado el impuesto a las personas que 
adquieran los bienes. El traslado del impuesto 
deberá incluirse en el precio correspondiente, 
sin que se considere que forma parte del 
precio de venta al público, ni se entienda 
violatorio de precios o tarifas, incluyendo los 
oficiales. 

VI. El impuesto se cause en el momento en que 
efectivamente se perciban los ingresos y 
sobre el monto que de ellos se perciba. 



Agosto 2008 

Pág. 5 

VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas 
del proceso de comercialización. 

VIII. Tratándose de gasolinas y diesel, el monto 
recaudado se destine exclusivamente a 
infraestructura vial, rural y urbana; hidráulica: 
así como a programas ambientales, entre otros, 
de movilidad urbana. 

 Las entidades podrán convenir con el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que los impuestos 
locales que en términos de este artículo, en su 
caso, establezca la entidad, se paguen en las 
mismas declaraciones del impuesto sobre la renta 
identificados por entidad. 

 Los municipios recibirán como mínimo el 
20% de la recaudación que corresponda a las 
entidades federativas en términos de este artículo. 
Tratándose del Distrito Federal, la distribución de 

dichos recursos se efectuará a sus 
demarcaciones territoriales”. 

 Por lo anterior, la contribución estatal de 
esta naturaleza, tendrá que ajustarse a dichas 
disposiciones, que tienen como objetivo, 
homogeneizar en todas las Entidades Federativas 
el tributo de referencia y disminuir la presencia 
de arbitrajes entre estados y sobre todo que no 
se presente una diversidad de tasas o cuotas, 
que ocasionen que los consumidores se 
trasladen a otros estados para adquirir la 
gasolina, diesel, tabacos labrados o cerveza. 

 Las Entidades Federativas al establecer 
esta contribución, le representará un ingreso 
importante en sus haciendas públicas. En el 
cuadro siguiente se muestra, lo que les 
correspondería si este impuesto se estableciera 
en el año 2008. 
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Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 

 
 
IV. CUOTAS ADICIONALES A LA TASA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL. 
 
 Con el fin de que las Entidades Federativas 
cuenten de manera más rápida con más ingresos, 
en tanto se aprueba la reforma constitucional, el 

Congreso de la Unión mediante el Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan, Derogan y Abrogan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 
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Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, determinó gravar con 
cuotas adicionales la tasa prevista actualmente en 
el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios a la Venta Final de 
Gasolinas y Diesel, y así la fracción II del artículo 2-
A de dicha Ley, establece: 
 

 “II.- Sin perjuicio de lo previsto en la 
fracción anterior, se aplicarán las cuotas siguientes 
a la venta final al público en general en territorio 
nacional de gasolinas y diesel: a) Gasolina Magna 
36 centavos por litro. b) Gasolina Premium UBA 
43.92 centavos por litro. c) Diesel 29.88 centavos 
por litro. Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, las estaciones de servicio y demás 
distribuidores autorizados, que realicen la venta de 
los combustibles al público en general, trasladarán 
un monto equivalente al impuesto establecido en 
esta fracción, pero en ningún caso lo harán en 
forma expresa y por separado. El traslado del 
impuesto a quien adquiera gasolina o diesel se 
deberá incluir en el precio correspondiente. Las 
cuotas a que se refiere este artículo no computarán 
para el cálculo del impuesto al valor agregado. Para 
los efectos anteriores, se considerarán estaciones 
de servicio todos aquellos establecimientos en que 
se realice la venta al público en general de gasolina 
y diesel. La aplicación de las cuotas a que se refiere 
esta fracción se suspenderá parcialmente en el 
territorio de aquellas entidades federativas que en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 10-C 
de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan 
impuestos locales a la venta final de gasolina y 
diesel. Dicha suspensión se llevará a cabo en la 
misma proporción que la tasa del impuesto local, 
por lo que el remanente seguirá aplicando como 
impuesto federal. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público hará la declaratoria de la 
suspensión del impuesto mencionado, la cual se 
publicará en el periódico oficial de la entidad 
federativa de que se trate y en el Diario Oficial de la 
Federación. Los recursos que se recauden en 
términos de esta fracción, se destinarán a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal”. 

 El Artículo Sexto del Decreto citado, 
contiene disposiciones transitorias de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
que establece que las cuotas previstas en el 
artículo 2-A fracción II, se aplicarán de manera 
gradual. En el mes de calendario en que entre en 
vigor dicho artículo, se aplicará una cuota de 2 
centavos a cada litro de gasolina magna, 2.44 
premium y 1.66 a cada litro de diesel y se 
incrementará mensualmente, en el mismo 
monto, hasta llegar a la cantidad que establece el 
artículo 2-A fracción II de la Ley de referencia. 

 Al establecer que las cuotas adicionales a 
las gasolinas y diesel, se apliquen en forma 
gradual, se considera un buen acierto del 
legislador, ya que esta medida amortiguará el 
posible impacto en la inflación y por otra parte, 
será de más fácil asimilación para la población. 

 Ahora bien, es claro que el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios es de 
carácter federal y por lo mismo la recaudación 
obtenida corresponde al gobierno federal, pero 
como el objetivo es que las Entidades Federativas 
reciban dicha recaudación el Legislador, en el 
Decreto citado, adicionó el artículo 4°-A a la Ley 
de Coordinación Fiscal, para establecer las 
condiciones y mecánica para la distribución de 
dicha recaudación, en los siguientes términos: 
Del total recaudado 9/11 corresponderá a las 
Entidades Federativas en función del consumo 
efectuado en su territorio, siempre y cuando 
están adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y celebren convenio de 
colaboración administrativa. Además deberán de 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
Administrar la totalidad de la recaudación 
mencionada obtenida en su territorio, reintegrar 
a la Federación el 2/11 del total de la 
recaudación para que forme parte de un fondo 
de compensación; incluir en las publicaciones 
oficiales, el destino de los recursos que 
correspondan a sus municipios. 

 El Fondo de Compensación mencionado, 
se distribuirá entre las 10 Entidades Federativas 
con menos PIB per capita minero y no petrolero y 
en el mes de enero de 2018 la SHCP y la 
Comisión Permanente de de Funcionarios 
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Fiscales, deberán presentar una evaluación sobre 
los resultados y desempeño del fondo. 

 Los recursos que reciban las Entidades 
Federativas y Municipios, de la recaudación de las 
cuotas adicionales en los términos señalados, 
deben destinarse exclusivamente a infraestructura 
vial, ya sea rural o urbana; infraestructura 
hidráulica; movilidad urbana y por lo menos 12.5% 
a programas para la protección y conservación 
ambiental. 

 En disposición transitoria se establece que 
a partir del 1° de enero de 2012, las cuotas 
adicionales en el multicitado impuesto, se 
disminuirán en una proporción de 9/11 para 
quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en el 
artículo 2-A fracción II de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. Por lo 
anterior, el legislador prevé que en el lapso de 
2008 a 2012, ya se haya realizado la reforma 
constitucional y las Legislaturas Estatales 

establezcan el Impuesto Estatal a partir del 2012. 
Asimismo, que el Decreto multicitado entra en 
vigor a los 15 días siguientes a la fecha de su 
publicación, la cual fue el 21 de diciembre de 
2007 en el Diario Oficial de la Federación, por lo 
que entró en vigor el 6 de enero del presente 
año. 

 Cabe señalar, que en aquellas Entidades 
Federativas que establezcan impuestos locales a 
la venta de gasolina y diesel, se suspenderá 
parcialmente la aplicación de las cuotas 
adicionales del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. Dicha suspensión se 
realizará en la misma proporción que la tasa del 
impuesto local; es decir en 4.5% por lo que el 
otro 1% seguirá siendo impuesto federal. La SHCP 
hará la declaratoria de la suspensión 
mencionada, la que se deberá publicar en el 
Periódico Oficial de la Entidad Federativa de que 
se trate y en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 
V .  CONCLUS IONES  
 
PRIMERA.- Para que las Entidades Federativas 
puedan establecer un impuesto local a la venta final 
de gasolina y diesel, se requiere reformar el artículo 
73 fracción XXIX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por que dichas materias 
impositivas están reservadas a la Federación. 

SEGUNDA.- El Ejecutivo Federal presentó al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Decreto por el que se 
modifica el artículo 73 Constitucional, para que de 
esta manera las Legislaturas Locales estén en la 
posibilidad de establecer un impuesto local a la 
venta final de gasolinas y diesel. A la fecha, el 
Constituyente Permanente, no ha aprobado la 
Iniciativa mencionada. 

TERCERA.- El que las Entidades Federativas cuenten 
con un impuesto a la venta final de gasolina y diesel, 
sin duda, representará un incremento importante a 
sus haciendas públicas, sin embargo, esto implicará 
una carga tributaria más a la población y un 
retroceso en el objetivo esencial del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, de evitar la concurrencia 
impositiva y la multiplicidad de impuestos. Cabe 

señalar que dicho impuesto en sus elementos y 
características, será homogéneo en todas las 
Entidades Federativas. 

CUARTA.- El Congreso de la Unión, en tanto se 
apruebe la reforma constitucional, determinó 
establecer cuotas adicionales al Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a las 
gasolinas y diesel, con el objeto de que las 
Entidades Federativas reciban mayores ingresos, 
para lo cual también adicionó la Ley de 
Coordinación Fiscal, para establecer el 
mecanismo de distribución de la recaudación que 
se obtenga por las cuotas adicionales al 
Impuesto Federal. 

 

QUINTA.- Las cuotas adicionales a las gasolinas y 
diesel, se aplicarán gradualmente con el objeto 
de amortiguar el posible impacto a la inflación y 
además sea más fácil su asimilación para la 
población. 

SEXTA.- Para el año 2012, que el legislador prevé 
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haya sido aprobada la reforma constitucional y las 
Entidades Federativas establezcan el Impuesto Local 
a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, las cuotas 
adicionales multicitadas, se suspenderán 

parcialmente, en la misma proporción que la tasa 
del Impuesto Local, es decir en 4.5% por lo que el 
otro 1% seguirá siendo impuesto federal.  JL 
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I. INTRODUCCIÓN 

El acto administrativo es la expresión de la 
voluntad soberana del Estado, en que de manera 
unilateral y vinculante, crea, suprime, suspende o 
declara derechos en forma obligatoria, imperativa y 
con el privilegio ejecutivo, siendo que, por su 
propia teleología de bien público, las ostenta 
incluso de manera exorbitante, comparadas con las 
del derecho común, pues tiene la facultad legal de 
ejecutar sus propias decisiones.  

Ante esa realidad autoritaria, los tribunales 
administrativos constituyen uno de los elementos 
esenciales del estado social, democrático y cultural 
de derecho, pues tienen a su cargo, el control 
soberano sobre la actuación de sus órganos 
administrativos para que actúen dentro del marco 
legal. 

Estos medios de control pueden ser externos, 
como los ya expuestos, que son de carácter 
jurisdiccional, en la cual se establece un órgano 
especializado y autónomo que conforma la 
administración pública contenciosa, que controla 
los actos ejecutivos, sin privilegios para la 
administración pública y que constituye un baluarte 
de las garantías del gobernado dentro de un estado 
democrático, pues se encargan de concretar y 
hacer efectivo y ejecutable, lo formal normativo. 

Es fácil derivar su capital importancia para el 
constitucionalismo mexicano, al tratarse de una 
pieza maestra del sistema procesal administrativo 
que son una propuesta viable de solución a la 
compleja y conflictiva realidad social, emitiendo 
sus resoluciones sin designio anticipado y con la 
necesaria objetividad y transparencia. 
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II. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS  

Los antecedentes de los órganos públicos 
autónomos como entes originarios e 
independientes, tal y como lo afirman distinguidos 
doctrinarios, 1 se ubican fuera del marco referencial 
de los tres poderes clásicos, se remontan a la 
Segunda Guerra Mundial, siendo sus características 
más relevantes la realización de funciones 
esenciales del Estado, sin vínculos jerárquicos con 
ninguno de los tres poderes, compartiendo 
sustancialmente su paridad y coparticipación en la 
soberanía del Estado, con la misión fundamental de 
salvaguardar el respeto del orden jurídico y la paz 
social.  

Doctrinariamente se discute si se trata de órganos 
constitucionales autónomos, pues comparten 
esencialmente todas sus características, no 
obstante lo cual, se escatima su denominación 
como tales, pues, en primer término, son creados 
por el Poder Legislativo y derivan directamente del 
ejercicio de una facultad constitucional, con lo cual 
gozan de la primera característica de tales órganos. 

Por otra parte, la función jurisdiccional que 
desarrollan es esencial, ineludible e indelegable, 
misma que ejercen sin que exista autoridad 
intermedia o vínculo jerárquico con el Poder 
Ejecutivo, por lo cual agotan el requisito de paridad 
de rango respecto de los demás poderes del 
Estado. 

Asimismo, cuentan con dirección política propia al 
decidir soberanamente el control externo de los 
actos de la administración pública, la cual ejercen 
en forma tripartita: Conocen del litigio, sentencian 
y en su caso, ejecutan lo mandado, por lo que es 
indiscutible su relevancia social, además que, 
determinan, de manera autoresponsable, su vida 
interior, al establecer su reglamento interior así 
como la planeación, programación y 
presupuestación de sus necesidades. 

Igualmente, dichos entes públicos, cuentan con 
órganos administrativos autodeterminados para 

                                                 
1 ESQUIVEL Vázquez Gustavo Arturo., El Órgano Público 
Autónomo y el Tribunal Legislativo en México., UNAM - PORRÚA, 
México, 2006, p. 77 -88 

emitir sus resoluciones de manera independiente y 
definitiva y, finalmente, llevan al cabo su control 
interno, adoptando medidas preventivas y de 
mejoramiento de sus procedimientos, aplicando 
sanciones administrativas y conformando el 
servicio administrativo de carrera para la selección 
y permanencia de su personal jurídico, estando 
sujetos a la opinión pública en que se actualice su 
neutralidad e imparcialidad. 

Es bastante significativa tal nota distintiva y su 
mejor atributo que le permita actuar de manera 
libre al momento de cumplir su mayor 
responsabilidad que es emitir sus decisiones en 
forma imparcial. 

Sus decisiones trascienden la vida económica, 
política y social del país, contando con el imperio 
suficiente para hacerlas cumplir y, al haber 
adoptado nuestro país un sistema ecléctico, tales 
sentencias pueden ser sometidas al escrutinio del 
Poder Judicial de la Federación, a guisa de tamiz 
constitucional.  

Lo anteriormente expuesto, sin soslayar la fuerte 
corriente de opinión, sostenida por el señor 
ministro en retiro, Don Juan Díaz Romero, que 
propugna, en términos prácticos, por la 
desaparición del amparo judicial en esta materia 
contenciosa administrativa, lo que se traduce en el 
añejo planteamiento de limitar el juicio de Amparo 
directo2, lo que implica correlativamente, la 
necesidad de fortalecer a los órganos 
jurisdiccionales locales.  

En este contexto, es impostergable su 
consolidación, además de coherente con la Agenda 
para la Reforma Judicial Integral elaborada por la 
SCJN (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) 
que propugna, por fortalecer a los tribunales, por 
estandarizar las garantías jurisdiccionales y la 
autonomía financiera o presupuestal de todos los 
órganos que impartan justicia.3  

 

                                                 
2 El Amparo Directo surge por la desconfianza a los tribunales locales 
derivada de la falta de independencia de los juzgadores locales por la 
intromisión de los órganos políticos. Al respecto véase el trabajo de 
Manuel González Oropeza “La Jurisdicción del Amparo y la 
Independencia del Juez Local” en Ingeniería Judicial y Reforma del 
Estado, publicación de Gudiño Pelayo, José de Jesús, Porrúa, México, 
2003, p. 19. 
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro Blanco de la Reforma 
Judicial. Op. cit., p. 245 y 246. 
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III. EVOLUCIÓN 

La especialización y autonomía en el ejercicio de 
una jurisdicción especializada, se sustenta desde la 
concepción aristotélica4 expuesta en su libro “La 
política”, en que ya los consideraba pertinentes 
dentro del gobierno de la polis, al señalar: “. . .el 
denominado gobierno con arreglo a derecho, 
consiste en gobierno de interés público o general, 
es un régimen jurídico en el sentido de que el 
gobierno se realiza mediante regulaciones 
generales y no por decretos arbitrarios, gobierno 
con arreglo a derecho, significa gobierno de 
súbditos que obedecen voluntariamente a 
diferencia del despotismo.”5  

 Su causa genética la encontramos desde la 
constitución francesa de 1790, que dispuso la 
separación de funciones judiciales y 
administrativas, prohibiendo expresamente a los 
jueces del fuero común conocer de actos y 
responsabilidades administrativas.  

Los antecedentes en el derecho patrio, se remontan 
al año de 1851 con la obra jurídica cumbre de 
Teodosio Lares, “lecciones de derecho 
administrativo”, que son catorce conferencias que 
dictara en el Colegio de San Idelfonso y que 
influyeron de manera decisiva en la promulgación 
de la denominada “ley para el arreglo de lo 
contencioso administrativo”6, así como su 
reglamento del 30 de mayo de 1853, que instituyó 
por vez primera el Consejo de Estado en nuestro 
país. 

Posteriormente, en el año de 1863, y con vigencia 
efímera, cobrará existencia durante el Segundo 
Imperio y, no será sino, hasta agosto de 1936 que 
se cree el Tribunal Fiscal de la Federación.  

De esta guisa, podemos distinguir en México 
cuatro tipos de tribunales administrativos, 
primeramente, el moderno Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal Administrativa, con una trayectoria 
de más de setenta y un años, encontrando su 
fundamento en la fracción XXIX-H de la CPEUM 

                                                 
4 ARISTOTELES., La Política., Austral, México, Traduc. Patricio 
Azcarate, 1995, p. 189 
5 SABINE H., Historia de la Teoría Política.,3ª , FCE, México, 1994, 
p. 96 
6 WIECHERS Veloz Francisco. Teodosio Lares, un jurista del siglo 
XIX. Suprema Corte de Justgicia de la Nación, dirección general de la 
coordinación de compilación y sistematización de tésis 2006, p. 31.  

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS), que, a partir del año 2002 se 
transforma en un moderno tribunal federal 
administrativa, ampliando así, de manera 
exponencial su espectro de conocimiento y que 
introdujo competencias en materias novedosas, 
tales como la responsabilidad patrimonial del 
estado, la revisión de las resoluciones de carácter 
general, comercio exterior, propiedad intelectual, 
responsabilidad de los servidores públicos amén de 
todos los actos emitidos por la Administración 
Pública Activa, incluídos los primigenios actos 
fiscales con los que inició su existencia. 

El segundo tipo de tribunales administrativos en 
nuestro país se deriva de la reforma constitucional 
por la cual, en el año de 1970 se adicionó la 
fracción IV al artículo 116, creándose así, el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, con lo cual el Tribunal Fiscal de la 
Federación dejó de conocer de los actos 
administrativos emanados de en aquel entonces 
departamento de Estado. 

La tercera jurisdicción surge por adición al artículo 
116 de la ley suprema, en que se faculta a las 
Entidades Federativas para crear tribunales 
contenciosos administrativos dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, por lo que 
actualmente la gran mayoría cuentan con ellos, 
siendo los más recientes los de Durango, Oaxaca y 
Michoacán, quedando en la agenda nacional 
Puebla, Coahuila y Baja California Sur.7 

Finalmente, especial mención merecen los treinta y 
dos juzgados administrativos municipales que 
únicamente encontramos en Guanajuato y que se 
encargan de dirimir las controversias que surjan 
respecto de los actos administrativos de las 
autoridades municipales, a excepción de los que 
provengan de los ayuntamientos en cuyo caso se 
sustanciará el litigio en el Tribunal Contencioso 
Administrativo de ese Estado. *  

                                                 
7 LÓPEZ Ríos, Pedro. El perfil del servidor publico en la justicia 
administrativa. Ponencia presentada al V Congreso Internacional de 
Justicia Administrativa, Querétaro, Querétaro, 21 de junio de 2007, p. 
27.  
* Aprobado en la ciudad de Toluca Estado de México, 21 de 
Septiembre del 2007.  
Y a su vez fue aprobado en sus términos por la AMIJ en la mesa del 
Federalismo II, Asamblea Ordinaria celebrada en Yucatán. Los días 
24, 25,26 de octubre del 2007. 
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El más reciente fue instalado el 11 de octubre de 
2007, en el Municipio de Salvatierra Guanajuato, lo 
que indudablemente representó un avance 
significativo para los municipalistas.  

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

Así, la justicia administrativa municipal viene a 
fortalecer el estado de derecho, dado que el 
Juzgado es un órgano de control de legalidad, 
dotado de autonomía para dictar sus fallos, no 
teniendo ninguna ingerencia, el ayuntamiento, 
funcionario o servidor público, en las resoluciones 
que dicte el juez administrativo municipal. 

Los juzgados administrativos municipales integran 
la función de dirimir conflictos de esa naturaleza, 
de manera novedosa, vanguardista, sin precedente, 
genuina y exclusivamente, en 32 de los 47 
municipios del Estado de Guanajuato, siendo su 
sustento constitucional la norma 115 fracción II 
inciso a) de nuestra ley cimera, el cual cimenta el 
primer nivel de gobierno y delinea las tres 
funciones primigenias que tiene el municipio libre, 
a saber: la legislativa consistente en la expedición 
de bandos de policía, reglamentos, bases 
organizativas y circulares; la ejecutiva, que se 
advierte en la prestación de los servicios públicos y 
conservación del orden público y la jurisdiccional, a 
efecto de resolver las controversias que se susciten 
entre la Autoridad Administrativa Municipal y el 
gobernado, entablándose así una relación trilateral, 
misma que deberá brindarse en estricto apego a 
los Principios de Igualdad, Publicidad, Audiencia y 
Legalidad. 

La delicada labor jurisdiccional la lleva al cabo con 
autonomía para dictar sus fallos, lo cual constituye 
un medio de control de legalidad externo, que 
conforma una instancia viable apegado al principio 
general de derecho de acercar la justicia 
administrativa al gobernado, atingente con los 

principios democráticos y que realiza en la esfera 
de gobierno o sede municipal, lo cual es una visión 
de reconocimiento al municipio como postulación 
primaria de gobierno, dotándolo materialmente con 
poder jurisidiccional. 

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

El contencioso administrativo en sus cuatro 
órdenes, es resultado de una sociedad más madura 
y exigente de una vocación democrática que es el 
estado de derecho, lo cual, además de ser un 
anhelo, cristaliza valores definidos y protegidos, 
con los cuales se avanza en el garantismo, 
impartido a través de órganos constitucionalmente 
autónomos e independientes de cualquier otro 
poder, con paridad de rango, esencia jurisdiccional 
pero separados del Poder Judicial clásico, lo que 
representa un enfoque distinto para efecto de 
impartir justicia administrativa al ciudadano. 
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IV AUTONOMÍA  

Los tribunales administrativos son piezas 
fundamentales del sistema de Justicia Mexicano, 
siendo sus principales atributos su especialidad y 
autonomía, con lo cual, comparten el espíritu 
judicial sin absorberlo, al encontrarse fuera del 
Poder Judicial. 

Al respecto, se han producido pronunciamientos 
unánimes, tales como: 

1. La declaración de Jurica, Querétaro, en el año 
2003 en el marco de la XII Reunión Nacional 
de Magistrados del Tribunal Fiscal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y de la Asociación de 
Magistrados de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. En 28 y 29 de octubre del año 2004, durante 
el primer foro nacional sobre la reforma del 
Estado, llevada al cabo en el aula forense de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

3. De la Barra Mexicana. 

4. En el derecho comparado, del cual advertimos 
que, aún en sistemas que no admiten 
jurisdicción distinta a la del poder judicial, 
establecen lo que denominan “sistema judicial 
moderno”, en verdaderos órganos autónomos 
encargados de dirimir cuestiones que 
requieren conocimientos de derecho 
especializados, como son la Comisión Federal 
de Comercio, la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales, el Tribunal de Apelaciones, 
Aduanas y Patentes, la Corte de Impuestos y 
Pensiones, la Corte Militar, entre otros. 

5. Las autorizadas opiniones de destacados 
doctrinarios que lo sustentan en su evolución 
progresiva*.  

6. La experiencia bicentenaria del Consejo de 
Estado Francés y todo el sistema continental o 
europeo. 

7. El logro histórico y experiencia nacional que 
constituye el Tribunal Federal Administrativo y 
su trayectoria de más de 71 años que ha 

                                                 
* VILLLOBOS Ortiz Consuelo, Visión Histórica del TFJFA, LXX 
años de la Ley de Justicia Fiscal, Tomo I, 2006, p. 28, vid. también en 
GONZÁLEZ Pérez Jesús, Derecho Procesal Administrativo 
Mexicano, 3ª, Porrúa, 2005, p. 85  

culminado con la nueva ley orgánica con 
avances indiscutibles en su consolidación. 

8. La naturaleza misma del derecho 
administrativo, surgido con la referida 
jurisprudencia francesa, con una experiencia 
bisecular sustentada por el Consejo de Estado 
francés, que sigue siendo un hito en las 
tendencias jurídicas contemporáneas y que 
indiscutiblemente es una rama robusta, 
autónoma e independiente del derecho 
público, sustentado en la separación de 
funciones. 

9. En 2003, la reciente consulta nacional sobre 
una reforma integral y coherente del sistema 
de impartición de justicia en el Estado 
mexicano, convocada por la SCJN. 

10. La opinión unánime del Colegio Nacional de 
Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal 
y Finanzas Públicas.  

11. El modelo de organización adoptado por los 
tribunales contenciosos administrativos de 
Durango, Oaxaca y Michoacán. 

12. Su congruencia con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción V 
de la norma 116 de dicho ordenamiento 
supremo, que es claro y preciso al referirse a 
la creación de tribunales contenciosos 
administrativos dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos, estableciendo así un 
órgano especializado y autónomo y no de 
salas u otro tipo de unidad administrativa. 

13. Son baluarte, no sólo de las garantías 
individuales, sino de los principios 
fundamentales del estado democrático, social 
y cultural de derecho. 

14. Finalmente, se puede advertir que la 
trayectoria de tales entes públicos es vigorosa, 
siendo la nueva ley orgánica del tribunal 
federal administrativo, un claro testimonio de 
su consolidación e independencia y de su 
indiscutible autoridad para conciliar, en 
beneficio de los valores democráticos, el 
interés público con el del particular y espacio 
en el cual se fortalece la gobernabilidad y el 
estado de derecho, al ser una instancia viable 
de control de los actos autoritarios. 
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V. ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

De gran trascendencia para el sistema nacional de 
impartición de justicia administrativa, lo es la 
fundación de la asociación mexicana de 
impartidores de justicia, efectuada el 20 de abril de 
2007 en el edificio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por parte de nuestro máximo órgano 
de justicia del país, el tribunal federal electoral, 
tribunales superiores de justicia del Distrito Federal 
y de los Estados de la República, del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de los 
Tribunales Contenciosos Administrativos de los 
Estados, de los Tribunales Electorales, de los 
Tribunales Burocráticos y del Tribunal Superior 
Agrario, pues la misma aglutina a todos los 
juzgadores del país, con excepción de la justicia 
militar, con el propósito de fomentar y fortalecer 
vínculos interinstitucionales a favor de la 
impartición de justicia a efecto de alcanzar la 
desiderata que establece el artículo 17 de nuestra 
ley cimera. 

El gran logro histórico de esta asociación fue 
agremiar a los juzgadores, con independencia de 
su competencia material, sin duda, trascendente en 
la evolución de las instituciones jurisdiccionales de 
nuestro país, lo cual es, además, plenamente afín 
con los objetivos de la Asociación de Magistrados 
de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello 
contribuirá, poderosamente, a consolidar y 
fortalecer el sistema de impartición de justicia, 
favoreciendo la actualización y especialización de 
los tribunales y por ende, del sistema nacional de 
justicia fiscal y administrativa, para ofrecer al 
usuario de justicia que ésta sea cada vez, más 
pronta completa e imparcial.  

En suma, la pertenencia a tan distinguida 
asociación, nos permite fortalecer vínculos de 
colaboración con todos los tribunales del país, en 
aras a la desiderata de la norma 17 de la CPEUM, y 
que con ello, se reconozca y coadyuve a la 
necesaria especialización del personal profesional 
de los diversos tribunales y, a la vez, ser un agente 
de homologación para lograr la unidad entre la 
diversidad de juzgamiento de sus miembros y 

fomentar positivamente las relaciones con la 
integridad de los Tribunales del país.  

Los tribunales administrativos son de la mayor 
relevancia en el enramaje constitucional, como 
órganos legislativos derivados directamente de la 
voluntad soberana del Estado democrático, que 
exige que su actuación se encuentre controlada y 
regulada por el derecho, por lo cual establece 
órganos que, sin designio anticipado, se 
constituyen en baluarte de las garantías más 
preciadas del gobernado, como lo es la seguridad 
jurídica. 

Su perspectiva es Inter-organizacional y su modelo 
estratégico se basa en que los mandos superiores 
son quienes plantean la visión táctica al personal; 
su eje organizacional es de trabajo en equipo 
normalmente al través de comisiones; ya que, sólo 
al través de la participación activa de cada uno de 
sus integrantes es que se pueden alcanzar sus 
objetivos, para mejorar la calidad en el servicio 
público.  

La profesionalización en la función pública y su 
dignificación, se da al través del liderazgo y 
responsabilidad pública, conscientes de la 
importancia de la necesaria calidad o eficiencia que 
se obtiene con responsabilidad social y moral, 
procurando superar las expectativas ciudadanas al 
promover la equidad y la corresponsabilidad, 
siendo la primera el principal principio general del 
derecho y propia solamente de los órganos 
jurisdiscentes. 

 

VI. QUERÉTARO 

En diciembre de 1985, se crea el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Querétaro*, dotado 
de plena autonomía para dictar sus fallos, con 
plena jurisdicción, con la organización de un 
tribunal unitario y de única instancia, cuyo 
magistrado era propuesto por el titular del Poder 
Ejecutivo y designado por la Legislatura del Estado 
y que una vez ratificado, no estaba acotada su 
duración y las excusas eran calificadas por el 
Tribunal Superior de Justicia. La ley que creó al 
                                                 
* PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO, LA 
SOMBRA DE ARTEAGA, “Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro”, 19 de diciembre de 1985, p. 
1021 y ss. 
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tribunal establecía normas procesales muy 
elementales, por lo que las múltiples lagunas eran 
colmadas por el código de procedimientos civiles y 
sin que existieran recursos procesales ni tampoco 
una ley que regulara el procedimiento 
administrativo. 

Dentro de su evolución es pertinente referir que en 
el año de 2002, al través de profesores de la 
facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, de la Barra Queretana, Colegio de 
abogados Asociación Civil y del Consejo de 
Notarios, se organizaron foros de consulta a efecto 
de impulsar una reforma integral en la 
administración de justicia administrativa y que, 
derivado de tales esfuerzos, el 29 de septiembre de 
2003, fue promulgada la denominada triada de 
leyes, que consta de la ley orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo y 
la ley Estatal de Procedimiento Administrativo, de 
las que se advierten, entre otros, los siguientes 
avances, propios de las tendencias jurídicas 
contemporáneas: 

a) La organización del Tribunal, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos e 
independiente de cualquier autoridad 
administrativa, estructurado en forma 
biinstancial, estableciéndose dos juzgados de 
primera instancia contencioso administrativa y 
la sala unitaria. 

b) Por vez primera se reguló la existencia de 
recursos procesales, con una ley de 
enjuiciamiento autónoma y que es en su caso, 
suplida, por la ley de procedimientos 
administrativos. 

c) Se establece el servicio administrativo de 
carrera, a efecto de reclutar abogados 
especialistas en la materia administrativa. 

d) Es dable destacar la creación de la Coordinación 
de Defensores de Oficio, lo que redunda un 
mejoramiento del servicio a la ciudadanía, 
cobrando plena vigencia esta noble institución 
de derecho social, que encuentra su ideario en 
un profundo sentido humanitario y de defensa 
de los ciudadanos que no tienen la capacidad 
económica para contratar los servicios 
profesionales de un abogado, por encontrarse 

en una situación de indigencia y marginación, y 
que, con semejanza a la Procuraduría de Pobres 
creada por el ilustre potosino y constituyente de 
1857, Ponciano Arriaga de Leija, se instaura en 
nuestro Estado, habiendo otorgado servicios de 
asesoría profesional.  

e) Con ello se ha logrado una mayor vinculación 
con los ciudadanos atento el programa de 
difusión de la cultura académica al través de 
talleres de práctica forense administrativa 
(como elaborar una demanda y proceso 
contencioso administrativo), pláticas 
informativas en medios de comunicación, 
elaboración de historietas informativas y con la 
sociedad en general, los que se ha realizado con 
la disposición aún fuera del horario de trabajo 
de todos los servidores públicos del Tribunal.  

f) La Implementación de un reglamento interno.  

g) El procedimiento disciplinario se ventila al 
través del superior jerárquico. 

h) Se ha adoptado el código de ética de los 
impartidores de justicia.  

i) Se lleva al cabo la publicación de la revista 
Justitia Legalis, realizada por el personal de este 
Tribunal al través de comisiones especiales, en 
las cuales se divulgan los lineamientos de 
conducta administrativa, criterios de 
interpretación, consideraciones para el mejor 
desarrollo del derecho administrativo en la 
entidad, entre otros rubros. Lo que en respecto 
a la obligada austeridad del servicio público se 
publica vía internet y mediante impresión de un 
reducido tiraje. 

j) La implementación de visitas 
cuatrimestralmente a los órganos del tribunal, 
una vez establecido, se emiten los criterios para 
mejorar el sistema de impartición de justicia 
administrativa, lo que a la fecha se ha 
consolidado al través de sistemas cibernéticos o 
electrónicos para modernizar y eficientar el 
trabajo.  

k) La Participación en foros académicos y de 
consulta a nivel nacional, tanto el de reforma 
del Estado como por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación así como Colegios de 
Profesionistas tanto de la Entidad como a nivel 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 16 

nacional, así como la organización de congresos 
y encuentros de impartidores de justicia, y que 
en la medida de lo posible, se proyectan en 
dicha revista. 

l) Hemos fortalecido vínculos con los tribunales 
administrativos del país al través de la 
Asociación de Tribunales Contenciosos 
Administrativos de los Estados Unidos 
Mexicanos de la cual actualmente es sede, sin 
soslayar que funge como fundadores de la 
asociación mexicana de impartidores de justicia. 

m) La realización de convenios de 
coordinación con escuelas, organismos no 
gubernamentales, universidades, poder judicial 
del Estado, poder judicial de la federación y 
organismos constitucionales autónomos, 
elaboración de trabajos de difusión, tales como 
el de la ley orgánica del tribunal y la de 
enjuiciamiento comentadas. 

n) La competencia genérica, que le permite 
conocer de cualquier acto material y 
formalmente administrativo, lo cual le genera 
un enorme espectro al tener el gobernado la 
posibilidad de impugnar los actos de la 
administración pública estatal o municipal tanto 
de la organización centralizada como 
desconcentrada y descentralizada así como 
incluso de los fideicomisos públicos y, por 
excepción, conocer de los actos de un 
organismo desconcentrado del poder 
legislativo, que son los de la Comisión Estatal 
de Acceso a la Información Gubernamental*.  

                                                 
* Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el 
Estado de Querétaro.- Artículo 29. La Comisión es un organismo 
constitucional autónomo que se encargará de garantizar el 
ejercicio, disfrute, promoción, difusión e investigación del 
derecho de los gobernados para acceder a la información pública 
en los términos de esta ley. La Comisión gozará de autonomía en 
su organización y en sus decisiones, contará con el personal 
necesario para desempeñar sus funciones y con presupuesto 
suficiente aprobado por la legislatura del Estado. El reglamento 
interior creado y aprobado por la mayoría absoluta de sus 
integrantes, determinará la estructura orgánica y atribuciones de 
los servidores públicos de la Comisión. En su artículo sexto 
transitorio señala: “La categoría de organismo constitucional 
autónomo que establece el Artículo 29 para la Comisión, queda 
sujeta a que se reforme en su parte conducente la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y 
dicha reforma entre en vigor. Mientras tanto, la Comisión tendrá 
el carácter de órgano descentralizado dependiente de la 
Legislatura del Estado.” 

VII. TENDENCIAS JURÍDICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

Podemos distinguir ensanchadas corrientes y 
tendencias en el vasto campo del contencioso 
administrativo, exponiendo a continuación las diez 
que se consideran más notables:  

1. Una de las más relevantes lo constituye sin 
duda, la internalización de la justicia 
administrativa, pues dentro de la diversidad de 
ordenamientos existe una unidad por cuanto a que 
la resolución de los conflictos planteados ante los 
tribunales administrativos se deciden, más que por 
la aplicación de normas formales, es al través de la 
aplicación de los principios generales del derecho o 
en su defecto, por los principios constitucionales, 
teniendo no sólo en nuestro sistema nacional de 
administración de justicia, sino en la cultura 
jurídica de occidente, un acervo de derecho común 
que nos brinda las extensas orientaciones que 
conllevan hacia la unidad de dichos principios. Es 
indiscutible que para el jurisconsulto no basta el 
simple conocimiento de una serie de cuerpos 
legales, que como magistralmente expone R. 
Stammler8, los múltiples artículos que contiene 
una ley, son simples ensayos que tienden a 
anticipar una solución justa a ciertos tipos de 
problemas, pero que de ninguna manera se puede 
pensar que de tales disposiciones surja la solución 
apropiada, “pues constantemente las posibilidades 
que en ellos encontremos darán lugar a reparos y 
la técnica jurídica en muchas ocasiones se 
mostrará incapaz de resolver un caso concreto, 
ergo, el orden jurídico renuncia a regular ciertas 
cuestiones, optando por declinar sus facultades 
decisorias en el juzgador a quien solamente le 
señala pautas generales, para que así se resuelva el 
caso con vistas al anhelo universal de justicia”9. 

Lo anteriormente expuesto se trata de una especie 
de intuición o capacidad de comprensión humana 
que ve al derecho escrito por detrás de las 
doctrinas a las que sólo les toca revelarlo en 
transparencia, campeando la idea de equidad, de 
justicia, de finalismo, de verdad y sistema de 

                                                 
 

9 STAMMLER R., Tratado de filosofía del derecho, Traduc. De la 2ª 
edición alemana por W. Roces Editora Nacional. México, 1974 p. 17 
citado por AZÚA Reyes T. Sergio, Los Principios Generales del 
Derecho, 2ª , PORRÚA, México, 1998, p. 39 
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idealidad y de sana crítica al orden jurídico 
establecido, pues resulta notorio que, la gran 
riqueza de posibilidades en las relaciones 
humanas, nunca podrá ser suficiente prevista por 
el legislador. Este conjunto de orientaciones 
directivas se pueden identificar en un conjunto de 
principios de igualdad, libertad, seguridad o 
certeza, bien común y equidad, que son verdades 
fundamentales y que han adquirido unidad, 
supremacía, evidencia y universalidad, con “la feliz 
circunstancia de que los principios encontrados en 
el derecho positivo con el método inductivo, 
resultan ser los mismos que los formulados por las 
corrientes jusnaturalistas”. 10 

2. La tendencia a reducir los espacios del poder 
que no tienen una regulación lo que se traduce en 
acotar los denominados actos discrecionales, a 
efecto que el legislador establezca límites cada vez 
más precisos de la actuación del gobernante, que 
se traduce en una expansión del derecho para 
definir límites a los actos políticos y que 
doctrinariamente también se le ha denominado 
como la lucha contra las inmunidades del poder.  

3. Otra corriente es la relativa a reivindicar y 
defender como un logro constitucional e histórico 
la independencia de los contenciosos 
administrativos al través de obtener su autonomía 
plena y el estatuto de inamovilidad que conlleve el 
respeto a las garantías plenas del juzgador, con la 
correspondiente carga de incompatibilidades 
subjetivas para contar con Magistrados aptos, 
probos e imparciales.  

4. De singular importancia es la relativa a fracturar 
el tan limitado principio del interés jurídico, propio 
de los sistemas jurídicos decimonónicos o paleo 
positivos, por la ampliación al principio o instituto 
de la legitimación procesal activa en los 
denominados derechos difusos o de tercera 
generación por tratarse de la protección y tutela de 
bienes esenciales de la comunidad.  

Para comprender la distinción entre el interés 
jurídico y el tópico que nos ocupa, propio del 
moderno derecho administrativo, cabe señalar que 
el primero se refiere al derecho subjetivo público, 
es decir, al tutelado directamente por la norma y 

                                                 
10 AZÚA Reyes T. Sergio, Los Principios Generales del Derecho, 2ª , 
PORRÚA, México, 1998, p.80.  

que afecta la esfera directa de derechos del 
gobernado, en cambio el segundo es aquél interés 
de cualquier persona, pública o privada, reconocido 
y protegido por el ordenamiento jurídico, que, 
desde un punto de vista más estricto, se trata de 
un concepto técnico y operativo, que se refiere a 
aquella situación jurídica activa que permite la 
actuación de un tercero y que no supone, a 
diferencia del derecho subjetivo, una obligación 
correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra 
persona, pero que sí otorga al interesado la 
facultad de exigir el respeto del ordenamiento 
jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por 
los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se 
deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, 
cuando una conducta administrativa determinada 
es susceptible de causar un perjuicio o generar un 
beneficio en la situación fáctica del interesado, 
tutelada por el derecho, siendo así que éste no 
tiene un derecho subjetivo a exigir una 
determinada conducta o a que se imponga otra 
distinta, pero sí a exigir de la administración el 
respeto y debido cumplimiento de la norma 
jurídica, porque se trata de un derecho comunitario 
y que indirectamente, afecta al actor en juicio y, 
por tanto, se le reconoce legitimación para 
intervenir en el procedimiento administrativo 
correspondiente, así como para recurrir o actuar 
como parte material en los procesos judiciales 
relacionados con el mismo, a efecto de defender 
esa situación de interés.  

Como se puede advertir, el interés legítimo se 
encuentra intermedio entre el interés jurídico y el 
interés simple, y ha tenido primordial 
desenvolvimiento en el derecho administrativo, 
hasta llegar a ocupar, en algunas Entidades, carta 
de ciudadanía. 

Es menester señalar que la existencia del interés 
legítimo se desprende de la base que existe entre 
las normas que imponen una conducta obligatoria 
a la administración pública y que, en caso de 
trasgresión del derecho su ejercicio, no requiere de 
la afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la 
esfera jurídica del particular, entendida ésta en un 
sentido amplio. 

De esa guisa, al través del interés legítimo se logra 
una protección más amplia y eficaz de los derechos 
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que no tienen el carácter de difusos, esto es, el 
derecho de cualquier persona a reclamar cualquier 
conculcación a la norma jurídica por parte de la 
autoridad administrativa, aun cuando no exista 
afectación alguna a su persona, pero tampoco de 
derechos subjetivos. 

Así, podemos destacar las siguientes características 
que nos permiten delinear con mayor precisión al 
interés legítimo: 

a) No se trata de un mero interés por la legalidad 
de la actuación de la autoridad, sino que requiere 
de la existencia de un interés personal, individual o 
colectivo, que se traduce en que de prosperar la 
acción se obtendría un beneficio jurídico en favor 
del accionante, entendido este como el sujeto 
peticionario cuyo derecho ejerce para obtener de 
los Tribunales una sentencia que resuelva el 
conflicto a favor de sus intereses. Es su derecho 
impulsar la actividad jurisdiccional. Para ello el que 
acciona deberá expresar su pretensión, manifestar 
su petición ante el Órgano Jurisdiccional. Es el 
derecho de exigir. Toda pretensión tiende a 
obtener una resolución, se hace valer por medio de 
la acción. 

b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero 
no da lugar a un derecho subjetivo, en razón que 
no existe potestad de uno frente a otro. 

c) Se advierta que existe una afectación a la esfera 
jurídica en sentido amplio, ya sea al medio 
ambiente, de índole económica, profesional o de 
cualquier otra, pues en caso contrario nos 
encontraríamos ante la acción popular, la cual no 
requiere afectación alguna a la esfera jurídica pues 
estaríamos en presencia del interés simple ya 
referido en el párrafo que antecede. 

d) El titular del interés legítimo tiene un interés 
propio, distinto del de cualquier otro gobernado, el 
cual consiste en que los poderes públicos actúen 
de acuerdo con el ordenamiento, cuando con 
motivo de la persecución de fines de carácter 
general incida en el ámbito de ese interés propio. 

 e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, 
no potencial o hipotético, es decir, se trata de un 
interés jurídicamente relevante; y, finalmente. 

f) La anulación produce efectos positivos o 
negativos en la esfera jurídica del gobernado. 

5. Otra tendencia del contencioso administrativo lo 
es la ampliación y fortalecimiento de las medidas 
cautelares, esto es, que el juzgador tenga 
facultades amplias para emitir determinaciones 
provisionales efectivas para la preservación de la 
materia del litigio, siendo un claro ejemplo de ello, 
la denominada por la doctrina suspensión dinámica 
o con efectos restitutorios, que le permite no 
solamente paralizar el acto sino, en atención a la 
apariencia del buen derecho, levantar 
provisoriamente el acto autoritario para no causar 
mayores daños así como perjuicios en la esfera 
jurídica del gobernado. 

6. El de mayor equidad en el proceso a efecto de 
eliminar lastres, privilegios y prerrogativas de la 
administración pública para lograr un mayor 
equilibrio entre las partes litigiosas, al ser la 
equidad una rectificación de ley en la parte que 
ésta es deficiente por su carácter general 11, 
Savignhy12 por ejemplo, menciona que para 
interpretar y conocer el derecho es necesario 
poseer un conjunto de principios que se 
manifiesten en virtud de un habito prolongado y 
fundado en bases sólidas, pues constituye un 
principio rector como la universalmente conocida 
definición romana de justicia: “Justitia est constans 
et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”13, 
no sin soslayar a la Ética Nicomaquea de Aristóteles 
que inicia su investigación de la finalidad de la vida 
humana, “ con un atrevido esbozo del sistema de 
los fines”14, siendo así que su única forma posible 
de realización lo es al través de la llamada “justicia 
legal” y que se encuentra presente como idea, 
como inspiración y como finalidad al ser el 
principio absoluto del derecho. 

Derivado de lo anterior, se puede advertir el 
señalamiento de plazos improrrogables para la 
autoridad o de su acotamiento, así como la 
institución del principio de suplencia de la 
deficiencia de los planteamientos de derecho a 
favor del gobernado, la adopción del principio pro 

                                                 
11 JAEGER W., Aristóteles, FCE, México, Traduc. José Gaos, 2002, p. 
267  
 

12 SAVIGNHY F. Von, de la vocación de nuestro siglo para la 
legislación y la ciencia del derecho, Buenos Aires, Atalaya, citado por 
Rolando Tamayo y Salmoran, Teoría del Derecho, 2ª, Themis, 1998, 
p. 351 
13 PETTIT E., Derecho Romano, JUS, México, 1977, p. 19 
14 JAEGER W., Op. Cit. p. 267 
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actione que se traduce en la favorable actitud del 
tribunal para conocer de la controversia planteada; 
el principio de prevención que consiste que en caso 
de error o deficiencia en los planteamientos o 
requisitos para el ejercicio de la acción, se advierta 
al gobernado para que los corrija en su beneficio, 
el principio de privilegiar la informalidad, la mayor 
oralidad en el proceso, entendida como expedites 
en el mismo; el establecimiento de las medidas 
para mejor proveer para conocer la verdad del caso 
planteado, el establecimiento del principio de 
publicidad de las audiencias así como de la 
información gubernamental que no sea reservada o 
confidencial y la abolición de la condena al pago de 
gastos y costas son claros ejemplos del principio 
referido. 

7. La trayectoria que han seguido los contenciosos 
administrativos de establecer en sus leyes adjetivas 
un proceso de pretensiones, es decir, que permita 
al actor el restablecimiento pleno en el ejercicio de 
sus derechos al través de la facultad de plena 
jurisdicción otorgada al juzgador sin ambages y 
como un gran avance en relación a las sentencias 
de mera anulación. 

8. La exigencia de una adecuada, cierta y suficiente 
motivación en todos los actos administrativos así 
como del empleo de la argumentación jurídica en 
el dictado de los fallos que permite al gobernado 
una mayor transparencia e imparcialidad. 

9. La solución de los litigios planteados a la luz de 
la aplicación de los principios constitucionales, 
bajo la óptica que se trata de un derecho 
concretizado de la vida cotidiana, siendo el 
derecho administrativo el instrumento para hacer 
efectivos esos derechos fundamentales 
consagrados por la ley cimera y, en muchos casos, 
con mayor agilidad y menos formalismos que los 
procedimientos contenciosos seguidos ante jueces 
constitucionales. 

10. El cumplimiento operante y real de las 
sentencias, pues en el caso de los tribunales 
locales, se encuentran investidos del imperio 
suficiente para obtener su obediencia cabal por 

parte de las autoridades administrativas 
condenadas en juicio.  

Es palmario que, la cristalización de estas 
trascendentales directrices y tendencias jurídicas 
contemporáneas requiere de órganos 
constitucionales dotados de la indispensable 
autonomía y especialización, en que se brinden las 
elementales garantías procesales y de seguridad 
jurídica al impartidor de justicia. JL 
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EL FALLO JUDICIAL COMO CAUSAL DE LA 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

 
 
 

M. en A.P. José Fernando Vázquez Avedillo 
Profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
 
 
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de junio de 2002 se reformó el 
artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, incorporándose por 
razón de dicha reforma la responsabilidad 
patrimonial del Estado directa y objetiva. Derivado 
de lo anterior, el 31 de diciembre de 2004 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado. 

 

Bajo este nuevo marco legal, la responsabilidad 
patrimonial del Estado procede en el caso de que 
cualquiera de los Poderes de la Unión cause daño a 
los bienes y derechos de los particulares por el 
despliegue irregular de su actividad administrativa. 
Lo anterior, de alguna manera viene a limitar la 
aplicación de dicha responsabilidad, pues la 
circunscribe únicamente a la actividad 
administrativa y deja aparentemente de lado la 
implementación de la responsabilidad por motivos 
diferentes, como lo puede ser el error judicial. Sin 
embargo, y a pesar de lo anterior, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos1 estableció en 
su artículo 10 la figura del derecho a 
indemnización por error judicial, lo que nos lleva a 
sostener que no obstante la aparente exclusión por 
parte del legislador respecto de la responsabilidad 
patrimonial del Estado por error judicial, dicha 
responsabilidad se encuentra vigente en nuestro 
país de manera operativa y obligatoria en virtud de 

                                                 
1 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en 
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos. En este sentido cabe aclarar que México se adhirió a este 
instrumento internacional el 2 de marzo de 1981, depositando el 
instrumento correspondiente el día 24 del mismo mes y año. 

lo dispuesto por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.2 

 

El tema de “responsabilidad” esta localizado en el 
Título Cuarto de la propia Constitución Federal, 
ubicando esta temática en los artículos 108 a 114 
constitucionales. 

 

La responsabilidad patrimonial del Estado, prevista 
en el artículo 113 constitucional3, estableció la 
necesidad de adaptar la legislación federal y estatal 
a los parámetros establecidos por la reforma 
constitucional4, circunstancia que solo el Congreso 

                                                 
2 Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a ser indemnizada 
conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 
por error judicial. 
3 El decreto de reforma constitucional entró en vigor el 1o. de enero 
de 2004. 
4 Artículo Único Transitorio.- El presente Decreto entrará en vigor el 
1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios 
contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente 
Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las 
modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el 
debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus 
respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su 
responsabilidad patrimonial. 

La aprobación de la reforma constitucional implicará 
necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas 
secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a 
los criterios siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los 
procedimientos para determinar que al particular efectivamente le 
corresponde dicha indemnización, y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. 
Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones 
necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se 
contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y 
su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su 
consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni 
mayor a dos. 
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de la Unión y algunas legislaturas estatales han 
cumplido. 

 

El texto de la reforma plasmado a través de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
establece varios puntos torales a considerar: 

 

El primero, relacionado con el caso de procedencia 
de la responsabilidad patrimonial del estado. 

 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria 
del segundo párrafo del artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones son de orden 
público e interés general; tiene por objeto fijar las 
bases y procedimientos para reconocer el derecho 
a la indemnización a quienes, sin obligación 
jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera 
de sus bienes y derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado. La 
responsabilidad extracontractual a cargo del 
Estado es objetiva y directa, y la indemnización 
deberá ajustarse a los términos y condiciones 
señalados en esta Ley y en las demás 
disposiciones legales a que la misma hace 
referencia…”5 

 

El segundo, el señalamiento de qué debe 
entenderse por actividad administrativa irregular. 

 

“…Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 
actividad administrativa irregular, aquella que 
cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares que no tengan la obligación jurídica 
de soportar, en virtud de no existir fundamento 
legal o causa jurídica de justificación para 
legitimar el daño de que se trate.”6 

 

El tercero, lo relacionado al ámbito competencial de 
aplicación de la Ley, por cuanto ve a qué 

                                                 
5 Artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado. 
6 Artículo 1°de la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del 
Estado.. 

autoridades pueden ser consideradas como 
responsables de una actuación irregular. 

 

“Artículo 2°. Son sujetos de esta Ley, los entes 
públicos federales. Para los efectos de la misma, 
se entenderá por entes públicos federales, salvo 
mención expresa en contrario, a los Poderes 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, 
organismos constitucionales autónomos, 
dependencias, entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República, los Tribunales Federales 
Administrativos y cualquier otro ente público de 
carácter federal…”7 

 

Del artículo primero antes trascrito, por cuanto ve a 
la cuestión indemnizatoria, se maneja la idea de un 
daño patrimonial, lo que debe interpretarse no en 
el sentido estricto de la palabra, sino como una 
afectación económica al patrimonio de un 
particular. 

 

Por otra parte, el artículo 133 constitucional 
establece el principio de jerarquía normativa, de 
donde se desprende la ubicación de los tratados 
internacionales8. 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados.”9 

 

Ahora bien, los tratados internacionales enfrentan 
en su aplicación un problema por cuanto ve el nivel 
jerárquico de éstos frente a las leyes emanadas del 
                                                 
7 Artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del 
Estado.. 
8 Los tratados deben ser celebrados por el Presidente de la República, 
y deben contar con la aprobación del Senado. 
9 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Congreso de la Unión, sin embargo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 
el sentido de señalar que los tratados se 
encuentran jerárquicamente por encima de las 
leyes federales, circunstancia que nos ayuda a 
resolver el problema de jerarquía normativa que 
enfrentan la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. 

 

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente 
en la doctrina se ha formulado la interrogante 
respecto a la jerarquía de normas en nuestro 
derecho. Existe unanimidad respecto de que la 
Constitución Federal es la norma fundamental y 
que aunque en principio la expresión "... serán la 
Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar 
que no sólo la Carta Magna es la suprema, la 
objeción es superada por el hecho de que las leyes 
deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 
por un órgano constituido, como lo es el Congreso 
de la Unión y de que los tratados deben estar de 
acuerdo con la Ley Fundamental, lo que 
claramente indica que sólo la Constitución es la 
Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía 
de las demás normas del sistema, ha encontrado 
en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 
soluciones, entre las que destacan: supremacía del 
derecho federal frente al local y misma jerarquía 
de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la 
existencia de "leyes constitucionales", y la de que 
será ley suprema la que sea calificada de 
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte 
de Justicia considera que los tratados 
internacionales se encuentran en un segundo 
plano inmediatamente debajo de la Ley 
Fundamental y por encima del derecho federal y el 
local. Esta interpretación del artículo 133 
constitucional, deriva de que estos compromisos 
internacionales son asumidos por el Estado 
mexicano en su conjunto y comprometen a todas 
sus autoridades frente a la comunidad 
internacional; por ello se explica que el 
Constituyente haya facultado al presidente de la 
República a suscribir los tratados internacionales 

en su calidad de jefe de Estado y, de la misma 
manera, el Senado interviene como representante 
de la voluntad de las entidades federativas y, por 
medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. 
Otro aspecto importante para considerar esta 
jerarquía de los tratados, es la relativa a que en 
esta materia no existe limitación competencial 
entre la Federación y las entidades federativas, 
esto es, no se toma en cuenta la competencia 
federal o local del contenido del tratado, sino que 
por mandato expreso del propio artículo 133 el 
presidente de la República y el Senado pueden 
obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 
independientemente de que para otros efectos 
ésta sea competencia de las entidades federativas. 
Como consecuencia de lo anterior, la 
interpretación del artículo 133 lleva a considerar 
en un tercer lugar al derecho federal y al local en 
una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual 
ordena que "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a 
los funcionarios federales, se entienden reservadas 
a los Estados.". No se pierde de vista que en su 
anterior conformación, este Máximo Tribunal 
había adoptado una posición diversa en la tesis P. 
C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 60, 
correspondiente a diciembre de 1992, página 27, 
de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS 
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 
NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno 
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir 
el que considera la jerarquía superior de los 
tratados incluso frente al derecho federal.”10 

 

Una vez resuelto el asunto de la jerarquía 
constitucional, es menester hacer referencia a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
también denominada Pacto de San José de Costa 
Rica, la cual establece de manera significativa que 
los Estados miembros se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

                                                 
10 Tesis aislada con número de registro P. LXXVII/99, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Novena Época, visible en 
la página 46 del tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. 
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que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna. Del mismo modo señala que si el ejercicio 
de tales derechos y libertades no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados partes están obligados a 
adoptar medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacerlos efectivos; para tal 
efecto se estableció como medios de protección de 
los derechos y libertades, dos órganos para 
conocer de los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de la Convención: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En este sentido, queda clara la voluntad del Estado 
mexicano para reconocer la competencia de la 
Corte Interamericana respecto de todos los casos 
relativos a la interpretación y aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
circunstancia que se aprecia en forma directa en el 
texto del artículo 2° de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado11. 

 

Por todo lo anterior, es dable precisar que el 
artículo 10 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos constituye una parte del 
sistema jurídico interno de México, y en tal 
circunstancia, puede ser invocado por cualquier 
persona que se encuentre en el supuesto jurídico y 
ante cualquier autoridad competente. 

                                                 
11 ARTÍCULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los entes públicos 
federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes 
públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos 
constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la 
Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro 
ente público de carácter federal. 
Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de 
esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los 
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, aceptadas estas últimas por el Estado Mexicano, en cuanto 
se refieran a pago de indemnizaciones. 
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere 
el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente 
público federal que haya sido declarado responsable; lo mismo deberá 
observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de 
reparación. Será la Secretaría de Relaciones Exteriores el conducto 
para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión 
como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según 
corresponda. 

Ahora bien, resulta de vital importancia precisar 
qué debe entenderse por error judicial, puesto que 
es la premisa bajo la cual recae la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

 

“Error judicial, emisión de una sentencia o 
resolución por parte de un juez o tribunal que es 
injusta de un modo evidente, o que no se ajusta a 
Derecho, equivocada porque no se han aplicado de 
forma apropiada los principios que informan el 
ordenamiento o porque se han establecido unos 
hechos que no se corresponden con la realidad; en 
sentido amplio, designa cualquier tipo de 
funcionamiento anormal de la administración de 
justicia que causa perjuicio a los particulares. 

 

La responsabilidad por error judicial puede ser 
disciplinaria, penal y civil. La primera supondrá 
sanciones impuestas por el órgano de control y 
gobierno del poder judicial que en cada Estado 
exista (como por ejemplo, la suspensión o el 
traslado forzoso). La responsabilidad penal o la 
civil, en cambio, requerirán sentencia judicial en 
firme por la que sean condenados los autores del 
error. 

 

Tiene un tratamiento especial la responsabilidad 
civil de jueces y magistrados por los daños y 
perjuicios que sus resoluciones puedan causar de 
un modo injusto y manifiesto, pues los daños 
originados por error judicial, así como los que 
sean consecuencia de un anormal funcionamiento 
de la administración de justicia (abandono o 
retrasos injustificados en el ejercicio de la función, 
por ejemplo) suelen dar derecho en los 
ordenamientos democráticos a una indemnización 
por daños y perjuicios a cargo del Estado, siempre 
que el error sea claro, indudable e incontestable 
en un plano objetivo, y se haya producido un daño 
material o moral evaluable. La justificación de que 
sea el Estado quien responda se fundamenta en 
que en el Estado de Derecho todo ciudadano tiene 
posibilidad de obtener la tutela eficaz de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
prerrogativas e intereses legítimos, y si ello no 
ocurre se entiende que el fallo o error lo es, ante 
todo, del sistema (aunque después de pagar, 
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podrá el propio Estado obtener más tarde el 
reembolso de lo pagado procediendo contra el 
autor material del daño). 

 

Ejemplos de errores judiciales que pueden dar 
lugar a la indemnización al perjudicado, pueden 
ser: que el juez no haya admitido a trámite una 
prueba que tenía que haber considerado; que haya 
dado al caso una solución contraria de una forma 
manifiesta a lo que establece la ley para ese caso 
concreto; que, una vez firmada la sentencia y para 
aclarar un concepto oscuro o ambiguo, se 
modifique el fallo. 

 

La regla general establece que el error judicial 
afecta sobre todo a los jueces y magistrados. Pero 
la responsabilidad puede recaer asimismo sobre el 
personal al servicio de la administración de 
justicia, como son los peritos judiciales, los 
médicos forenses, los oficiales, secretarios de 
juzgado, la policía judicial o los fiscales.”12 

 

Por otra parte, también se entiende por error 
judicial toda aquella actuación o resolución de los 
juzgados o tribunales que han sido dejadas sin 
efecto por cauces legales, es decir, mediante la vía 
habitual de los recursos ante los órganos que 
corresponda. Cuando un órgano judicial superior 
revoca la sentencia de otro inferior, implícitamente 
está declarando que la sentencia revocada es 
errónea en algún aspecto.13 

 
Partiendo de lo anterior, entonces debemos 
entender por responsabilidad derivada de un error 
judicial la actuación irregular por parte del Poder 
Judicial, que genera la obligación al Estado, de 
indemnizar a un particular por los daños y 
perjuicios que se le hayan causado en su esfera 
patrimonial por una sentencia dictada 
erróneamente. 
 
Atento a lo anterior, “la responsabilidad del Estado 
por error judicial se da cuando una persona es 

                                                 
12 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961519608/error_judicial.html 
13 Hernández Martín, Valeriano et al., El error judicial. 
Procedimiento para su declaración e indemnización, Madrid, Civitas, 
1994, p. 77. 

condenada en primera instancia y luego absuelta, o 
procesada y detenida, siendo luego sobreseída 
definitivamente.”14 
 
Resulta por demás evidente que cuando un tribunal 
de alzada señala que el inferior cometió un error y 
en consecuencia dicha sentencia es revocada, se 
actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 10 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
De todo lo anterior vinculado con la idea de error 
judicial, es claro señalar que existen una serie de 
características determinantes del error judicial, a 
saber: 
 
1. Aplicación defectuosa de un precepto legal (ya 

sea por inexistencia, caducidad o ilegalidad). 
2. Interpretación notoriamente errónea de la 

norma aplicable al caso concreto y 
controvertido. 

3. Inserción de equivocaciones evidentes y 
perceptibles. 

4. Desatención de datos de carácter irrebatible, 
sin que pueda confundirse con una nueva 
instancia.  

 
Entonces, las causas más frecuentes que originan 
un error judicial son las siguientes15: 
 
• Errónea apreciación de los hechos. 
• Equivocada subsunción de circunstancias 

fácticas a la hipótesis normativa. 
• Utilización errónea de normas legales. 
• Incompetencia técnica. 
• Falta de experiencia. 
• Ausencia de prudencia. 
• Precipitación. 
• Deshonestidad. 

 
Finalmente es menester aclarar que la demanda de 
indemnización por daños causados por un error 
                                                 
14 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo. Tomo 2. La 
defensa del usuario y del administrado, 6a. ed., Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 2003, p. 28. 
15 Véase Moreno González, Rafael, op. cit., nota 68, p. 40; Tawil, 
Guido Santiago, La responsabilidad del Estado y de los magistrados y 
funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración 
de justicia, 2a. ed., Desalma, Buenos Aires, pp. 50 y 52; Razo García, 
Luis Alberto, “El error judicial en materia penal”, Concordancias, año 
5, núm. 8, mayo-agosto de 2000, p. 209. 
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judicial ha de presentarse ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, instancia que de 
acuerdo con la Ley de la materia16, es la 
competente para conocer de los casos de 
indemnización. Ahora bien, ya se ha explicado que 
la ley en comento no establece dentro de su 
contenido relación alguna respecto del fallo judicial 
como causal para el pago de una indemnización, 
sin embargo, también ha quedado abordado el 
hecho de que es la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos17 la que establece de 
manera puntual tal situación, y que por ser un 
tratado al que México se adhirió cubriendo los 
requisitos constitucionales, se le considera ley 
aplicable en el país. 
 
En cuanto a las normas procesales aplicables al 
caso, se entiende que el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa debe aplicar las reglas 
previstas por la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, a fin de determinar el 
monto de la indemnización, siendo posible 
considerar como normas complementarias el 
Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo y 
los propios precedentes de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos18, que son de aplicación 
directa a cualquier caso. 
 
 

                                                 
16 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
17 Artículo 10. 
18 Ver a manera de ejemplo los casos Velásquez Rodríguez, Fiaren 
Garbi y Solís y Godínez Cruz, de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. http://www.corteidh.or.cr/bus_temas.cfm 

CONCLUSIONES 
 
1.- La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado prevé de manera tangencial la 
posibilidad de indemnizar a un particular con 
motivo de una actuación irregular por parte del 
Poder Judicial de la Federación, bajo el criterio de 
lo que hoy se denomina fallo judicial. En este 
sentido quedo aclarado en el texto del presente 
trabajo el hecho de que el artículo segundo de la 
ley en comento establezca dos puntos esenciales: 
 
• Que el Poder Judicial de la Federación se 

considera como un ente público sujeto a la 
aplicación de la ley. 

• Que el contenido de la ley debe cumplimentar 
los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, así como las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, aceptadas estas últimas 
por el Estado Mexicano, en cuanto se refieran a 
pago de indemnizaciones. 

 
2.- Si bien es cierto que la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado habla 
exclusivamente de la “actividad administrativa 
irregular”, es el artículo 10° de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos la que 
clarifica por completo el asunto estableciendo la 
posibilidad de reclamar una indemnización con 
motivo de los daños causados a un particular por 
un “fallo judicial”. 
 
3.- Hoy la actuación del Poder Judicial de la 
Federación no sólo queda bajo la vigilancia interna 
del Instituto de la Judicatura Federal, sino que la 
actuación de jueces y magistrados es observada 
por organismos internacionales, cuyas resoluciones 
son vinculatorias debido a que México a signado 
sendos acuerdos como lo es su adhesión a la 
Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos, y que pueden ser hechos valer ante 
instancias nacionales como lo es el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. JL 
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EL DECRETO DEL 6 DE MARZO DE 2008 DE LA 
PRIMERA REFORMA AMBICIOSA EN MARCHA DEL 

CONSEJO DEL ESTADO FRANCES.  
 
 
 

 
Artículo tomado de: 
 

LA LETTRE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 
CONSEIL D’ÉTAT – COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL – TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
NUMERO 18 - MAI 2008 - TRIMESTRIEL 

 
 Traducción: Dulce Maria Guadarrama Garcia 

 
 
 

El decreto del 6 de marzo de 2008,  reforma  las primeras condiciones para el ejercicio 
de las funciones de asesoramiento del Consejo del Estado. Esta reforma reconoce la diversidad 
de negocios en donde el Consejo proporciona una mejor asignación de los recursos humanos, 
que promueve la colegialidad y la calidad de las deliberaciones. Entre las innovaciones 
introducidas figura notablemente, la creación de una nueva sección   terminal que iniciara a 
partir del primero de mayo de esta anualidad, todas las cuestiones sobre relaciones públicas 
entre las administraciones y los usuarios de los procedimientos no Contenciosos 
Administrativos de la defensa nacional y los contratos públicos. Dicha sección, a cargo de los 
instrumentos de gestión pública de reforma del Estado; se tiene en cuenta también, el 
incremento en la utilización de personas  que debido a sus conocimientos o experiencia son  
útiles al informar la labor de asesoramiento de varios de ellos  para lograr una mayor apertura 
del Consejo a personas y Órganos no gubernamentales. 

 
Además, el referido decreto-ley, consagra la separación de hecho de sus funciones de 

asesoramiento y de sus funciones judiciales, por lo que los Tribunales comprobaran por sí 
mismos, el cumplimiento de esta norma mediante la obtención de comunicación de la lista de 
los miembros del asesor de formación que hayan tomado parte en el dictamen sobre el acto que 
impugnen. Todas estas reformas son sólo la primera piedra de una amplia renovación que 
anticipa  la adaptación de un cambio medular en profundidad de la justicia administrativa de 
aquel país. JL 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y  
XI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASOCIACIÓN CIVIL 

 

 
 
En la ciudad de Morelia, Michoacán tuvo verificativo 
el VI Congreso Internacional de Justicia 
Administrativa y la XI Asamblea Ordinaria de la 
Asociación de Magistrados de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
Asociación Civil, inaugurado por el Gobernador del 
Estado; el Mtro. Leonel Godoy Rangel que incluso 
afirmaba que: “…Los michoacanos, como los 
mexicanos, requieren de que los juzgadores estén 
al pendiente de que la autoridad no abuse del 
poder, que sus acciones se realicen apegadas a 
derecho y con plena convicción de hacer justicia…”, 
en este mismo sentido afirmó, que confía que a 
seis meses de la instalación del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, la reunión que se lleva al 
cabo con sus homólogos provenientes de todo el 
país lo fortalecerán y al igual que ello señaló que ya 
su existencia reafirma la necesidad de contar con 
dicha institución. El acto inaugural contó con la 

presencia de D. Fernando Arreola Vega, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial; de la Diputada Lic. 
Gabriela Dessiré Molina Aguilar, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado; y del 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Lic. Sergio Flores Navarro, el evento 
se llevó acabo en el Claustro Mayor de la Casa de la 
Cultura de esa ciudad. Dentro de los participantes 
encontramos al Dr. José Luis Meillán Gil, de España; 
Dr. Mariano Brito Checchi, de Uruguay; Dra. Olga 
María Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano 
Azuela Guitrón, ambos Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; Dr. Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva, Magistrado del Supremo 
Tribunal de Madrid, al igual que por Querétaro 
participaron el Dr. Gerardo Riveiro Toral y el 
Doctorante Sergio Guerrero Olvera.  
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DISCURSO INAUGURAL A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN, M. EN. D. EUGENIO CASTELLANOS MALO. 

 

“….Explayamos un agradecimiento sincero al 
Magistrado presidente, Dr. Sergio Flores Navarro, así 
como a todos los Magistrados, funcionarios y 
servidores públicos de este órgano constitucional 
autónomo, por ser tan generoso anfitrión y su 
evidente liderazgo, siendo el Tribunal Administrativo 
de más reciente creación; reciban un gran 
reconocimiento por su pujante e inicio de una 
magnífica trayectoria, superando todas las 
expectativas consolidándose como un Tribunal 
robusto y eficiente ante las demandas ciudadanas. 
No podemos soslayar que nos encontramos en la 
TIERRA NATAL DEL PADRE JOSE MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN. 

Es un singular deleite encontrarnos hasta el año de 
1828, ciudad de Valladolid, hoy Morelia, 
hermosísima y monumental ciudad, que es 
patrimonio de la humanidad, que rinde merecidísimo 
homenaje, desde el año de 1865 en una bella estatua 
ecuestre al padre José María Teclo Morelos Pavón y 
Pérez, de la cual es su tierra natal, y ser éste el 
artífice de la denominada segunda etapa de la guerra 
de independencia, siendo un destacadísimo 
estratega en las exitosas campañas militares 
emprendidas en contra del ejército realista, del cual, 
Napoleón Bonaparte, en su campaña contra el 
general invierno exclamara. . .”Con 5 generales como 
Morelos, conquistaría al Mundo”.  

Tan insigne insurgente, conformó, el 22 de octubre 
de 1814, el Congreso de Anahuac, primer cuerpo 
legislativo de la historia mexicana y que promulgara 
la primera Constitución de nuestro país en la que, 

además de declarar su soberanía, distinguía la 
división de poderes e introdujera en ella los 
principios de su obra conocida como 
SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, paladín de nuestra 
historia patria, que hoy inspira los trabajos de 
este VI Congreso Internacional de Justicia 
Administrativa, por ser el más prístino testigo fiel 
de la mística del servicio público, que declinó el 
honrosísimo título de “General de los Ejércitos 
Americanos para la conquista y nuevo gobierno de 
las provincias del sur con autoridad bastante”, por 
el magro, pero con un enorme contenido ético-
filosófico y político de “SIERVO DE LA NACIÓN”; 
personaje quijotesco de nuestra historia nacional, 
modelo de austeridad, compromiso, 
responsabilidad, honradez y lealtad que 
seguramente nos sigue alentando con su ejemplo. 
En nombre de la asociación, Gracias por esta 
espléndida anfitriona. 

Con este elevadísimo sentido es que aparece en la 
portada de la revista de abril de 2008 del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, muchas gracias por hacer posible este 
encuentro en un lugar en que vibran sonoramente 
los episodios decisivos de nuestra vida nacional. 

Al ser asociados los tres distinguidos Magistrados 
que conforman al Tribunal de Justicia 
Administrativa de esta entidad, estimo de suma 
importancia en aras al paradigma de la 
transparencia, hacer públicos algunos de los 
avances de la asociación en este periodo 2006- 
2008…” JL 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MESA DIRECTIVA 2006-2008 
DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Se rindió el informe anual de actividades por parte del Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados 
de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en el que es 
necesario destacar de su informe de actividades en su mensaje lo siguiente: 
 

 
 

 “…..Con profunda emoción advierto que 
solamente una vez en la vida se tiene la 
oportunidad de presidir a esta Honorable 
Asociación, que representa verdaderamente una 
gran pasión, compromiso y en extremo gratificante 
ser embajador de los altos ideales y postulados que 
la sustentan, con cada uno de sus pilares que son 
humanistas sensitivos, profesionales y científicos 
del derecho de excelencia, altamente reconocidos 
por la sociedad de sus respectivos Estados, 
continentes sólidos de justicia, auténticos 
servidores públicos de la post-modernidad que 
encarnan los valores de lealtad, honradez, 
eficiencia, imparcialidad y especialidad, que exige 
nuestra ley cimera. Reflexiono que; como todo lo 
mejor de la vida, llegó la oportunidad de dirigir 
temporalmente el destino de esta querida 
asociación, sin esperarlo, sin buscarlo, es más, sin 
imaginarlo siquiera: Fue auténticamente el destino 
y la confianza depositada en un servidor, con una 
propuesta que en su momento me hicieran a 
quienes he denominado con todo respeto y cariño, 

mis hermanos mayores y a quienes, de momento, 
no di crédito, pues pensé que se trataba de una 
ironía, atenta la trayectoria, capacidad y experiencia 
de mi antecesor. Hoy, con profunda emoción, les 
confieso que recuerdo el pasaje de Fausto, aquel 
legendario alquimista, cargado de años, que 
hastiado de la vida, ante la insoportable levedad del 
ser, se encuentra frente a Mefistófeles y hace un 
pacto: Le entregará su alma si logra mostrarle una 
realidad que lo extasíe al grado de exclamar “vida, 
detente un instante”, paralelismo que reflexiono 
ante este inefable liderazgo. Ahora, al constatar los 
avances y posicionamiento de nuestra entrañable 
institución que ha logrado su fortaleza gracias a la 
Unidad, estudio y trabajo de sus miembros, hago 
votos porque con infatigable esfuerzo continuemos 
por esta senda y alcancemos a plenitud los 
objetivos trazados, por bien de nuestros tribunales, 
de nuestros estados y de nuestra Patria. Pues como 
afirmó José María Morelos y Pavón, durante el 
Congreso de Chilpancingo, Guerrero, “Temamos el 
inexorable juicio de la posteridad que nos espera; 
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temamos a la historia que ha de presentar al 
mundo, el cuadro de nuestras acciones y así, 
ajustemos escrupulosamente nuestra conducta a 
los principios más sanos de religión, de honor y de 
política”. Exhortándolos respetuosamente a seguir 
avanzando con FORTALEZA, UNIDAD, ESTUDIO Y 
TRABAJO...”. 

 

RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS 

“…..Visión y estrategia son conceptos 
inseparables que impulsaron la labor desarrollada 
por el Consejo Directivo que hasta hoy 
honrosamente presido, cuando tuvieron a bien 
elegirnos por unanimidad y planteamos a Ustedes 
varios propósitos a futuro de la organización, que 
hemos informado de manera oportuna sin soslayar 
la rendición de cuentas que hoy nos ocupa. Con 
beneplácito comparto con ustedes que hemos 
actuado dentro del Estado de Derecho, al través de 
la academia y la sana gestión realizada ante las 
autoridades de la República, con madurez, 
legalidad y con las más amplias muestras de la 
gobernabilidad que caracteriza a los Estados en que 
existen los Tribunales Contencioso Administrativos. 
Nuestra Asociación se encuentra plenamente 
posicionada tanto en nuestro país como 
internacionalmente, pues nos hemos vinculado 
cada uno desde nuestra propia entidad 
representativa, calificando como servidores 
públicos con el ejemplo, mostrando una visión 
coherente y en apego a la legalidad y que ha 
fortalecido nuestros cimientos formados con 
Unidad, estudio y trabajo, reflejando nuestra clara 
visión por alcanzar los ideales de toda 
administración: eficiencia, eficacia y economía. Es 
una gran satisfacción el cumplimiento de los 
objetivos propuestos que se llevaron al cabo 
abordando cada uno de los objetivos de nuestra 
asociación, lo que en éstos dos últimos años trajo 
como logro alcanzado la instalación del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, la 
instalación de un Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo en el Municipio de Salvatierra, 
Guanajuato y por supuesto a nuestro Tribunal 
hermano del Estado de Michoacán de Ocampo, 
Tribunales todos los cuales recibieron vía escrita y 
formal el apoyo de proyectos de planeación 

estratégica, de una propuesta para la organización 
de la Secretaría de Acuerdos, de las Defensorías de 
Oficio, así como los programas y lenguajes 
informáticos para implementar en cada Tribunal un 
eficiente sistema de administrador de expedientes, 
pues la organización adecuada es la base de 
nuestro compromiso hoy cumplido, documentos 
todos los cuales, por supuesto, siguen a 
disposición incluso para adecuarlos según las 
necesidades del servicio público.  

Sócrates dijo: “La más grandiosa forma de 
vivir honorablemente en este mundo es ser lo que 
pretendemos ser”, en ese tenor y al estar 
convencidos de vivir en forma armónica con los 
propios valores y principios fundamentales, 
hacemos entrega de una administración 
transparente, en la que por supuesto y como 
integrantes de esta asociación continuaremos 
trabajando arduamente, no sin antes expresar un 
profundo y sincero agradecimiento a esta 
honorable asamblea sin excepción alguna, por su 
inestimable confianza depositada en nosotros, pues 
fue el conducto idóneo y por el cual honestamente 
hoy informamos el cumplimiento de los objetivos 
planteados hace ya dos años y que esperamos, con 
visión y estrategia, sean incluso superados por el 
Consejo Directivo que el día de hoy esta Asamblea 
determine designar al efecto. 

La comunicación fue encomiable en esta 
gestión, agradecemos su amplio compromiso pues 
en cumplimiento de uno de nuestros objetivos, 
misma que se realizó siempre en el canal de la 
legalidad y la sana crítica, continuando dentro de 
nuestros objetivos, la madura difusión de la cultura 
administrativa, trabajo que dependerá de cada uno 
de nosotros al conjuntar esfuerzos para alcanzar 
dichas metas comunes. 

La tarea no fue fácil, pero se construyó 
sólidamente con base en el trabajo desinteresado 
de equipo y camaradería que forjamos todos los 
miembros del honorable Consejo directivo, 
integrantes, todos los cuales, a quienes les profeso 
mi gratitud, amistad y respeto, sin soslayar de 
manera muy especial los siguientes: 

A los distinguidos compañeros Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato, que encabeza actualmente el 
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Doctor Pedro López Ríos, presidente de la Comisión 
Legislativa, quienes eficientemente se coordinaron, 
dando continuidad al proyecto que precedía, 
alcanzando a expedir la propuesta del modelo de 
Código Procesal Administrativo, sin soslayar la 
entrega e indiscutible capacidad recaudatoria y 
transparente control financiero que hoy nos 
permite una cabal rendición de cuentas, que corrió 
a cargo del señor Magistrado José Guadalupe 
Vázquez Mata. 

A los Compañeros Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, dirigidos con la apta, decidida y 
experimentada colaboración del Magistrado Luis 
Rivera Montes de Oca.  

A la Magistrada Victoria Quiroz de Carrillo, 
que nos motivó con su siempre entusiasta y afable 
ejemplo, procurando con todos sus colaboradores 
impulsar la actividad de la Asociación, sustentados 
en los valores de unidad, igualdad y fraternidad, así 
como a nuestras muy distinguidas vocales, Xóchitl 
Raquel Pérez Cruz y Teresa Hernández Suárez que 
siempre se distinguieron por su participación 
académica y pro-positiva. 

A los compañeros Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de San 
Luis Potosí y del Estado de Morelos, pues la labor 
del Magistrado secretario Vladimiro Ambriz López, 
refleja orden y disciplina en la elaboración de 
nuestras actas, lo que se tradujo en la amplia 
posibilidad de regular nuestro actuar como tal y 
lograr de una mejor manera nuestros elevados 
objetivos, mismos que fueron posibles por 
supuesto con la excelente e invaluable colaboración 
del Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, que fue 
el conducto siempre dispuesto, para alcanzar la 
regularización de nuestra Asociación, al haber 
llevado al cabo de inscripción de las actas y que 
precedieron a la actual administración en el 
Registro Público de la Propiedad. A los integrantes 
de la Comisión Especial, formada en la asamblea 
extraordinaria del 22 de junio de 2007 a saber: 
Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Juan Manuel 
Arias González, Carlos Iván Arenas Ángeles, Martha 
Irene Soleno Escobar y Martha Sofía Tamayo 
Morales, pues amén de haber elaborado el proyecto 
de reforma a la fracción V de la norma 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, logramos su presentación y aprobación 
por unanimidad, ante la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia y que seguramente, gracias 
a sus valiosas gestiones realizadas ante las 
fracciones y grupos parlamentarios del Congreso 
de la Unión, cristalizarán el objetivo de acercar a 
los ciudadanos, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en cada Entidad Federativa.  

Finalmente, externo un especial 
reconocimiento a los servidores públicos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, por su decidida colaboración 
y participación en los eventos de capacitación así 
como a las autoridades de la administración pública 
activa, a los integrantes de instituciones 
académicas públicas y privadas y muy 
especialmente, al gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Garrido Patrón por su decidido 
apoyo para impulsar la administración pública 
contenciosa; igualmente, al Licenciado Héctor 
González Ruiz y sus colaboradores que 
coadyuvaron con la coordinación de tales eventos, 
a la Legislatura del Estado, a la Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro, María Elisa Rentería Moreno, pues por su 
conducto generosamente compartió los avances 
informáticos que permitieron que algunos de los 
tribunales de lo contencioso administrativo de la 
república pudieran implementar eficientemente sus 
propios sistemas. Y por supuesto, a mi muy 
querida alma mater, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, que por conducto del rector Raúl 
Iturralde Olvera así como al director de la facultad 
de derecho, Doctor César García Ramírez y demás 
autoridades universitarias que en su momento 
coadyuvaron decididamente como el Dr. Agustín 
Alcocer Alcocer, en razón de que siempre 
concedieron un espacio académico para externar, 
con libertad de cátedra, nuestros más altos 
propósitos…”.  

 

AVANCES DE LA ASOCIACIÓN PERIODO 2006-2008 

Dentro de los avances de la Asociación se 
señalaron principalmente: LA REGULARIZACIÓN. 
Actualmente existe una asociación regular, esto es 
debidamente inscrita en el padrón federal de 
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contribuyentes, que cumple con todas sus 
obligaciones fiscales, lo que le permite expedir 
legalmente comprobantes de ingresos, constituir 
fideicomisos regionales e internacionales y recibir 
apoyos económicos. LA EDICIÓN DE LA REVISTA. La 
publicación se muestra como un espacio donde se 
informa de sus actividades y se comparten los 
trabajos de investigación de nuestros distinguidos 
compañeros activando de esta manera la 
participación por la difusión de la cultura Jurídica 
Administrativa. EL DESARROLLO DE UNA PÁGINA 
ELECTRÓNICA. A efecto de enlazarnos, conocer su 
directorio, impulsar trabajos de investigación, así 
como información de actividades, comunicación en 
general y gran potencialidad para todo tipo de 
convocatorias, propuestas y reformas; LA 
FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
IMPARTIDORES DE JUSTICIA. La fundación de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
agremia a todos los juzgadores, con independencia 
de su competencia material, lo cual es un logro 
histórico y trascendente en la evolución de las 
instituciones jurisdiccionales de nuestro país, y 
además, es plenamente afín con los objetivos de la 
Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos. Este vínculo tan cercano contribuirá, 
poderosamente, a consolidar y fortalecer el sistema 
de impartición de justicia, favoreciendo la 
actualización y especialización de los Tribunales y 
por ende, el sistema nacional de justicia fiscal y 
administrativa, para ofrecer al usuario de justicia 
que ésta sea cada vez, más pronta completa e 
imparcial. 

La pertenencia a tan distinguida asociación, 
nos permite fortalecer vínculos de colaboración con 
todos los Tribunales del país, en aras a la 
desiderata de la norma 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que con 
ello, se reconozca y coadyuve a la necesaria 
especialización del personal profesional de los 
diversos Tribunales y a la vez, ser un agente de 
homologación para lograr la unidad entre la 
diversidad de juzgamiento de sus miembros y 
fomentar positivamente las relaciones con la 
integridad de los Tribunales del país. 

Igualmente el impulso a los dos proyectos 
que le enviamos recientemente, para alcanzar los 

beneficios de modernización y administración por 
objetivos que ofrece el fideicomiso denominado 
“Fondo Nacional para el Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Administración de Justicia”, tanto 
por lo que se refiere al Gobierno Judicial o 
Reingeniería de Procesos, como implementar el 
seminario “Estado, Justicia y Argumentación Jurídica 
y Judicial. 

Con un significativo avance que haya sido 
aprobada, por unanimidad de dicha Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, nuestra 
propuesta de reforma al texto Constitucional en su 
fracción V de la norma 116, misma que se 
encuentra en estudio en el Congreso de la Unión. 
TFJFA Por otra parte se han fortalecido los nexos de 
comunicación académica e institucional con los 
magistrados del Tribunal Federal, participando en 
congresos, encuentros y seminarios, lo que ha 
coadyuvado con la autonomía e independencia que 
deben regir en los Tribunales Administrativos, 
contando con el apoyo de su actual Magistrado 
Presidente, D Francisco Cuevas, para la 
implementación de mejores sistemas de control 
interinstitucional. RECONOCIMIENTOS POR LA SCJN. 
No podemos soslayar el reconocimiento expreso 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de los trabajos de investigación de 
distinguidos Magistrados de nuestra Asociación, 
algunos de los cuales, incluso fueron impresos por 
ésta. ACTIVIDAD ACADÉMICA. Así como igualmente 
el evidente posicionamiento de nuestra Asociación, 
con presencia en foros, universidades, ante el 
máximo Tribunal de Justicia del País, poderes 
constituidos y sociedad en general. ADOPCIÓN EN 
VARIOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACIÓN, EL CÓDIGO 
DE ÉTICA DE LA AMIJ. Resulta trascendente la 
adopción en varios Tribunales Contenciosos 
Administrativos del Código de Ética, como 
regulaciones de prudencia y superación personal 
que ahora forman parte de los reglamentos 
internos de los órganos jurisdiccionales. 
CONVENIOS PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTENCIOSA 
Impartidos primeramente, en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, del 17 diecisiete de 
agosto de 2007 al 10 diez de noviembre de 2007, 
con una duración de 92 noventa y dos horas 
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efectivas y el segundo, gracias a las eficientes 
gestiones del Magistrado Presidente, Carlos Iván 
Arenas Ángeles, con la Universidad del Valle de 
México en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, que 
inició en el presente año INSTALACIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE LO CONTENCISOSO 
ADMINISTRATIVO DE DURANGO, OAXACA Y 
MICHOACÁN. Avance sin duda lo fue la 
implementación de diplomados, seminarios, 
respetuosos encuentros académicos y foros de 
consulta en los que participó nuestra Asociación 
para fomentar la cultura Contenciosa 
Administrativa, previa a la instauración de los más 
nuevos Tribunales Contenciosos Administrativos: 
Oaxaca y el Tribunal Anfitrión, que surgen 
vigorosos, con gran impulso y promisoria 
trayectoria, gracias a la madurez política de 
gobierno y sociedad, reciban una profusa 
felicitación. UNIDAD, ESTUDIO Y TRABAJO. Los 
objetivos de nuestra asociación son claros, las 
metas precisas y la actitud de cada uno de Ustedes, 
excelente, por lo que estamos seguros que 
continuaremos avanzando con FORTALEZA, 
UNIDAD, ESTUDIO Y TRABAJO. 

 

CAPACITACIÓN 

En aras del mejoramiento y con una visión 
en tener la conciencia de las diferentes necesidades 
del individuo, que se requiere como servidor 
público, y que no sólo se busque el resolver la 
situación de facto, sino que concentre en un buen 
desempeño y de la labor tendente a la justicia, con 
base en los principios que atienden a una lucha por 
la justicia y la legalidad. Ante lo cual, se hace 
necesario establecer un conjunto de principios, 
reglas y virtudes judiciales, toda vez que para 
trabajar con la máxima calidad, como verdaderos 
humanistas sensitivos y agentes de la función 
jurisdiccional, en el entendido que la superación del 
personal jurisdiccional empieza con su ejemplo 
para impulsar a las nuevas generaciones, siendo 
que éstas serán el reflejo de lo que hoy 
representamos; y que se requieren de 
procedimientos más sencillos y ágiles, resolviendo 
con la misma importancia un caso respecto de otro, 
sabedores que la sociedad exige mayores virtudes 
en los impartidores de justicia que en ningún otro 
funcionario público, es por ello que con esa latente 
preocupación se realiza la capacitación del 
personal. JL 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA EDITORIAL 2007 – 2008  
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL ESTADO DE GUANAJUATO.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Celebrada los días 04, 05 y 06 de junio de 2008, se 
invitó a participar al Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo en la presentación de la publicación 
de Criterios del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato, lo cual 
siempre permitirá un conocimiento más amplio sobre 
la forma de resolución de dicho Tribunal sobre las 
diferentes problemáticas existentes entre la 
administración pública y los ciudadanos. JL 
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REUNIÓN ANUAL DE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

IMPARTIDORES DE JUSTICIA EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHI. 
 

 
 
Los días 17 y 18 de abril de 2008, tuvo 
verificativo la reunión anual de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, con su 
primer aniversario, los trabajos se llevaron al 
cabo con dos temas fundamentales: El 
Gobierno Judicial y la oralidad, dentro de las 
líneas de estrategia del Gobierno Judicial, 
que constituye una parte fundamental el 
fortalecimiento de la función de gobierno y 
administración de los órganos de impartición 
de justicia, esto, significa el racionalizar la 
toma de decisiones, así como el de crear 
capacidades para el diseño y evaluación de la 
política judicial en los diferentes órganos de 
impartición de justicia, esto es mediante la 
planeación, el seguimiento de actividades, la 
organización de los órganos de impartición 
de justicia y la automatización de los 
procesos institucionales. Los trabajos 
desarrollados se realizan con la única 
finalidad de tener una mayor calidad en el 
servicio de impartición de justicia y de esta 
forma cumplir con la máxima jurídica de la 
impartición de justicia. JL 

 

 

CONGRESO DE ANIVERSARIO DEL 
TCA DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 22 de mayo del 
2008, se realizó la inauguración del Encuentro 
Nacional de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, evento inaugurado por el Gobernador 
Jesús Aguilar Padilla, donde calificó el trabajo realizado 
por la Presidenta del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Martha Sofía Tamayo Morales, de 
excelente, al rendir su primer informe de labores, toda 
vez que al ser una instancia especializada como órgano 
jurisdiccional al través de sus fallos, detiene y corrige 
cuando así se necesita el ejercicio del poder público 
confiriendo al imperio de la ley. Al hacer mención que 
“…en una sociedad como la nuestra, empeñada en 
consolidar el sistema democrático, la institución de lo 
Contencioso Administrativo es un factor imprescindible 
para regular el ejercicio del poder público y garantizar 
el respeto a los derechos de los ciudadanos…”. Toda 
vez que durante su primer año de labores, se radicaron 
3,136 demandas, de las cuales, el 51 % por ciento de 
las mismas corresponden al trabajo de la Sala Regional 
Sur, pues en los últimos tres años se ha duplicado su 
quehacer. Al hacerse notar que desde hace 32 años 
que se creó ese órgano, para el control del poder 
público, una forma de frenos y contra pesos. Se 
sumaron al evento el Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Luis 
Carballo Balvanera; y el Presidente de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos 
Asociación Civil, el Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, de igual manera, el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Canuto Alfonso López 
López; en representación del Congreso del Estado, el 
diputado Alejandro Higuera Osuna; el presidente 
municipal, Jesús Vizcarra Calderón; entre otras 
personalidades. JL 
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DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTENCIOSA  

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS,  
CON EL TEMA: ETICA JUDICIAL.  

 
 
Morelos es el segundo Estado en la República Mexicana 
en ser sede de la creación del Diplomado en 
Administración Pública Contencioso. La ciudad de 
Cuernavaca, fue escenario del desarrollo de este 
Diplomado, los días 06 y 07 de junio de la presente 
anualidad, con la finalidad de abrir paso a la Cultura en 
la Justicia Administrativa, con invitación a diferentes 
ponentes de nuestro país en materia de Justicia 
Administrativa, ocasión en la que el Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Morelos, el Maestro Ivan Arenas Saldaña, realizó la invitación a participar con la 
ponencia “La Ética del Juzgador”, al Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, cuyos créditos se 
comparten al lado de la Magistrada Presidenta Dra. Xóchitl Raquel y quien actualmente ocupa la 
Presidencia de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de 
los Estados Unidos Mexicanos, constante de una duración de seis horas, y donde les fue entregada 
la constancia de referencia por el propio Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos. JL 

 
 
 

Informática Jurídica:  
MANEJO DE DOCUMENTOS Y SEGURIDAD EN INTERNET.  
 

 
Importante resulta el saber el funcionamiento del 
denominado software y hardware de un ordenador 
para todo servidor público, de esta forma el 
conocimiento sobre los diferentes mecanismos y 
solución a problemas mediatos nos permitirán un 
mayor grado de eficiencia dentro de la prestación al 
servicio público, el pasado 01 de julio del año en 
curso, se impartió una conferencia a cargo de los 
especialistas en informática del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo la Ingeniero en Sistemas 
Computacionales Raquel Acevedo González y el 
Licenciado en Informática Juan Carlos Mancera 
Barrera, cuyo tema principal se desarrolló en el 
manejo de documentos, de esta manera se capacitó al 
personal sobre el uso debido de las unidades de 

almacenamiento; como es el caso, de las unidades de memoria externos, discos duros, disquetes, cds, 
tarjetas de memoria (usb), el uso de la red, de igual forma características y elementos de una ruta de 
archivo, y procesadores de texto, pues dentro del servicio público que se imparte en este órgano 
jurisdiccional resultan ser conocimientos fundamentales. JL  
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INVITACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
LA CONTRALORÍA, PARTICIPACIÓN 
CON EL TEMA: Bases Para el Desarrollo 

de la Entrega–Recepción 
 
 
 
 

La Secretaría de la Contraloría impartió un taller 
sobre la entrega–recepción administratuva del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, teniendo 
como sede las instalaciones de la  Sala Unitaria del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, cabe señalar que resulta de 
vital importancia el conocer por parte de todo 
servidor público los lineamientos para la entrega- 
recepción del servicio público; recursos 
materiales, humanos etc. Vislumbrándose que 
todos conformamos parte de esta entrega, 
además de conocer sus consecuencias, la 
celebración de una Junta de Aclaraciones y las 
observaciones que se hagan en ella. El tema fue 
de gran interés para todos los presentes, quienes 
formularon cuestionamientos ya que surgieron 
innumerables dudas ante una materia del todo 
novedosa, las cuales fueron resueltas 
satisfactoriamente. Este taller se impartió en dos 
grupos, los días 12 de mayo y 8 de julio de 2008. 
JL 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

VALORES ETICOS EN LA 
JURISPRUDENCIA FISCAL 

MEXICANA  
 

 
 

Presentación del trabajo de investigación “Valores 
Éticos en la Jurisprudencia Fiscal Mexicana”, en 
mayo, a invitación expresa por parte de la 
Universidad de Londres con sede en Querétaro, se 
llevo al cabo en su sede la presentación del 
trabajo de investigación: “Valores Éticos en la 
Jurisprudencia Fiscal Mexicana”, signado por el 
Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo y 
con la presentación de la obra por parte del 
licenciado Jesús Osawa Harada, en cuyo evento se 
contó con la presencia de alumnos y maestros de 
la escuela y lo cual fue de gran interés para los 
presentes. JL 

 
 
 

 

 
 

II SEMINARIO NACIONAL SOBRE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS, LOS DÍAS 
26 A 27 DE JUNIO DE 2008.  

 
 
 
 

Uno de los temas que más han evolucionado en 
estas ultimas fechas, es el caso de la temática de 
La Responsabilidad de los servidores públicos, 
puesto que implica no sólo entender la figura, 
sino todas las consecuencias jurídico – 

administrativas que implica para su 
conocimiento. 
Los días 18, 19 y 20 de junio de 2008, en la 
ciudad de Querétaro, Querétaro, tuvo verificativo 
el evento, en donde el ciclo de conferencias 
involucró las diferentes posturas que se tienen 
sobre los terrenos de la responsabilidad, pues no 
sólo asemeja la responsabilidad administrativa, 
sino que también existe responsabilidad civil, 
penal, fiscal y política, de todo aquel que 
desarrolle una actividad o comisión en el servicio 
público, ya sea por una acción o una omisión. JL 
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1. Suspensión de la Suspensión de los Servidores públicos  
 

De la interpretación armónica de la fracción V del 
articulo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 34 
apartado A de la Constitución política del Estado de 
Querétaro en relación con la fracción II del artículo 
56 la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, es 
competencia de los juzgados conocer de las 
resoluciones definitivas dictadas en los 
procedimientos disciplinarios seguidos en forma de 
juicio respecto de servidores públicos de la 
administración, tanto estatal como municipal, 
siendo procedente el recurso de revisión respecto 
de las resoluciones que nieguen el beneficio de la 
suspensión del acto impugnado en términos de la 
fracción II de la norma 160 del numeral invocado. 
Ahora bien, la suspensión temporal de un empleo, 
respecto del cual solicitó dicha medida precautoria 
a lo que la juez natural la negó por estimar que se 
afectaba el orden público y se ocasionaba grave 
perjuicio al interés social, esto en el entendido que 
de decretarse esta medida cautelar, al tratarse de 
una medida correctiva decretada a un servidor 
público por faltas al servicio, no da lugar a decretar 
una suspensión sobre de esta, pues ello implica la 
existencia de decretar derechos preconstituidos, 
pues es al ser una sanción como medida correctiva 
de la conducta propia de dicho servidor público es 
de suponerse por mayoría de razón que estos 
deberán de analizarse y resolverse dentro de la 
sentencia definitiva dictada por el Juez que conoce 
de la materia. -  

En este orden de ideas, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos es 
clara en su artículo 89 al señalar que: “ …ARTICULO 
89. Las sanciones por responsabilidad 
administrativa consistirán en: I. Amonestación, 

consistente en una anotación en el expediente 
administrativo del servidor público que contenga 
los motivos de la sanción. Cuando el infractor sea 
reincidente en la falta no podrá aplicarse esta 
sanción. II. Suspensión del empleo, cargo o 
comisión por el tiempo que determine la Secretaría, 
el superior jerárquico del servidor público infractor 
o los órganos de control, en los casos de sus 
respectivas competencias, conforme al 
procedimiento a que se refiere el presente título, y 
hasta por 3 meses sin goce de sueldo. III. 
Destitución definitiva del cargo. IV. Multa de uno 
hasta ciento ochenta días de sueldo base. V. 
Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público estatal y 
municipal, cuando las faltas cometidas por el 
servidor público no traigan como consecuencia una 
afectación a la hacienda pública de los Poderes y 
ayuntamientos, según sea el caso, de uno a cinco 
años. VI. Reparación del daño, consistente en 
cubrir en dinero o especie el menoscabo a la 
hacienda pública, más los accesorios 
correspondientes… (sic.)”, pues constituye una 
medida disciplinaria generada por la falta a uno de 
los preceptos propios del servicio, y funciona esta, 
como una sanción de ejemplaridad y disciplina, sin 
embargo, la sanción impuesta a un servidor público 
por alguna de las faltas cometidas dentro del 
servicio, tiene el carácter de temporalidad de la 
cual goza y por tanto, no tiene el carácter de 
salvaguarda del servicio de forma directa, puesto 
que es una medida provisional, ya que incluso el 
suspendido se reincorpora a sus funciones de 
forma ordinaria una vez que haya transcurrido el 
plazo establecido, por tanto, la suspensión puede 
otorgarse como beneficio a este, pues en ningún 
momento pone en grave riesgo a la sociedad o el 
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orden público, ni afecta la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia con el que deben 
de desempeñar toda actividad los servidores 
públicos, pues la medida cautelar en comento, no 
afecta al orden público ni prejuzga, pues sólo evita 
que quede sin materia el objeto del litigio, que en 
este caso concreto lo es el examen de la legalidad 
del procedimiento disciplinario que es lo que 

constituye el acto impugnado y en caso de 
ejecutarse, sería de difícil reparación en el 
supuesto que se advirtiera y en consecuencia, se 
declarara su invalidez. Lo anterior máxime que la 
suspensión tiene como fin mantener las cosas en el 
estado o condición en que se encuentran, esto en 
el entendido de no causar daños de imposible 
reparación.  

 

2. la inexistencia de la relación entre hecho y prueba 
 

Del artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo para el Estado de 
Querétaro es claro al establecer como requisito de 
forma la relación que debe existir entre el 
ofrecimiento de las pruebas con los hechos 
controvertidos, al citar textualmente “Artículo 71.- 
Las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolas 
con cada uno de los hechos controvertidos que 
tiendan a demostrar. Si no se hace esta relación en 
forma específica, serán desechadas...” (subrayado 
añadido); de la lectura del escrito de demanda, la 
documental privada ofrecida como prueba para 
acreditar el dicho, si de la lectura se desprende la 
inexistencia de la relación entre hecho y prueba, es 
decir, la omisión de establecer que con cada una de 
las pruebas lo que pretende demostrar tal o cual 
hecho en su demanda, por lo que obra de 
manifiesto la omisión del requisito procesal de 
manifestar la relación de los medios de convicción 
con los hechos señalados en la demanda 
instaurada; omisión que trae como consecuencia 
legal, según la propia ley adjetiva de la materia, el 
desechamiento de los medios probatorios en virtud 
de la trascripción del artículo 71 de la ley en 
comento que obra con anterioridad; y por tanto, la 
resolución combatida actuó conforme a la 
legalidad, pues el precepto citado es claro, expreso 
y por ende, no admite ninguna otra interpretación, 
en atención a que la autoridad sólo puede hacer lo 
que la ley le faculta y permite, y en virtud de los 
argumentos vertidos. De la interpretación de dicho 
numeral se desprende la figura de la prevención, 
misma que es invocada por el Juzgador cuando no 
se observan requisitos de forma de una demanda 
de nulidad y los propios requisitos procesales 
esenciales para tener por presentada una demanda 
y sin embargo, en este caso en concreto, se 

desprende el desechamiento de la prueba por no 
estar relacionada, siendo que, la prevención en la 
causa opera en caso que no fuesen presentadas las 
documentales sobre las cuales pretende la nulidad 
de un acto administrativo, no así de la mención de 
la relación entre el hecho y la prueba, máxime si se 
advierte que la demanda fue acompañada de las 
documentales descritas y que por tanto, la a quo 
no tenía la obligación de aplicar el artículo 59 de la 
ley adjetiva de la materia, es decir prevenir sobre la 
omisión de la relación entre el hecho y la prueba, 
debido a que si lo hiciere estaría violando los 
principios que rigen el procedimiento de anulación 
como lo son la equidad de las partes y el de 
estricto derecho; el artículo 56 del ordenamiento 
de la materia establece los requisito de forma que 
toda demanda debe tener, en su fracción IX 
establece “... Las pruebas que se ofrezcan...”, así 
como del artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento de 
lo Contencioso se deduce la obligación del actor o 
demandado en su caso, de relacionar cada hecho 
controvertido con los medios de convicción; y de lo 
que tenemos este requisito fue omitido. Pero, con 
independencia de lo anterior, tal desechamiento en 
estricto sentido no le causa ni le irroga perjuicio 
jurídico alguno al actor pues en términos claros y 
precisos del numeral 135 del ordenamiento legal 
multicitado, se establece la obligación del juzgador 
de tomar en consideración todas las actuaciones 
que obren el expediente, aunque no sean 
expresamente ofrecidas por las partes, ergo, si el 
actor exhibió las documentales privadas de 
referencia, tal como obran en el acuse de recibido 
de su escrito inicial de demanda y se agregaron al 
sumario, deviene que, en el momento del dictado 
de la definitiva, el Juzgador de origen valorará 
todas las constancias que integran la causa natural 
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y en consecuencia valorará las documentales 
públicas que el ahora recurrente señala en su 
escrito inicial de demanda, en virtud de que dichas 
documentales obran en el cuerpo de la misma, esto 
siendo congruentes con los principios que rigen el 
proceso o juicio contencioso- administrativo, 
siendo lo cuales: legalidad, economía, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena 
fe, por lo que resultaría ociosa por innecesaria la 
prevención a que alude el actor en juicio pues es 
evidente que la consecuencia jurídica impugnada 
por el inconforme es intrascendente, pues no se 
deja en estado de indefensión al actor, toda vez 
que las mismas igualmente deben estudiarse y 

valorarse al dictar la sentencia definitiva. A mayor 
abundamiento, no pasa inadvertido para esta Sala 
Unitaria que el actor ofrece la prueba Instrumental 
de actuaciones, anexando a su escrito inicial de 
demanda, el acto impugnado, por lo cual, las 
multireferidas documentales reúnen los requisitos 
de ley supracitados, por lo que el juzgador deberá, 
conforme a los numerales 134 y 135 de la ley de 
enjuiciamiento de lo contencioso administrativo del 
Estado de Querétaro, tomarla en consideración, así 
como todas las demás documentales y actuaciones 
que obren dentro de los autos del expediente de 
origen, al momento de emitir la sentencia definitiva 
en el juicio natural. (mayo, 2008) 

 

3. JUICIO DE NULIDAD, ACTO DEFINITIVO; NO PROCEDE 
CONTRA EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SIN CONCLUSIÓN.  

 

Cuando el actor sostiene la procedencia para 
conocer del acto impugnado, la incompetencia para 
la emisión del acto consistente en un expediente 
administrativo del índice de la Coordinación 
Jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
del Estado, sobreseído en la vía contencioso 
administrativa, de lo aducido por el Juzgador 
natural en la resolución que hoy se tilda de ilegal, 
se advierte que el sobreseimiento del juicio de 
nulidad fue decretado en razón la incompetencia 
para la emisión del acto consistente en expediente 
administrativo del índice de la Coordinación 
Jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
del Estado, a juicio del a quo, no reviste el carácter 
de definitivo, pues solo constituye actos 
preparatorios para que, concluido el 
procedimiento, se dicte el acto que en definitiva 
resuelva la controversia, por lo anterior se estimo 
improcedente la acción administrativa ante el acto 
impugnado, ya que la acción contenciosa 
administrativa no constituye una potestad procesal 
contra todo acto de la administración pública, pues 
afirma, se trata de un mecanismo de jurisdicción 
restringida donde la procedencia de la vía esta 
condicionada a que los actos administrativos 
constituyan resoluciones definitivas, argumentos 
por los cuales actualizó la causal de improcedencia 
contenida en el artículo 19 fracción V de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro, que prevé: “…Artículo 19. 
El juicio ante los juzgados de lo contencioso-
administrativo es improcedente: V. Contra actos 
que no afecten intereses jurídicos o legítimos;…” 
en virtud de lo anterior, el a quo decreto el 
sobreseimiento del juicio. Al respecto debe 
anotarse que es una exigencia prevista en ley, que 
al acudir a la vía contenciosa-administrativa el acto 
impugnado deba consistir necesariamente en una 
resolución que ponga fin a un procedimiento, ya 
que así lo dispuso el legislador en la norma 109 de 
Ley de Procedimientos Administrativos para el 
Estado y sus Municipios que dispone: “ARTÍCULO 
109.- Los afectados por los actos y resoluciones de 
las autoridades administrativas del estado y 
municipios, así como de sus órganos 
descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a 
un procedimiento o instancia, podrán interponer el 
recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o 
acudir desde luego a la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa.”, es por ello que al 
momento de enderezar el juicio de nulidad no se 
está afectando el interés jurídico o legítimo del 
actor, tal y como precisa el ordinal 41 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro y que a continuación se 
transcribe: “Artículo 41. Sólo podrán iniciar un 
juicio los particulares que tengan un interés 
jurídico o legítimo en que fundar su pretensión. 
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Tienen interés jurídico los titulares de un derecho 
subjetivo público e interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el 
orden jurídico, tanto de un sujeto determinado 

como de los integrantes de un grupo social 
determinado o determinable, diferenciado del 
conjunto general de la sociedad.”, (junio, 2008)  

 

4. EXAMEN INTEGRAL DE LA DEMANDA DE CITA,  
ANTE LA NO ADMISIÓN DE PRUEBAS 

 

Si se transgrede lo establecido en los artículos 57 
y 70 de la ley adjetiva de la materia, toda vez que 
se dejaron de admitir las pruebas exhibidas por el 
actor, en virtud de lo cual debe realizarse un 
examen integral de la demanda de cita, 
advirtiendo que, si bien es cierto que las 
probanzas ofertadas no fueron relacionadas con 
los enunciados de hechos, también lo es que se 
trata de documentales públicas que fueron 
exhibidas por el oferente, las cuales se tienen por 
desahogadas dada su propia naturaleza y aun 
cuando no se encuentran expresamente 
relacionadas integralmente con los enunciados de 
hechos contenidos en la demanda de cuenta, tal 
como lo dispone expresamente el numeral 71 de 
la ley adjetiva de la materia que señala que: “ 
Artículo 71. Las pruebas deben ser ofrecidas 
relacionándolas con cada uno de los hechos 
controvertidos que tiendan a demostrar. Si no se 
hace esta relación en forma especifica, serán 
desechadas. “(sic.), sin embargo, debe anotarse 
que las probanzas ofertadas en el juicio 
contencioso administrativo, son los medios de 
prueba para acreditar la certeza de los enunciados 
de hechos, siendo que las desechadas al 
inconforme son de naturaleza instrumental, con 
los cuales se pretende lograr el cercioramiento del 
juzgador sobre los enunciados de hecho siendo 
de conformidad a la norma 78 del mismo 
ordenamiento legal invocado, plenamente 
permitidos al enunciar en la fracción segunda que 
son los medios probatorios que se pueden ofrecer 
en el juicio contencioso, ... II. Documentos 
públicos y privados;. . ., siendo que todo 
instrumento de prueba es admisible, siempre que, 
en términos de la norma 70 de la ley citada, no 
vayan en contra del orden público, el derecho y la 
moral social, sobre hechos imposibles o 
notoriamente inverosímiles, que no han sido 

controvertidos por las partes, las que sean ociosas 
e ineficaces, las que no tengan relación inmediata 
con el caso o que sean inútiles para determinar la 
decisión del fallo, pues este medio de prueba 
precisamente consiste en el instrumento que 
permite demostrar las afirmaciones vertidas, 
constituyendo la columna vertebral del proceso 
administrativo, siendo que uno de sus grandes 
principios es la amplitud de la prueba y brindarle 
toda la garantía de audiencia y defensa al 
gobernado, siendo así que tales instrumentales 
aun cuando no hayan sido relacionadas con los 
enunciados de hechos pero fueron aportadas al 
sumario, deberán analizarse por el juzgador al 
momento de dictar sentencia, en términos de la 
norma 98 de la ley citada con la que cumple el 
actor en juicio al haber aportado los documentos 
ofrecidos como prueba, acompañándolos al 
escrito inicial de demanda, exhibida con fecha 25 
veinticinco de octubre de 2007 dos mil siete, del 
cual se aprecia el acuse de recibo de las diferentes 
constancias y documentales anexadas ahora al 
sumario, ello en relación con la fracción II de la 
norma 148 de dicho ordenamiento, aunado al 
hecho que igualmente se advierte que al admitirse 
el escrito inicial de demanda no fue requerido el 
actor para que realizara expresamente tal 
relación, que como ha quedado analizado, 
resultaba innecesaria, amén que el juzgador debe 
analizar y valorar los instrumento o medio de 
prueba desahogados en autos, mismos que al 
tratarse como ha quedado precisado, de pruebas 
instrumentales, éstas se tienen por desahogadas 
dada su propia naturaleza, lo cual le sirve para el 
conocimiento de la verdad material, y que tiene 
sustento en el artículo 134 y 135 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
para el Estado de Querétaro. (junio, 2008) JL 

 




