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La revista JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Querétaro, correspondiente al volumen del Primer semestre del 2009, sale de 

todos los parámetros de las revistas publicadas por órganos públicos debido a su 

diversidad. Su publicación no sólo cumple con la función de comunicar las principales 

actividades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que además expone 

interesantes ensayos y actividades de alto valor académico que la hace única en su 

especie. Este esfuerzo no es mera casualidad sino simplemente el reflejo propio de las 

labores del Tribunal. Se podría esperar que su quehacer se limitara a la impartición de 

justicia, como sucede en la mayoría de ocasiones, sin embargo el Tribunal tiene claro que 

la Justicia Administrativa también se alcanza por otros medios tales como la capacitación 

constante de su personal al participar en conferencias, congresos y actividades 

académicas trascendentales. La presentación de trabajos con otros organismos de 

impartición de justicia, colegios de abogados litigantes y demás agrupaciones interesadas 

en estos temas demuestran el dialogo y preocupación constante por mejorar la 

impartición de justicia administrativa.  

En particular el presente número demuestra la gran cantidad de trabajos 

realizados y un número importante de estudios. Los temas comprenden desde la 

narración de mejoras introducidas al Tribunal, actividades de capacitación al personal, 

participación y organización de congresos y talleres nacionales y estatales, presencia en 

eventos relevantes como la inauguración de juzgados y participación con otras 

autoridades en actos cívicos, realización de ciclos de conferencias, visitas de personajes 

distinguidos relacionados a la justicia administrativa, difusión de la cultura administrativa 

en medios de comunicación y revistas especializadas en la materia, reconocimientos al 

trabajo del tribunal mediante la publicación en medios impresos de notas relevantes o 

recepción de distinciones a su personal, así como la publicación de ensayos de un alto 

valor académico, cooperan para el enriquecimiento del Derecho Administrativo.   

En particular las conferencias sobre “Órganos Constitucionales Autónomos” a cargo del 

Mtro. Francisco Javier García Dávalos y la “Planeación Estratégica del Sistema Estatal de 

Administración de Justicia Administrativa” del Dr. Enrique Rabell García, representaron 

una buena oportunidad para conocer temas relevantes a la justicia administrativa. La 

primera de ellas sobre órganos constitucionales autónomos destaca la utilidad de conocer 

los pormenores de este tipo de estructura orgánica, competencias constitucionales y 

principales virtudes de la autonomía para apuntalar la causa de la impartición de este tipo 

de justicia. En el caso de la Planeación Estratégica, a pesar de ser un tema eminentemente 

técnico y perteneciente a la Ciencia Administrativa, la explicación de los detalles 
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trascendentales para una efectiva aplicación de la Planeación, serán fundamentales para 

mejorar el rendimiento administrativo propio del Tribunal. 

Merecen una mención puntual los ensayos sobre “El Perfil del Servidor Público en 

la Justicia Administrativa” del Dr. Pedro López Ríos, la “Reflexión sobre las cédulas de 

liquidación de las cuotas del IMSS” del Mtro. José Alberto Valdés Villareal y el intitulado 

“Delito de abandono en torno a la salud y la voluntad anticipada” del M. en D. Eugenio 

Castellanos Malo, al demostrar un alto valor científico y práctico. El primero de ellos 

analiza y detalla las particularidades de la carrera de los servidores públicos en los 

tribunales administrativos. Se describen las características principales para ocupar los 

cargos relevantes, procedimientos de elección, los diferentes tipos de adscripciones de 

estos tribunales y la carrera de servicio civil en esta instancia, todo ello basado en una 

investigación comparativa entre la legislación nacional y las correspondientes a las 

entidades federativas. El análisis sobre las cédulas de liquidación del IMSS demuestra las 

diferentes posturas jurídicas en relación a la emisión de dichas cédulas de liquidación de 

las cuotas mensuales y bimestrales para facilitar a los patrones el cumplimiento de su 

obligación a manera de emisión anticipada. El punto toral del artículo se ubica en la 

naturaleza jurídica del cálculo a-priori y sus implicaciones prácticas y jurídicas ante los 

criterios distintos en torno a su naturaleza. En cuanto al delito de abandono expuesto 

brillantemente por el Magistrado Castellanos Malo, se expone la legislación relevante 

respecto de la situación que guardan los médicos y pacientes para enfrentar dicha 

problemática. En especial se menciona las consecuencias jurídicas de los enfermos que se 

encuentran en la fase terminal de su padecimiento y cuando éstos o sus legítimos 

representantes se niegan a prolongar su vida por medios artificiales. 

Al leer y analizar el contenido de JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss el lector encontrará información 

útil para conocer en plenitud las actividades de la justicia contenciosa administrativa, el 

esfuerzo para difundir la misma, conocer ensayos de alto valor jurídico y actualizarse en 

los temas relevantes que impactan hoy los quehaceres de los tribunales contenciosos 

administrativos. 

    

    

    

Doctor en Derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en Derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en Derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en Derecho Enrique Rabell García    
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1.1.1.1.    EEEEL PERFILL PERFILL PERFILL PERFIL....    SSSSU SEMÁU SEMÁU SEMÁU SEMÁNTICANTICANTICANTICA....    

 La presente ponencia conlleva al estudio, 

explícito o implícitamente de un tríptico 

conceptual referido: al perfil; al de servidor 

público; y de un acotamiento a la justicia 

administrativa. Tres conceptos que, articulados 

entre sí, nos llevan a la reflexión y propuestas 

objeto de la misma. Por lo que respecta al perfil, 

se acude a la etimología, es decir, al verdadero 

sentido que deviene del origen de las palabras 

(del griego etymos, verdadero y logos, palabra). 

Es un vocablo de origen latino, compuesto del 

prefijo per = por, y filum =línea, que se comenzó 

a utilizar en el siglo XV como hoy lo escribimos, 

significa el “contorno aparente de una persona o 

cosa, vistas de lado”. De ahí viene el adverbio “de 

perfil”, que significa “de lado”1. Se trata entonces, 

de una postura en que no se deja ver sino una sola 

de las dos mitades laterales del cuerpo. El perfil se 

refiere sólo a la línea, la figura, la forma o 

representación, la imagen exterior de las cosas 

materiales (la traza, el aire, el porte), en 

consecuencia, es sólo insinuante de la esencia de 

las cosas.  

                                                 
1 CORRIPIO PÉREZ, Fernando, Diccionario Etimológico de la Lengua 
Española, Editorial Bruguera, México, 1996. 
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2.2.2.2.    SSSSU U U U OOOONTOLOGÍA NTOLOGÍA NTOLOGÍA NTOLOGÍA     

((((RAZÓN DE SER DEL PERRAZÓN DE SER DEL PERRAZÓN DE SER DEL PERRAZÓN DE SER DEL PERFIL JURISDICCIONALFIL JURISDICCIONALFIL JURISDICCIONALFIL JURISDICCIONAL).).).).    

Conforme a Kelsen2 “la voluntad colectiva no se 

desenvuelve en un plano único, sino 

escalonadamente y, por lo menos, en dos 

categorías: la de las normas generales, y la de los 

actos individuales”. En el primero, relativo a la 

expresión en ley de la voluntad general, se dan a 

su vez dos aspectos, el sustantivo: referido al 

perfil de una persona, para el ejercicio de una 

función; y el procedimental, relativo al acceso a 

la función para la que se requiere dicho perfil3. 

En relación al primero, y con apoyo semántico, es 

viable concebirlo como aquel conjunto de 

cualidades o virtudes requeridas para el 

desempeño de una actividad o el ejercicio de una 

función. Que por sí sólo, carece de sentido, ya 

que no es autónomo sino relacional, por ello, es 

preciso cuestionarnos: un perfil, ¿de quién y para 

que?. La respuesta, en el tema objeto de nuestra 

atención, es el referente fundamental: el de un 

servidor público, para impartir justicia. Esta alta 

responsabilidad implica atributos o cualidades 

propias y específicas de que ha de ser titular 

quien la ejerza; y es que la justicia, abordada 

desde tiempos remotos por los presocráticos y 

los filósofos griegos, es considerada como una 

actividad propia de los dioses, que luego Zeus 

depositó en los hombres. Impartir justicia pronta, 

completa e imparcial, y de ser preciso, ejercer la 

potestad de imperio, conllevan una gran 

responsabilidad.  

Al respecto, la aspiración social se ve satisfecha, 

en principio, con que el perfil de la magistratura 

tenga, en lo esencial, tres cualidades positivas 

que le permita responder a las exigencias del 

cargo: a) conocimiento de la realidad social, 

derivado de su inserción en ella, b) formación en 

la ciencia del derecho, reforzada con experiencia 

en su ejercicio, y c) una buena fama (o 

reputación). 

                                                 
2 Kelsen, Hans, Esencia y Valor de la Democracia, Traducción de 
Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz y Lacambra, Editorial Colofón, 
México, 1992, p. 99. 
3 Para un acercamiento inicial a estos temas en algunos países de 
Europa, véase: Jiménez Asensio, Rafael (coord..) El acceso a la 

función jurisdiccional. Estudio Comparado, Madrid, Consejo 
General del Poder Judicial, Manuales de Formación Continuada 
No. 13, 2001, con abundante bibliografía. 

 

3.3.3.3.    UUUUN POCO DE HISTORIAN POCO DE HISTORIAN POCO DE HISTORIAN POCO DE HISTORIA....    

Hace ya casi 200 años, en los sentimientos de la 

Nación dictados en Chilpancingo, Guerrero, en 

1813, Don José María Morelos, expresó en el 

sentimiento 5° enmendado: “Que la soberanía 

dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo 

quiere depositarla en sus representantes, 

dividiendo los poderes de ella en: Legislativo, 

Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las provincias sus 

vocales, y estos a los demás que deben ser sujetos 

sabios y de probidad.”; y en el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana, en 1814, a propuesta de ese gran héroe, 

se consignó que los individuos que integrasen el 

Supremo Tribunal de Justicia reunieran los 

siguientes requisitos: ser “ciudadanos en ejercicio 

de sus derechos; tener treinta años de edad; gozar 

de buena reputación; haberse distinguido por su 

patriotismo acreditado con servicios positivos, y 

tener luces no vulgares para desempeñar las 

augustas funciones de este empleo”. 

A su vez la Constitución Federal de 1824 se 

prescribió: “…estar instruido en la ciencia del 

derecho a juicio de las legislaturas de los Estados; 

tener la edad de treinta y cinco años cumplidos; ser 

ciudadano natural de la República o nacido en 

cualquier parte de la América que antes de 1810 

dependía de España…con tal que tenga vecindad de 

cinco años cumplidos en el territorio de la 

República”; y en el Congreso Constituyente de 

1857: “estar instruido en la ciencia del derecho, a 

juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco 

años; y ciudadano mexicano por nacimiento, en 

ejercicio de sus derechos”. En la Crónica de ese 

Congreso, Francisco Zarco expresa que los 

argumentos se concentraron en dos 

preocupaciones: en la instrucción jurídica, y en la 

probidad de los abogados que resultasen electos, 

para que la Suprema Corte no quedara invadida por 

leguleyos y charlatanes, por tanto, que el pueblo 

eligiera con libertad, “a los abogados más dignos y 

honrados, seleccionándolos entre los hombres 

íntegros”4. 

                                                 
4 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Artículo 95, 
Editorial Porría-UNAM, Tomo IV, pp. 13-20. 
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En el proyecto de Constitución de 1917, se 

conservaron básicamente las mismas 

disposiciones de 1857.  

 

4.4.4.4.----    EEEEL PERFIL EN MATERIA L PERFIL EN MATERIA L PERFIL EN MATERIA L PERFIL EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTDE JUSTICIA ADMINISTDE JUSTICIA ADMINISTDE JUSTICIA ADMINISTRATIVARATIVARATIVARATIVA....    

4.14.14.14.1    EEEEN LA N LA N LA N LA CCCCONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN PPPPOLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS EEEESTADOS STADOS STADOS STADOS 

UUUUNIDOS NIDOS NIDOS NIDOS MMMMEXEXEXEXICANOSICANOSICANOSICANOS....    

Para definir y delimitar normativamente el perfil 

del servidor público en materia de Justicia 

Administrativa, es necesario partir de los 

preceptos de la Ley Fundamental federal 

aplicables que además se convierten en la 

columna vertebral, en el ámbito de las entidades 

federativas, como es el caso de los artículos 95 y 

116, fracciones III y V, así como 122, base 

cuarta, fracción I, primer párrafo y base quinta, 

primero y segundo párrafos, los cuales por su 

importancia se transcriben a continuación: 

 

“Artículo 95. Para ser electo Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con 

antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; pero 

si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza y otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto 

público, inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos 

años anteriores al día de la designación; y 

VI. No haber sido secretario de estado, jefe de 

departamento administrativo, Procurador 

General de la República o de Justicia del 

Distrito Federal, senador, diputado federal 

ni gobernador de algún Estado o Jefe del 

Distrito Federal, durante el año previo al día 

de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer 

preferentemente entre aquellas personas que hayan 

servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 

impartición de justicia o que se hayan distinguido 

por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica”. 

 

“Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas: 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por 

los tribunales que establezcan las Constituciones 

respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el 

ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada 

por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 

Estados, las cuales establecerán las condiciones 

para el ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 

Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes 

Judiciales locales, deberán reunir los requisitos 

señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 

esta Constitución. No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de Secretario 

o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 

Local, en sus respectivos Estados, durante el año 

previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y jueces 

integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 

hechos preferentemente entre aquellas personas 

que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de justicia o que lo 

merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica. 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán 

instituir Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los particulares, 

estableciendo las normas para su organización, su 
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funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones”. 

 

“Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este 

ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 

Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de carácter local, en los términos de 

este artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la 

Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura, con los demás órganos que 

establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la 

función judicial del fuero común en el Distrito 

Federal. 

C. El estatuto de Gobierno del Distrito Federal se 

sujetará a las siguientes bases: 

Base cuarta.- Respecto al Tribunal Superior de 

Justicia y los demás órganos judiciales del fuero 

común: 

I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se 

deberán reunir los mismos requisitos que esta 

Constitución exige para los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia; se requerirá, 

además, haberse distinguido en el ejercicio 

profesional o en el ramo judicial, 

preferentemente en el Distrito Federal. El 

Tribunal Superior de Justicia se integrará con 

el número de magistrados que señale la ley 

orgánica respectiva. 

Base quinta.- Existirá un Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, que tendrá plena 

autonomía para dirimir las controversias entre 

los particulares y las autoridades de la 

Administración Pública local del Distrito Federal. 

Se determinarán las normas para su integración y 

atribuciones, mismas que serán desarrolladas 

por su ley orgánica”. 

 

Correlacionando las disposiciones anteriores, se 

advierte claramente que la base constitucional 

central para ubicar el perfil del servidor público 

en materia jurisdiccional, y dentro de sus 

especialidades, el que corresponde a la materia 

administrativa, la encontramos en el artículo 95 

de la Carta Fundamental del Estado Mexicano, 

cuando establece los requisitos para ser electo 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. El artículo 116 de la propia Constitución 

Federal establece las bases como se organizan los 

Poderes de los Estados, y en su fracción III, tercer 

párrafo, señala imperativamente que los 

Magistrados integrantes de los poderes Judiciales 

locales deberán reunir los requisitos señalados por 

las fracciones I a la V del artículo 95 de la misma 

Constitución, y que no podrán ser Magistrados -

continúa el precepto - las personas que hayan 

ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, 

Procurador de Justicia o diputado local, en sus 

respectivos Estados, durante el año previo al día de 

la designación; disposición que en general se 

cumple en los Estados de la República, con algunas 

salvedades como veremos a continuación. 

    

4.2.4.2.4.2.4.2.    EEEEN LAS N LAS N LAS N LAS CCCCONSTITUCIONES ONSTITUCIONES ONSTITUCIONES ONSTITUCIONES LLLLOCALES Y EN LA LEGISOCALES Y EN LA LEGISOCALES Y EN LA LEGISOCALES Y EN LA LEGISLACIÓN LACIÓN LACIÓN LACIÓN 

ORDINARIA SOORDINARIA SOORDINARIA SOORDINARIA SOBRE BRE BRE BRE JJJJUSTICIA USTICIA USTICIA USTICIA AAAADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVA....    

Como preámbulo, y de acuerdo con los diversos 

ordenamientos constitucionales y legales vigentes, 

podemos señalar la siguiente clasificación5 de los 

tribunales, tomando como criterio su adscripción o 

no a alguno de los poderes públicos de las 

Entidades Federativas. 

 

A.A.A.A.---- Adscritos al Poder Ejecutivo: Adscritos al Poder Ejecutivo: Adscritos al Poder Ejecutivo: Adscritos al Poder Ejecutivo:    

1.-Guanajuato. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, establecido en el artículo 82 de 

la Constitución Política del Estado, en funciones 

a partir de septiembre de 1987 y con Ley de 

Justicia Administrativa vigente a partir de 1999; 

2.-Guerrero. Contemplado en el artículo 118, 

párrafo segundo de su Constitución Local, 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

desde el 26 de junio de 1986 y con Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero de febrero de 2004; 

3.-Nuevo León. Previsto en el artículo 154 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, desde 1992 y 

Ley de Justicia Administrativa de febrero de 

1997;  

                                                 
5 El criterio de clasificación atiende a lo señalado expresamente en la 
Constitución Política de la Entidad Federativa, o en su defecto, a lo 
señalado en las diversas leyes orgánicas, ya sean del ejecutivo o del 
judicial. Si no se localiza el tribunal dentro de ninguno de los supuestos 
anteriores; entonces se considera que el mismo es “autónomo”.  
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4.-México. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, a partir de 1987, que se 

contempla en el artículo 87 de la Constitución 

Política del Estado y Código de 

Procedimientos Administrativos de febrero de 

1997;  

5.-Oaxaca: Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, Instituido por la Constitución 

Política Local en su artículo 125 y Ley de 

Justicia Administrativa publicada en el 

Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2005; 

6.-Tamaulipas. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, previsto en el artículo 44 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tamaulipas; y, 

7.-Yucatán. Contemplado en el artículo 30, 

fracción VII.-bis de su Constitución Local, 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 

funciones desde el 30 de septiembre de 1987 

y Ley de lo Contencioso Administrativo del 

mismo año. 

 

BBBB....----Adscritos al Poder Judicial:Adscritos al Poder Judicial:Adscritos al Poder Judicial:Adscritos al Poder Judicial:    

B.1.- Como Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo: 

1.-Aguascalientes. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, contenido en el artículo 51 de 

la Constitución Política Local y con Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo 

vigente desde el 5 de enero de 2000;  

2.-Coahuila. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, adscrito al Poder Judicial, de 

conformidad al artículo 135 de la 

Constitución del Estado, según advertimos de 

la última reforma constitucional de 21 de 

agosto de 2006; 

3.-Hidalgo. Contemplado en el artículo 93 de su 

Constitución Política, cuenta con Tribunal 

Fiscal y Administrativo adscrito al Poder 

Judicial; 

4.-Jalisco. Tiene su fundamento en el artículo 56 

de la Constitución Política del Estado. Su 

Tribunal Administrativo es desde 1984 y 

cuenta con Ley de Justicia Administrativa de 

18 de enero de 2000; 

5.-Morelos. Se fundamenta en el artículo 86 de la 

Constitución del Estado, con Ley de Justicia 

Administrativa y Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 14 de febrero de 1990; 

6.-Veracruz. Contemplado en el artículo 55 de la 

Constitución Local; Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, desde el 14 de febrero de 1989, 

y Código de Procedimientos Administrativos 

vigente a partir del 1º de mayo de 2001; y, 

1.-Zacatecas. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, contenido en el artículo 122 de 

la Constitución Particular y Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 

Municipios del 3 de abril de 2001; 

    

 B.2. Como Sala: B.2. Como Sala: B.2. Como Sala: B.2. Como Sala:    

1.-Baja California Sur. Ley de Justicia Administrativa 

aprobada por el Congreso en fecha 22 de 

febrero de 2005, contemplado en el artículo 22 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial en donde se 

contempla una Sala Civil y Administrativa; 

2.-Campeche. Tiene su fundamento en el artículo 

82-1 de la Constitución Local, Sala 

Administrativa-electoral del Tribunal Superior de 

Justicia y con Código de Procedimientos 

Contencioso-Administrativos de 4 de enero de 

1997;  

3.-Chihuahua. Las Salas Civiles del Poder Judicial 

conocen de asuntos administrativos como 

instructoras, dictando sentencia en Pleno, esto 

en tanto se instituye el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; (artículo tercero 

transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado); 

4.-Chiapas. Se fundamenta en el artículo 17 de la 

Constitución Política Local, cuenta con una Sala 

competente en materias Civil, Familiar y 

Administrativa y con Ley de Justicia 

Administrativa de 1º de febrero de 1989; 

5.-Quintana Roo. El artículo 106 de la Constitución 

Política Local prevé una Sala Constitucional y 

Administrativa, la cual está en funcionamiento a 

partir del 3 de noviembre de 2003; 

6.-Tlaxcala. Sala Electoral-Administrativa 

contemplada el artículo 82 de la Constitución 

Política local y en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; y 

 C. C. C. C.---- Autónomos a los Poderes del EstadoAutónomos a los Poderes del EstadoAutónomos a los Poderes del EstadoAutónomos a los Poderes del Estado6:  

1.-Baja California. Su órgano jurisdiccional se 

contempla en el artículo 55 de la Constitución 

                                                 
6 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ubicaría 
dentro de este apartado como un tribunal autónomo , de conformidad a 
la clasificación aquí propuesta. 
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Política Local y en la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso administrativo, publicada el 31 

de enero de 1989. 

2.-Colima. Contemplado en el artículo 77 de la 

Constitución Política Local; Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, desde el 11 de 

noviembre de 1996 y Ley de lo Contencioso 

Administrativo de 28 de septiembre de 1996; 

3.-Distrito Federal. Tiene su fundamento en el 

artículo 9º de su Estatuto de Gobierno; 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

desde 1971 y Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de 19 de 

diciembre de 1995; 

4.-Durango. Contemplado en el artículo 7º de la 

Constitución Política Local (reforma de 3 de 

marzo de 2003), se instituye un Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. Actualmente 

cuenta con un Código de Justicia 

Administrativa publicado el 11 de marzo de 

2004;  

5.-Querétaro. Tiene su fundamento en el artículo 

72 de la Constitución local; Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, desde 26 de 

diciembre de 1985. Actualmente regulado por 

su Ley Orgánica y la Ley de Enjuiciamiento 

Contencioso Administrativo de 29 de 

septiembre de 2003; 

6.-San Luis Potosí. Contemplado en el artículo 

123 de la Constitución del Estado, cuenta con 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 

Ley de Justicia Administrativa de 30 de abril 

de 1997; 

7.-Sinaloa. Tiene su fundamento en el artículo 

109-bis de la Constitución Política Local, con 

Ley de Justicia Administrativa y Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo desde 26 de 

enero de 1993; 

8.-Nayarit. Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, contemplado en el artículo 130 de la 

Ley de Justicia y Procedimientos 

Administrativos del Estado de Nayarit, 

publicada el 17 de agosto de 2002; 

9.-Sonora. Contemplado en el artículo 64, 

fracción XVIII de la Constitución Política Local, 

en relación con el artículo 1º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de 26 de enero de 1977; 

10.-Tabasco. Tiene su fundamento en el artículo 36 

fracción. XL de la Constitución Política Local; 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 26 

de febrero de 1997 y Ley de Justicia 

Administrativa publicada el 19 de febrero del 

mismo año; y, 

11.-Michoacán. Reforma constitucional publicada 

en el P.O., el 23 de mayo de 2006. Tribunal de 

Justicia Administrativa, conforme a lo previsto en 

el artículo 95 de la Constitución Política Local. 

 

En resumen: de las 32 entidades federativas, 31 

cuentan con justicia administrativa, 26 con sustento 

en la propia Constitución y 5 en ley ordinaria, 

únicamente el Estado de Puebla no cuenta con 

jurisdicción administrativa.  

 

5.5.5.5.    RRRREFERENCIA ESPECÍFICAEFERENCIA ESPECÍFICAEFERENCIA ESPECÍFICAEFERENCIA ESPECÍFICA A CADA UNO DE LOS R A CADA UNO DE LOS R A CADA UNO DE LOS R A CADA UNO DE LOS REQUISITOS EQUISITOS EQUISITOS EQUISITOS 

CONSTITUCIONALECONSTITUCIONALECONSTITUCIONALECONSTITUCIONALES YS YS YS Y////O LEGALESO LEGALESO LEGALESO LEGALES....    

Tomando como base lo establecido en el artículo 95 

de la Constitución Federal, presentamos los 

requisitos establecidos en las Entidades Federativas 

para los magistrados en materia de justicia 

administrativa. 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles. 

Este requerimiento se cumple en todas las 

entidades federativas, y en algunas de ellas se 

agrega el requisito de la ciudadanía estatal, y 

así encontramos que además de mexicano se 

pide que sean sudcaliforniano, chiapaneco, 

duranguense, guanajuatense, guerrerense, 

hidalguense, nativo del Estado de Jalisco, 

morelense, originario del Estado de Nayarit, 

oaxaqueño, quintanarroense, sinaloense, 

tabasqueño, nativo del Estado de Tamaulipas, 

tlaxcalteca, veracruzano, zacatecano.  

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación. 

*35 años: Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, México (para Magistrados de 

Sala Superior), Nuevo León, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
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Zacatecas y Michoacán (previsto en la 

Constitución particular del Estado, para 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.) 

*30 años: Guanajuato, México (para 

Magistrados de Salas Regionales), Nayarit, 

Oaxaca, Sonora, Tabasco y Distrito Federal 

(para Magistrados de Sala Superior). 

*25 años: Distrito Federal (Para Magistrados 

de Salas Ordinarias). 

 

III. Poseer el día de la designación, con 

antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

*10 años: Aguascalientes, Baja California Sur, 

Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Michoacán 

(previsto en la Constitución local, en razón 

de que aún no existe ley reglamentaria). 

*5 años: Baja California, Colima, Campeche, 

Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal. 

*3 años en la judicatura: Morelos. 

*Acreditar amplia experiencia profesional: 

Yucatán.  

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; pero si 

se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza y otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto 

público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 

que haya sido la pena. 

*Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas, Distrito Federal y Michoacán 

(previsto en la Constitución del Estado, para 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia). 

 

V. Haber residido en el país durante los dos años 

anteriores al día de la designación. 

*2 años: Baja California Sur, Coahuila, Colima 

(previsto en la  Constitución particular), 

Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora 

 (sonorense), San Luis Potosí, Veracruz 

(veracruzanos) y  Michoacán (previsto en la 

Constitución local; aún no existe ley 

 reglamentaria). 

*3 años: Aguascalientes, Tabasco y Yucatán. 

*5 años: Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Colima (previsto en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo), Durango (duranguense por 

nacimiento), Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Sinaloa, Sonora (no originario), 

Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz (no originario). 

*10 años: Durango (duranguense por vecindad), 

Morelos y Quintana Roo. 

*Sin especificar: Chiapas, Guerrero, Zacatecas y 

Distrito Federal.  

El artículo 116 de la propia Constitución Federal 

señala que no podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de 

Secretario o su equivalente, Procurador de 

Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 

Estados, durante el año previo al día de la 

designación.  

En este último supuesto, el requisito negativo se 

contempla en la regulación de las siguientes 

Entidades Federativas: 

*Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 

San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Michoacán (previsto en la Constitución local para 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia) y 

Zacatecas. 

 

En el caso que nos ocupa, en algunos Estados se 

agregan requisitos adicionales, como el de no 

ocupar cargos federales como Jalisco, o 

establecer en lugar de un año para separarse, si 

fuere el caso, de los cargos mencionados, el de 

dos años, como ocurre en Nuevo León; o 

agregar otros, como el no tener parentesco de 

consanguinidad hasta el tercer grado con los 

demás Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia ni con el Procurador de Justicia del 

Estado, como sucede en Zacatecas, o bien, no 
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ser miembro activo del Ejército y Fuerzas 

Armadas del País, aprobar los exámenes de 

oposición y no ser directivo de partido 

político alguno ni servidor público de 

dirección o de mando, durante el año previo a 

la designación, tal y como se prevé en la 

Constitución Local de Tlaxcala. 

 

VI. Por ser de interés de la presente ponencia, se 

agregó el indicador de contar con 

experiencia profesional en materia de 

Derecho Administrativo y Fiscal o Tributario, 

donde destacan los Estados de Morelos y San 

Luis Potosí, pues en sus respectivas 

Constituciones se establece expresamente 

este requisito para los Magistrados en 

materia Administrativa, en los artículos 109-

BIS y 123, respectivamente.  

 

Constitución Política del Estado de Morelos:Constitución Política del Estado de Morelos:Constitución Política del Estado de Morelos:Constitución Política del Estado de Morelos:    

ARTÍCULO 109-bis.- Los Magistrados deberán 

reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, debiendo además contar con experiencia 

en materia administrativa y fiscal. (Serán 

designados por el Congreso del Estado conforme 

a lo establecido en esta Constitución y la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado. Durarán en su 

cargo 6 años, si concluido dicho término fueren 

ratificados serán inamovibles y sólo podrán ser 

removidos en los términos del título séptimo de 

esta Constitución. La ratificación sólo procederá, 

de los resultados que arroje la evaluación del 

desempeño que realice el propio Congreso. El 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

propondrá al Poder Legislativo los mecanismos, 

procedimientos e indicadores de gestión para 

dicha evaluación, caso en el que, el Congreso 

podrá aprobarlo, modificarlo o en su caso 

determinar otro). 

 

Constitución Política del Estado de San Luis Constitución Política del Estado de San Luis Constitución Política del Estado de San Luis Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí:Potosí:Potosí:Potosí:    

ARTÍCULO 123.- Los Magistrados deberán reunir 

los mismos requisitos que para ser Magistrado 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

debiendo además contar con experiencia en 

materia administrativa y fiscal. (Serán designados 

por el Congreso del Estado en la misma forma y 

términos que establece el artículo 96 de la presente 

Constitución. Durarán en su cargo seis años, 

durante los cuales podrán ser separados libremente 

del mismo por el Congreso del Estado a propuesta 

del Ejecutivo. Si son ratificados para otro período 

igual, sólo podrán ser privados de sus cargos por 

causa grave y previo juicio de responsabilidad). 

 

Además, este requisito lo encontramos en 

legislaciones orgánicas y reglamentarias de algunas 

entidades, demandando entre 3 y 5 años de 

experiencia, como es el caso de: 

*3 años: Baja California, México, Morelos (además la 

Constitución particular, en la Ley de Justicia 

Administrativa), Nayarit, Yucatán y Distrito Federal 

(para Sala Ordinaria). 

*5 años: Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Distrito 

Federal (para Sala Superior). 

*En el Estado de Oaxaca se pide poseer reconocida 

experiencia en Derecho Administrativo y Fiscal, sin 

especificar temporalidad. 

 

VII. Cabe destacar que además de los requisitos 

anteriores, en algunas entidades federativas se 

incorpora el correspondiente requerimiento 

negativo de no pertenecer al estado eclesiástico 

ni ser ministro de ningún culto, como sucede 

en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, 

Chihuahua, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo 

León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas. 

 

5.5.5.5.----    PPPPROCEDIMIENTOS DE DESROCEDIMIENTOS DE DESROCEDIMIENTOS DE DESROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN YIGNACIÓN YIGNACIÓN YIGNACIÓN Y////O ELECCIÓN DE O ELECCIÓN DE O ELECCIÓN DE O ELECCIÓN DE 

MMMMAGISTRADOS EN MATERIAGISTRADOS EN MATERIAGISTRADOS EN MATERIAGISTRADOS EN MATERIA A A A AAAADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVA....        

Continuando en el mismo plano, de creación 

normativa como expresión de la voluntad general, y 

lograda la conquista de establecer un perfil para la 

magistratura (deseable en general para todos los 

servidores jurisdiccionales de apoyo), se plantea el 

aspecto procedimental, relativo al acceso a la 

magistratura. 

Para designar y/o elegir Magistrados que impartan 

justicia administrativa local, fueron localizados 

distintos procedimientos, en donde intervienen el 

Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, las Legislaturas Estatales y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 

algunos casos el Poder Judicial a través del Tribunal 

Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura o 
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su equivalente y la realización de consultas o 

convocatorias públicas.7 Para efectos prácticos y 

sin pretender convertirlos en categorías, a 

continuación describimos los 6 procedimientos 

de la siguiente manera: 

a) Designación del Gobernador y aprobación y/o 

ratificación del Congreso: Campeche, 

Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, 

Distrito Federal (en este caso, son nombrados 

por el Jefe de Gobierno y ratificados por la 

Asamblea), Tabasco (aquí, además el 

Gobernador designa a los Magistrados 

supernumerarios con la aprobación del Pleno 

del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo). 

b) Designación del Gobernador y aprobación del 

Congreso, estableciéndose un período 

perentorio para el Legislativo a fin de que 

cumpla con su encomienda, y que de no 

realizarse se trasladará la facultad de 

designar directamente al Ejecutivo: Colima 

(10 días), Guerrero (10 días), Hidalgo (10 

días), México, Sonora (3 días), Durango (5 

días y se requiere mayoría calificada de los 

diputados presentes). 

c) El Gobernador propone una terna (o más 

candidatos) y el Congreso aprueba, en general 

con mayoría calificada; si el Legislativo no 

resolviera en el plazo, la designación pasará 

directamente al Ejecutivo:  

*Baja California Sur: mayoría simple de los 

integrantes de la Legislatura y cuenta con 10 

días hábiles para resolver. 

*Chiapas: 7 días para Magistrado de Sala 

Superior. La designación de los Magistrados 

regionales la hará el Ejecutivo con la 

aprobación del Consejo de la Judicatura y 

aprobación del congreso en un plazo de 7 

días. 

                                                 
7 En general, se observa que los mecanismos de reclutamiento de 
los jueces concuerdan con los empleados en los regímenes 
democráticos consolidados, los cuales son fundamentalmente de 
tres tipos: la designación o nombramiento –en general por parte del 
ejecutivo o del legislativo, o de ambos-, la elección directa de los 
ciudadanos (esta forma de reclutamiento se utiliza en algunos 
estados de Estados Unidos de América y Suiza) y el concurso 
público, entre nosotros “oposición”. [Véase: GUARNIERI, Carlos, 
“El acceso a la magistratura: problemas teóricos y análisis 
comparado”, en: Jiménez Asensio, Rafael (coord.) El acceso a la 

función judicial. op. cit. nota 2, pp. 20 y ss.] 

*Nayarit: el Gobernador propone una lista de 

entre 9 y 12 candidatos y el Congreso del Estado 

designa a 3, a través de una mayoría calificada 

de dos terceras partes de sus integrantes, 

debiendo hacerlo en un período de 30 días. 

*Quintana Roo: se requiere la mayoría calificada 

de dos terceras partes de los miembros del 

Congreso y este tiene 15 días naturales para 

resolver. 

*San Luis Potosí: 30 días. 

*Zacatecas: se requiere la mayoría calificada de 

dos terceras partes de los diputados presentes, 

teniendo 30 días para resolver. 

*Baja California: mayoría calificada, si ninguno 

obtiene esa votación, se hará una segunda ronda 

con los 2 más votados en la primera y se elegirá 

por mayoría absoluta.  

d) El Consejo de la Judicatura Estatal u órgano 

similar propone al Gobernador del Estado varios 

candidatos y este, a su vez, de la lista que le 

hicieran llegar formula terna que presenta al 

Congreso Local. 

*Aguascalientes: el Consejo de la Judicatura 

propone 5 candidatos y de estos, el Gobernador 

formula la terna al Congreso. 

*Coahuila: el Consejo de la Judicatura presenta 

una lista y de estos, el Gobernador propone al 

Congreso, que tiene 5 días para resolver. 

e) Nombrados por el Congreso del Estado 

directamente, a propuesta del Gobernador o del 

Consejo de la Judicatura. 

*Tamaulipas: nombrados y removidos por el 

Congreso. 

*Querétaro: Electos por la Legislatura 

escuchando la opinión de instituciones idóneas 

de los sectores público, privado y social. 

*Veracruz: Nombrados por el Congreso con la 

aprobación de las dos terceras partes de sus 

integrantes, a propuesta del Gobernador del 

Estado. 

*Morelos: El Consejo de la Judicatura propone en 

terna y el Congreso aprueba; la Comisión 

Permanente sólo puede aprobar el 

nombramiento de Magistrados interinos.  

*Oaxaca: Designados por el Congreso a 

propuesta en terna del Ejecutivo. 

f) Designación a través de concurso y convocatoria 

pública. 
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*Chihuahua: El Supremo Tribunal de Justicia 

convoca a concurso, integrando un jurado por 

representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, y de los mejor calificados propone 

una terna al Congreso del Estado, que deberá 

aprobar con mayoría absoluta de los 

diputados presentes. 

*Jalisco: El Consejo General del Poder Judicial, 

previa convocatoria emitida por el Congreso 

del Estado a la sociedad en general, con 

excepción de los partidos políticos, someterá 

lista de candidatos de al menos el doble de 

Magistrados a elegir, ante el propio 

Legislativo, que deberá designar con votación 

de dos terceras partes de los diputados 

presentes en un plazo de 30 días. 

*Michoacán: El Congreso del Estado expide 

convocatoria pública registrando a los 

aspirantes al cargo de los cuales integrará 

una terna por cada vacante, que es sometida 

a votación en el pleno del propio Congreso, y 

será electo magistrado quien obtenga el voto 

de las dos terceras partes de los diputados 

presentes. 

*Tlaxcala: Se realiza una convocatoria pública 

a abogados de la Entidad; el Congreso 

nombra al jurado integrado con 

investigadores ajenos al Estado para poder 

practicar exámenes públicos de oposición, 

conforme a la ley; de acuerdo a los 

resultados, el Congreso aprueba con el voto 

de las dos terceras partes de los diputados 

presentes.  

    

6.6.6.6.----    CCCCARRERA JURISDICCIONAARRERA JURISDICCIONAARRERA JURISDICCIONAARRERA JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVAL ADMINISTRATIVAL ADMINISTRATIVAL ADMINISTRATIVA....    

La profesionalización de la función pública 

jurisdiccional se ha convertido en un signo de 

modernización y democratización de la 

impartición de justicia en nuestro país, y la 

materia administrativa no podía ser la excepción, 

por lo que a continuación presentamos los 

Estados de la República Mexicana (13) siendo las 

siguientes: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y 

Tlaxcala) que actualmente tienen instaurados 

sistemas de carrera para la impartición de 

justicia administrativa. 
 

Aguascalientes. 

La carrera judicial en el Estado de Aguascalientes, 

se encuentra prevista en el artículo 51 de su 

Constitución particular, estableciendo que se 

encuentra a cargo del Consejo de la Judicatura 

Estatal. La Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en sus artículos 94 y 95, regula la actuación 

del Consejo aludido, pero no abunda en lo relativo a 

la carrera judicial. 
 

Campeche. 

La carrera judicial se encuentra regulada en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 142-6 

a 142-8. Destacando los siguientes puntos: 

*El ingreso, formación, actualización, promoción y 

permanencia del personal del Poder Judicial, se hará 

mediante el sistema de carrera judicial, mismo que 

se regirá por los principios de excelencia, 

profesionalismo, Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad. 

*El sistema en mención, se compone de las 

siguientes categorías: Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Juez de 

Primera Instancia, Juez Menor, Secretario de 

Acuerdos de Sala, Secretario Auxiliar de Sala, 

Secretario de Acuerdos de Primera Instancia, y 

Actuario. 

*El ingreso y promoción de las categorías antes 

mencionadas, se realizará mediante concursos de 

oposición o selección. 
 

Coahuila. 

La carrera judicial en esta entidad, se encuentra 

regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en su numeral 25-N, en donde se establece 

que la carrera judicial se desarrollará en términos 

de lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura, sin 

abundar más al respecto. Por su parte, el artículo 

64 de la Ley Orgánica en cita, alcanza a los 

Magistrados de Tribunal Unitario de Distrito y de 

Tribunal de Apelación Especializado en materia de 

Adolescentes, excluyendo a Magistrados de lo 

Contencioso Administrativo, como veremos a 

continuación. 

Artículo 64.- El orden de escalafón en los cargos 

judiciales, es el siguiente: 

a)  Actuario de Juzgado Letrado; 

b)  Actuario de Juzgado de Primera Instancia; 
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c)  Actuario del Tribunal Unitario de Distrito o del 

Tribunal de Apelación Especializado en 

materia de Adolescentes; 

d) Actuario de las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia, del Tribunal Electoral o del Tribunal 

de lo Contencioso-Administrativo; 

e)  Secretario de Acuerdo y Trámite, y Secretario 

de Estudio y Cuenta de Juzgado Letrado; 

f)  Secretario de Acuerdo y Trámite, y de Estudio 

y Cuenta de Juzgado de Primera Instancia; 

g) Secretario de Acuerdo y Trámite, y de Estudio 

y Cuenta del Tribunal Unitario de Distrito o 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

de Apelación Especializado en materia de 

Adolescentes; 

h)  Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas del 

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 

Electoral o del Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo; 

i)  Secretario de Acuerdo y Trámite de las Salas 

del Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral 

o del Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo; 

j)  Juez Letrado; 

k)  Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Electoral o del Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo; 

l)  Secretario General del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia; 

m) Juez de Primera Instancia. 

n)  Magistrado de Tribunal Unitario de Distrito y 

Magistrado de Tribunal de Apelación 

Especializado en materia de Adolescentes. 

Los servidores públicos judiciales adscritos al 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a la 

Presidencia y al Consejo de la Judicatura, tendrán 

los niveles escalafonarios equivalentes a los de 

las Salas. 

El personal de los órganos jurisdiccionales que se 

creen, con cualquier denominación, tendrá el 

nivel escalafonario que se precise en el 

instrumento de su creación. 
 

Chiapas. 

Chiapas es una entidad federativa que regula con 

mayor profundidad lo relativo a la carrera 

judicial, según lo dispone la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en los artículos 102 a 114, de 

donde se destaca lo siguiente: 

*El Instituto de Estudios Judiciales realizará cursos 

continuos de formación para los exámenes de 

selección correspondientes, para lo cual, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura deberá emitir con al 

menos 30 días de anticipación, la convocatoria 

correspondiente. 

*La carrera judicial se integra por las siguientes 

categorías: Actuario o Secretario Auxiliar; Secretario 

Proyectista o Secretario de Acuerdos; Juez de 

Primera Instancia y las demás que determine el 

Consejo de la Judicatura. 

*El ingreso y la promoción para las categorías, se 

realizará mediante concursos de oposición. 

*La carrera judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad e 

independencia. 

*El concurso de oposición se realiza mediante el 

siguiente procedimiento: El Consejo de la Judicatura 

emite una convocatoria; los aspirantes deben 

resolver un cuestionario por escrito; los aspirantes 

que aprobaron el examen escrito, resolverán casos 

prácticos que se les asignen y presentarán examen 

oral y público; la calificación final será el promedio 

de los exámenes aludidos con anterioridad; si 

ningún aspirante cumple el perfil, se declarará 

desierta la plaza. 

*En la organización y celebración de exámenes de 

oposición, participarán los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes del 

Instituto de Estudios Judiciales. 
 

Guerrero. 

La carrera judicial en el Estado de Guerrero, se 

encuentra prevista en los artículos 33 a 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, de donde destacamos lo siguiente: 

*La carrera jurisdiccional atiende a los principios de 

capacidad, rectitud, independencia, probidad, 

excelencia, profesionalismo, objetividad, 

imparcialidad, antigüedad de servicio y honestidad.  

*La carrera jurisdiccional tiene como fin la 

especialización para garantizar la administración de 

la justicia, así como el ingreso, actualización, 

promoción y permanencia de los servidores 

públicos del Tribunal. 

*Se prevén las siguientes categorías: Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal; Secretario de 

Estudio y Cuenta de Ponencia; Secretario de 

Compilación y Difusión; Director de Asesoría al 
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Ciudadano; Secretario Actuario de la Sala 

Superior; Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional; Secretario Proyectista de la Sala 

Regional; Asesor Comisionado; y Secretario 

Actuario de la Sala Regional. 
    

Hidalgo. 

La carrera judicial en el Estado de Hidalgo, se 

encuentra regulada en los artículos 140 a 144 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. De su 

contenido podemos mencionar lo siguiente: 

*Se rige por los principios de excelencia, 

profesionalismo, objetividad, independencia y 

antigüedad. 

*Existe un sistema de estímulos económicos para 

incentivar a las personas que integran las 

diversas categorías de la carrera judicial. Para 

otorgar los estímulos, se tomará en cuenta el 

desempeño en el ejercicio de su función; 

estudios realizados en el Instituto de 

Profesionalización e Investigaciones Jurídicas; 

antigüedad, grado académico y arraigo. 

*La carrera judicial tiene las siguientes 

categorías: Comisario; Auxiliar de Actuario; 

Auxiliar de Secretario; Actuario de Juzgado; 

Actuario de Sala; Secretario de Acuerdos de 

Juzgado; Secretario de Amparos de Sala; 

Secretario de Acuerdos de Sala; Secretario de 

Estudio y Cuenta; y Juez. 
 

Jalisco. 

La carrera judicial en el Estado de Jalisco, se 

encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en sus numerales 180 a 188, los cuales 

regulan entre otros los siguientes aspectos: 

*Regida por los principios de excelencia, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad. 

*Comprende las siguientes categorías: Juez de 

primera instancia especializado, juez de primera 

instancia mixto, secretario general de acuerdos 

del Tribunal, subsecretario general de acuerdos 

del Tribunal, secretario relator de magistrado, 

secretario de acuerdos de Sala, secretario de 

acuerdos de juzgado especializado de primera 

instancia, secretario conciliador de juzgado de 

primera instancia, secretario de juzgado 

especializado de primera instancia, secretario de 

juzgado mixto de primera instancia, notificador, 

actuario y jueces menor y de paz. 

*El Consejo General del Poder Judicial del Estado, de 

acuerdo a su presupuesto, podrá crear un sistema 

de estímulos. 
    

Estado de México 

La carrera jurisdiccional administrativa en esta 

Entidad, se encuentra regulada en los artículos 51 a 

58 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en los que se destaca 

lo siguiente: 

*Se prevén las siguientes categorías: Secretario 

General del Pleno y Jefes de Unidad; Secretario 

General de Acuerdos; Secretario de Acuerdos; 

Asesor Comisionado; Secretario Proyectista; y 

Actuario. 

*El ingreso se hará a través de concurso abierto de 

oposición. 

*Para la organización, práctica y calificación de los 

exámenes de oposición, el Presidente del Tribunal 

nombrará un Jurado, integrado por dos Magistrados 

de Sala Superior y uno de Sala Regional, asistidos 

por el Director General del Instituto de Formación 

Profesional. 

*Los aspirantes deberán resolver un examen teórico 

y otro práctico. En un supuesto empate, se decidirá 

valorando lo siguiente: desempeño de sus labores; 

grado académico; cursos de actualización o 

especialización; y antigüedad. 

*El Pleno de la Sala Superior acordará de manera 

anual, en el mes de diciembre a más tardar, la 

entrega de estímulos y reconocimientos a al menos 

5 integrantes del personal jurídico y administrativo 

del Tribunal, considerando el desempeño y 

puntualidad en el ejercicio de su función, el grado 

académico, los cursos de actualización y 

especialización y la antigüedad. 
 

Morelos 

En la legislación de esta entidad federativa, no 

existe un capítulo específico que nos refiera a la 

carrera judicial; sin embargo, ésta se desprende de 

la lectura del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en donde subrayamos lo siguiente: 

*Se divide al personal de la administración de 

justicia del Estado en dos tipos: de confianza o de 

base, atendiendo a la naturaleza de la función que 

desempeñe. Será de confianza, aquel empleado 

cuya actividad implique funciones de dirección, 

administración, inspección o vigilancia. 
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*El ordenamiento legal supletorio es la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

*Contiene las siguientes categorías: secretarios 

de acuerdos de los juzgados, secretarios de 

acuerdos y actuarios de los juzgados menores.    
    

Querétaro 

El servicio civil de carrera en el Estado de 

Querétaro, se encuentra regulado en el último 

capítulo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, que 

comprende los artículos 69 a 74 y en donde se 

destacan las siguientes características: 

*Se rige por los principios de excelencia, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad. 

*Comprende las siguientes categorías: 

Magistrado de lo Contencioso Administrativo, 

Juez de lo Contencioso Administrativo, Secretario 

de Acuerdos de la Sala Unitaria, Secretario 

Proyectista de la Sala Unitaria, Defensor de 

Oficio, Secretario de Acuerdos de Juzgado, 

Secretario Proyectista de Juzgado, Actuario de la 

Sala Unitaria y Actuario de Juzgado. 

*Querétaro es el único órgano de impartición de 

justicia administrativa en que su carrera judicial 

alcanza al nivel de Magistrado. 

*El ingreso y la promoción de las categorías, 

estará a cargo de la Comisión del Servicio Civil de 

Carrera del Tribunal, integrada por el Oficial 

Mayor, el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Unitaria, un Juez de lo Contencioso 

Administrativo, un Secretario de Acuerdos de 

Juzgado y un Secretario Proyectista de Juzgado. 
    

    

Quintana Roo 

En el Estado de Quintana Roo, la carrera judicial 

se encuentra regulada en los artículos 116 a 119 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde 

se destaca lo siguiente: 

*La carrera judicial prevé las siguientes 

categorías: Jueces de Primera Instancia; Jueces de 

Paz; Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia; Secretarios de Estudio y 

Cuenta de los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia; Secretario de Acuerdos de Sala; 

Secretarios de Estudio y Cuenta de Juzgados de 

Primera Instancia; Secretarios de Acuerdos de 

Juzgados de Primera Instancia; Secretario de 

Juzgado de Paz; y Actuario. 

*El ingreso y/o promoción, se hará mediante 

concurso interno de oposición u oposición libre. 

*El Consejo de la Judicatura establecerá un sistema 

de estímulos, en donde se tomará en cuenta el 

desempeño en el ejercicio de la función, los cursos 

realizados dentro del Instituto de la Judicatura, la 

antigüedad, el grado académico y el arraigo. 

Adicionalmente, pueden otorgarse becas para 

estudios e investigación en otras entidades o en el 

extranjero. Esto último solamente aplica a los 

Jueces. 
    

    

Sonora 

El Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, prevé lo 

relativo a la carrera judicial, en sus artículos 39 a 

45. De los mismos se destaca lo siguiente: 

*Se considerarán los siguientes factores: 

honestidad, preparación, eficiencia y antigüedad. 

*Solamente existen 3 categorías: Secretario de 

Acuerdos y Proyectos; Procurador del Servicio Civil; 

y Actuario. 

*El ingreso de personal se hará mediante concurso 

de méritos, y podrá participar cualquier persona; la 

promoción se hará mediante concurso interno. 
    

    

Tlaxcala 

En el Estado de Tlaxcala, la carrera judicial se 

encuentra prevista de los artículos 93 a 99 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, y se destacan los 

siguientes puntos: 

*Se rige por los principios de legalidad, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad. 

*Prevé las siguientes categorías: En el Tribunal: 

Secretario de Acuerdos de las Salas, Proyectista, 

Diligenciario y Oficial de Partes; en los Juzgados: 

Juez, Secretario de Acuerdos, Proyectista, 

Diligenciario y Oficial de Partes. 

*La convocatoria que emite la Comisión de 

Gobierno Interno y Administración del Poder 

Judicial, dirigida a quienes aspiran a alguna de las 

categorías anteriores, es abierta, es decir, dirigida a 

todos los abogados del Estado. El examen de 

oposición consta de tres fases: escrita, práctica y 

oral. 
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7.7.7.7.----    PPPPROPUESTASROPUESTASROPUESTASROPUESTAS....    

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera.- En relación al perfil del 

servidor público en materia de justicia 

administrativa local, es preciso destacar el 

necesario conocimiento del derecho 

administrativo, la administración pública, el 

derecho fiscal y el derecho de lo contencioso 

administrativo, y la experiencia en estos campos 

con que debe de contar el aspirante a ocupar tan 

alta responsabilidad. Al respecto, la justicia 

administrativa se ha venido consolidando en 

nuestro país; de suerte que, a 20 años de la 

reforma a la Constitución Política Federal 

(realizada el 25 de febrero de 1987) ratificatoria 

de la facultad estadual para crear tribunales de lo 

contencioso administrativo, de las 32 entidades 

federativas, ya sólo una no lo tiene establecida. 

Ha sido un proceso consistente e irreversible, y la 

sociedad, cada vez más exigente, ha venido 

demandando ampliar las cualidades que 

conforman el perfil de la magistratura 

administrativa, especialmente, una formación 

más específica en los campos de su competencia 

jurisdiccional, así como una mayor experiencia 

profesional previa. Por ello, se propone 

]siguiendo el ejemplo de las leyes 

fundamentales de Morelos y San Luis Potosí] 

elevar a rango constitucional su perfil específico 

y establecerlo necesariamente en las propias 

leyes orgánicas sobre justicia administrativa; y 

además, tender a la especialización de esta 

magistratura por grandes áreas temáticas, que 

permitan conocer y resolver con mayor prontitud 

y atingencia los asuntos bajo su jurisdicción. 

 

SegundaSegundaSegundaSegunda.- En cuanto al procedimiento de 

designación de la magistratura administrativa 

local, se considera pertinente articular la 

intervención de los poderes públicos, el concurso 

de méritos dentro de la carrera jurisdiccional 

administrativa y la participación del foro y de las 

instituciones académicas, de tal manera, que de 

la combinación de éstos factores surja el 

nombramiento de las personas de mayor 

excelencia para desempeñar ese importante 

cargo. Esto se podría alcanzar de la siguiente 

manera: 

Que la Sala Superior o el Pleno del Tribunal, o en 

su caso, el Consejo de la Judicatura 

correspondiente, en un primer momento, emitan 

una convocatoria interna para los miembros de la 

carrera jurisdiccional, para participar en concurso 

público cerrado, de donde saldría un listado de al 

menos 5 aspirantes por magistratura; si no llegare a 

completarse este número, se procederá a realizar 

un concurso público abierto para completar la lista 

correspondiente. Si desde un principio se advierte 

que no habrá los suficientes aspirantes internos, la 

convocatoria entonces sería abierta donde 

participen tanto internos como externos para 

obtener el número necesario de concursantes que 

pasen satisfactoriamente las pruebas. 

En esta parte del procedimiento de selección se 

recomendaría la participación de los abogados del 

foro y de la academia en materia de derecho 

administrativo y fiscal, derecho constitucional y de 

la administración pública, a manera de Comisión 

Consultiva. 

Una vez cubierta esta etapa, el propio órgano de 

gobierno convocante, presente la listas de los mejor 

calificados del concurso al Gobernador del Estado, 

quien a su vez, de las mismas formule ternas y las 

presente al Congreso del Estado, que finalmente 

designaría por mayoría relativa o calificada. 

En los Tribunales con un sólo Magistrado o con 

menor infraestructura de personal jurisdiccional, las 

funciones referidas en los párrafos anteriores al 

Consejo de la Judicatura u órgano equivalente o 

sustituto, las podría desempeñar una Comisión Ad 

Hoc, integrada por el Presidente del Tribunal y por 

representantes de la Academia en materia de 

derecho administrativo y fiscal y de las barras y 

colegios de abogados de la Entidad en número 

impar. 

Es un procedimiento que contaría con el apoyo 

institucional y político de los dos poderes 

involucrados en la designación, el Ejecutivo y el 

Legislativo, además de privilegiar la formación, 

especialización y profesionalización en la materia. 

 

TerceraTerceraTerceraTercera.- Por lo que se refiere a la carrera 

jurisdiccional administrativa, desde la reforma 

constitucional de 1994 en que se instituyó en el 

Poder Judicial Federal, la tendencia ha sido 

incorporarla en todos los sistemas y ámbitos de 

impartición de justicia en el país, además de la 

necesaria profesionalización y especialización que 

los nuevos tiempos exigen, por lo que resulta 
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imprescindible instaurarla en los tribunales 

donde todavía no la tenemos, pero además, 

siguiendo el ejemplo del Estado de Querétaro, 

que la carrera judicial administrativa alcance la 

más alta jerarquía, que mediante un sistema de 

servicio público de carrera se pueda llegar a ser 

Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

Siguiendo el ejemplo de los trece estados que ya 

la han establecido, la carrera en la impartición de 

justicia administrativa se debe regir bajo los 

principios de profesionalismo, excelencia, 

objetividad, imparcialidad, independencia y 

honestidad. 

Las categorías a contemplarse, a nuestro juicio, 

serían las de: actuario, proyectista, secretario de 

estudio y cuenta, juez, secretario general y 

Magistrado de lo Contencioso Administrativo. 

El ingreso al sistema de carrera debe ser 

invariablemente el concurso público, que puede 

ser cerrado a los miembros de la carrera y 

abierto a la comunidad jurídica interesada en 

cualquiera de sus categorías, que reconozca los 

méritos de los miembros de la carrera, pero al 

mismo tiempo permita el acceso a la función 

publica jurisdiccional administrativa, a los 

abogados del foro y a los académicos 

especializados en la materia que destaquen en el 

concurso respectivo. 

Un órgano de gobierno del tribunal sería el 

responsable de la operación de la carrera 

jurisdiccional, como el instituto de la judicatura 

administrativa, entidad responsable de las 

funciones de formación, especialización y 

actualización del personal incorporado a la misma. 

Aun cuando es evidente, conviene destacar que las 

tres propuestas formuladas se encuentran 

íntimamente relacionadas entre sí, 

complementándose mutuamente; con ello se 

pretende evitar, que en el plano de los actos 

individuales, esto es, en el acto de aplicación de las 

normas generales sobre perfiles y procedimientos, 

lo exprese la voluntad absolutista en el ejercicio del 

poder; o que de facto, se dé apariencia de perfiles o 

procedimientos, que sólo ocultan el interés 

particular de un gobernante o de una clase política. 

Las tres propuestas referidas, extraídas de nuestra 

realidad, tienen como objetivo que las personas 

incorporadas o que en el futuro se adscriban a los 

sistemas de impartición de justicia administrativa, 

sean aquellas que cubran el mejor perfil, a través de 

un procedimiento lo más objetivo posible y bajo un 

esquema de profesionalización, que redunden en el 

perfeccionamiento de la justicia administrativa en la 

República Mexicana. 
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CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN  
DE CUOTAS DEL IMSS 

 
Reflexión a cargo del        

MtroMtroMtroMtro.... José Alberto Valdés Villarreal Miranda José Alberto Valdés Villarreal Miranda José Alberto Valdés Villarreal Miranda José Alberto Valdés Villarreal Miranda        

Presidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas.    

    

    

    

La Ley del Seguro Social prevé que el IMSS 

pueda emitir cédulas de liquidación de las 

cuotas mensuales y bimestrales, para facilitar 

a los patrones el cumplimiento de su 

obligación, a manera de emisión anticipada. 

Aunque la autoridad no entregue dichas 

“ayudas” a los patrones, éstos no pueden 

incumplir con el pago oportuno, lo que 

normalmente se hace en bancos con los 

datos del “SUA”. 

No obstante que se trata de un cálculo a-

priori, ya que el importe de la obligación 

patronal puede variar por ausentismo e 

incapacidades, la autoridad ya le asigna un 

número de crédito fiscal y lo da de alta en su 

sistema como un adeudo a cargo del patrón. 

Además, impone multas sobre su cálculo a-

priori e inicia procedimiento de ejecución, 

llegando al embargo y remate. 

Se había estado cuestionando la 

naturaleza jurídica de esas “resoluciones” de 

la autoridad, ya que al tratarse de una ayuda, 

de una emisión anticipada, que incluso se 

notifica antes de que se llegue el plazo para 

cumplir, no debía considerarse aún como una 

resolución definitiva determinante de un 

crédito fiscal, que después de 15 días de 

haber sufrido efectos su notificación se 

volviera exigible. 

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

votación de 9 a 2, resolvió una contradicción 

de sentencias estableciendo la Jurisprudencia 

VI-J-SS-2 (publicada en la revista de dicho 

Tribunal, Sexta Época, Revista 2, año 1, 

febrero 2008, pág. 21), en el sentido de que 

las referidas cédulas de liquidación sí son 

resoluciones definitivas impugnables ante 

dicho Tribunal. 

Pero resulta que la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver una contradicción de tesis entre dos 

tribunales colegiados de circuito, por 

votación unánime (4 votos) estableció 

jurisprudencia 2ª./J. 158/2008 en el sentido 

de que no son una resoluciónno son una resoluciónno son una resoluciónno son una resolución definitiva y, por  definitiva y, por  definitiva y, por  definitiva y, por 

ende, resulta improcedente el juicioende, resulta improcedente el juicioende, resulta improcedente el juicioende, resulta improcedente el juicio 

promovido en su contra ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

(publicada en Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXVII, noviembre de 2008, pág. 231). 

Lo anterior, además de un cambio radical 

en el manejo de los asuntos, tiene diversas 

implicaciones: 1.- La autoridad se verá 

obligada a elaborar una liquidación 

(mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive) con base en 

su facultad de determinación presuntiva, así 

como a notificarla debidamente, y esperar los 

15 días hábiles para que el crédito 

determinado se vuelva exigible, antes de 

iniciar el procedimiento administrativo de 

ejecución. Para cuidar el ambiente y ahorrar 

papel, los anexos de motivación de datos de 
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los trabajadores, salarios, periodo, monto de 

la prima, etc., la autoridad se puede valer de 

anexos en discos magnéticos. 2.- Todos los 

juicios que se estén ventilando ante las salas 

regionales del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa deberán sobreseerse, 

ya que la resolución impugnada no es 

definitiva y, por esa razón, no es de la 

competencia del Tribunal. 3.- El medio de 

defensa contra la ejecución de esos “créditos” 

tendrá que ser contra el mandamiento de 

ejecución, el requerimiento de pago y el 

embargo (hasta el remate y adjudicación, en 

su caso), ya que no hay defensa contra algo 

que aún no es resolución definitiva. 

Resulta complejo el manejo de los medios 

de defensa en contra de la ejecución de los 

créditos que se hayan estado impugnando 

ante el Tribunal, ya que al sobreseerse el 

juicio puede quedar sin efectos la suspensión 

de la ejecución. El problema radica en los 

plazos para defenderse contra actos de cobro 

coactivo: se tenían 45 días hábiles para 

demandar ante el Tribunal, pero como se 

peleó contra las cédulas y no contra el 

mandamiento de ejecución, ahora que se 

sobresean los juicios ya resulta 

extemporánea una demanda de nulidad. 

Queda el recurso de revocación ante las 

propias Oficinas para Cobros del IMSS, pero 

la última reforma del artículo 127 del Código 

Fiscal de la Federación modificó la 

oportunidad para interponer el recurso, pues 

antes se podía interponer en cualquier 

tiempo, mientras no se haya publicado la 

convocatoria para remate, pero ahora 

dispone que el recurso se podrá interponer 

hasta el momento de la publicación de la 

convocatoria y dentro de los 10 días 

siguientes. La ley (CFF art. 176) dispone que 

el remate debe ser convocado al día siguiente 

de haber quedado firme el avalúo. El avalúo 

que servirá de base para el remate queda 

firme, si no hay inconformidad en su contra, 

después de 10 días hábiles de haber surtido 

efectos su notificación. La ley no regula plazo 

para que la autoridad notifique el avalúo. 

Puede resultar que la autoridad dilate 

indefinidamente en continuar con una 

ejecución, y no se pueda aún manejar una 

defensa contra el embargo de bienes por 

causa de un crédito que no proviene de una 

resolución definitiva, de un crédito que es 

legalmente inexistente pero materialmente 

ejecutado, por lo menos hasta el embargo, 

hasta en tanto la autoridad no publique la 

convocatoria para el remate de los bienes 

embargados. 

Lo que debería hacer la autoridad es 

cancelar todos los procedimientos de 

ejecución que lleve sobre créditos derivados 

de cédulas de emisión anticipadas, para 

actuar dentro de la legalidad, ya que solo 

deberá ejecutar créditos sobre los que haya 

emitido una resolución definitiva. 

Valga aclarar que lo comentado no debe 

llevar a la confusión de que todas las 

liquidaciones del IMSS carecen de valor legal, 

pues solamente corresponde a las cédulas de 

emisión anticipada. Habrá liquidaciones por 

diferencias, por adeudos antiguos, por 

capitales constitutivos u otros conceptos, que 

si son resoluciones definitivas y que si 

configuran en verdadero crédito fiscal. 

 

 

    JLJLJLJL    
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EL DELITO DE ABANDONO EN TORNO AL EL DELITO DE ABANDONO EN TORNO AL EL DELITO DE ABANDONO EN TORNO AL EL DELITO DE ABANDONO EN TORNO AL 

DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA SALUD Y     

A LA VOLUNTAD ANTICIPADAA LA VOLUNTAD ANTICIPADAA LA VOLUNTAD ANTICIPADAA LA VOLUNTAD ANTICIPADA    

 

 

 

    

    

MMMM. en. en. en. en D D D D....    Eugenio Castellanos MaloEugenio Castellanos MaloEugenio Castellanos MaloEugenio Castellanos Malo    

Magistrado Propietario del Tribunal de lo 

Contencioso del Estado de Querétaro  

    

    

    

“. . .porque hay dos modos de estar en la vida. Uno consiste en abandonarse, 

dejando que los actos salgan como ellos quieran. Otro es detener los primeros 

movimientos y procurar que nuestro comportamiento se produzca conforme a 

normas.” 

 

José Ortega y Gasset 

 

 

En el presente trabajo se expondrá el marco normativo federal y estatal, relativo a la situación que guardan 

médicos y pacientes, a efecto de indagar las consecuencias jurídicas de los enfermos que se encuentran en 

la fase terminal de su padecimiento y éstos o sus legítimos representantes se niegan a prolongar su vida 

por medios artificiales.  

 

 

CÓDIGO PENAL FEDERALCÓDIGO PENAL FEDERALCÓDIGO PENAL FEDERALCÓDIGO PENAL FEDERAL    

CAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VII    

Abandono de personasAbandono de personasAbandono de personasAbandono de personas    

“. . .Artículo 340.- Al que encuentre 

abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz 

de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, 

inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se 

le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo 

en favor de la comunidad si no diere aviso 

inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el 

auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo 

personal. 

Los elementos del delito se pueden desglosar de la 

siguiente manera: 

Comete el delito de abandono de personas: a) El 

encuentro con una persona que se encuentre 

herida, inválida o amenazada por peligro 

cualquiera.- Para efecto de nuestro estudio, esta 

relación es genérica, sin hacer alusión a ninguna 

profesión del obligado; b) Que omita, ya sea dar 

el aviso oportuno, inmediato a quien lo pueda 

atender o que omita el auxilio necesario. 

La excluyente del delito consiste en tener el 

agente la posibilidad de hacerlo sin riesgo 

personal. (no se exigen actos de heroísmo, como 

sería poner en peligro su propia existencia por 

brindar el apoyo debido).  

 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO PENAL PARA PENAL PARA PENAL PARA PENAL PARA    EL DISTRITO FEDERALEL DISTRITO FEDERALEL DISTRITO FEDERALEL DISTRITO FEDERAL    

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

Abandono, negación y práctica indebida del Abandono, negación y práctica indebida del Abandono, negación y práctica indebida del Abandono, negación y práctica indebida del 

servicio méservicio méservicio méservicio médicodicodicodico    
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ARTÍCULO 324. Se impondrán prisión de uno a 

cuatro años, de cien a trescientos días multa y 

suspensión para ejercer la profesión, por un 

tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en 

ejercicio que: 

I. Estando en presencia de un lesionado o 

habiendo sido requerido para atender a éste, 

no lo atienda o no solicite el auxilio a la 

institución adecuada; o 

II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo 

cuando éste corra peligro de muerte o de una 

enfermedad o daño más grave y, por las 

circunstancias del caso, no pueda recurrir a 

otro médico ni a un servicio de salud. PAOT 

Incluye reformas al 02 de febrero de 2007, 

publicadas en la G.O.D.F. 112 ARTÍCULO 325.  

III. Al médico que habiéndose hecho cargo de la 

atención de un lesionado, deje de prestar el 

tratamiento sin dar aviso inmediato a la 

autoridad competente, o no cumpla con las 

obligaciones que le impone la legislación de la 

materia, se le impondrán de uno a cuatro años 

de prisión y de cien a trescientos días multa. 

ARTÍCULO 326. Se impondrá de dos a seis años de 

prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa 

al médico que: I. Realice una operación quirúrgica 

innecesaria; II. Simule la práctica de una 

intervención quirúrgica; o III. Sin autorización del 

paciente o de la persona que ante la imposibilidad 

o incapacidad de aquél pueda legítimamente 

otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una 

operación quirúrgica que por su naturaleza ponga 

en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida 

de un miembro o afecte la integridad de una 

función vital. 

Los elementos del delito lo integran, en un primer 

supuesto, los siguientes: 

a) Ser médico de profesión; 

b) Encontrarse en presencia de una persona 

lesionada; 

c) Omitir brindar la atención u omitir la solicitud 

de auxilio a la institución adecuada. 

En el segundo supuesto serían los siguientes: 

a) El carácter profesional; 

b) La presencia de un enfermo en peligro de 

muerte o de una enfermedad o de una lesión 

grave. 

c) En situación extrema por el que no se pueda 

acudir a otro servicio de salud u otro 

médico.  

En el tercer caso, los supuestos son los 

siguientes: 

a) La profesión médica; 

b) Que con antelación se hizo cargo de la 

atención del lesionado; 

c) Omitir prestar el tratamiento o no cumpla 

con las obligaciones que le impone la ley de 

salud. 

 

De dicha figura se desprende la excluyente 

consistente en omitir la prestación del 

tratamiento, dando aviso a la autoridad 

competente para que ésta se haga cargo. La 

omisión de cuidados posteriores va en relación 

con las obligaciones que impone la ley de salud.  

El cuarto supuesto está integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Ser médico; 

b) Sin permiso o autorización del paciente o su 

representante legítimo; 

c) La practica de cualquier intervención 

quirúrgica que ponga en peligro la vida, 

miembros o función vital del paciente. 

 

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y  PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y  PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y  PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUERETARO ARTEAGA,SOBERANO DE QUERETARO ARTEAGA,SOBERANO DE QUERETARO ARTEAGA,SOBERANO DE QUERETARO ARTEAGA,    

TITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDO    

Delitos de omisión de auxilio deDelitos de omisión de auxilio deDelitos de omisión de auxilio deDelitos de omisión de auxilio de    cuidadocuidadocuidadocuidado    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

Omisión de auxilioOmisión de auxilioOmisión de auxilioOmisión de auxilio    

ARTICULO 143.- Al que omita prestar auxilio 

necesario a quien se encuentre desamparado y 

en peligro en su persona, cuando conforme a las 

circunstancias pudiere hacerlo sin riesgo propio 

ni de terceros, o al que no estando en 

condiciones de prestarlo no diere aviso 

inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a 

quienes pudieren prestarlo, se le impondrá 

prisión de tres a cinco meses o trabajo en favor 

de la comunidad hasta por el mismo tiempo. 

Encontrándose integrada la figura por los 

siguientes elementos: 

a) La omisión en la prestación de los auxilios 

necesarios; 
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b) Una persona en desamparo y peligro de su 

persona; 

c) Que no de aviso a la autoridad o solicite el 

auxilio a quienes deban prestarlo; 

 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

Omisión de cuidadoOmisión de cuidadoOmisión de cuidadoOmisión de cuidado    

ARTÍCULO 144.- Al que abandone a una persona 

incapaz de valerse por sí misma, teniendo la 

obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres 

meses a tres años. 

Dicha figura se compone de los siguientes 

elementos: 

a) El abandono; 

b) Tratándose de persona incapaz de valerse por 

sí; 

c) Con la obligación legal de cuidarla. 

Consideraciones generales: 

Las figuras penales anteriores tutelan, como valor 

fundamental, el deber de asistencia que debe 

procurarse a cualquier semejante, derivado de una 

corriente humanitaria de elemental solidaridad, a 

efecto de punir a quien estando en condiciones y 

con la obligación de hacerlo, no auxilie a quien se 

encuentra en estado de abandono. Se establece no 

sólo como una obligación de carácter ético al 

desamparado y de freno al egoísmo de ser humano 

sino que se punen tales conductas omisivas al 

dejar de prestar ayuda a quien se encuentra en 

peligro de perder el bien mayormente tutelado y 

sostén de todos los demás, que es la vida. 

Es interesante advertir que los tipos penales en 

estudio se establecen con independencia de 

cualquier otra cualidad, parentesco o vínculo 

jurídico, como una obligación de asistencia de 

carácter universal, por el sólo hecho de ser persona 

con toda su dignidad, quien se ubica como sujeto 

pasivo del delito.  

El tratadista Mariano Jiménez Huerta, señala que en 

los delitos de peligro previstos por el Derecho 

Penal Mexicano, “. . .es voluntad de la ley 

considerar que en la conducta descrita yace 

supuesto un riesgo para los bienes jurídicos de la 

vida o de la integridad humana, sin que sea 

necesario demostrar caso por caso la realidad del 

peligro. La “ratio” de estos tipos penales descansa 

precisamente en la existencia de conductas cuya 

realización presupone un peligro abstracto para 

la vida o la integridad de algunas personas, 

debido bien a las circunstancias fisiológicas o 

condiciones patológicas en que se hallan. . .”.1 

El concepto de abandono, entendido como la 

cesación de la relación de proximidad física entre 

el sujeto activo y la víctima, con lo cual se 

incumple con la obligación de custodiar o asistir 

al sujeto pasivo del delito de prestarle los medios 

o recursos necesarios para su subsistencia, 2 o 

en su caso, pedir auxilio a quien se encuentre 

capacitado técnicamente para hacerlo, por lo 

que, de esa guisa, el abandono se genera o se 

prolonga, por el incumplimiento de un deber 

consistente en auxiliar con nuestra actividad 

propia al sujeto pasivo. 

En la idea o concepto de abandono yace la idea 

de un peligro para la vida o integridad de la 

persona abandonada, genera así, una situación 

de material desamparo, pues es obvio que en 

dicha situación hallase insita la idea de peligro. 

Empero, continua exponiendo el doctrinario 

citado, . . .”no cualquier alejamiento 

momentáneo del sujeto activo constituye 

abandono, sino sólo aquel que se ha prolongado 

el tiempo suficiente para hacer patente que el 

sujeto pasivo se ha visto privado de los cuidados 

que para subsistir ha de menester. . .”3. 

Es un delito propio o especial, habida cuenta de 

que la posibilidad de ser sujeto activo del mismo 

está atribuida exclusivamente a aquellas 

personas en quienes concurre el particular deber 

de cuidado hacia la persona abandonada. 

El autor refiere que, conforme a la teleología del 

tipo, también la persona enferma debe 

encontrarse en la incapacidad de valerse por sí 

misma. Esta incapacidad –dice Manzini- existe 

cuando el abandono se encuentra en la 

imposibilidad absoluta (por condiciones físicas, 

etc.) o relativa (por el modo, por el lugar, o por el 

tiempo en que fue abandono), de preservarse de 

los peligros inherentes al abandono.4 

                                                 
1 JIMENEZ HUERTA Mariano., Derecho Penal Mexicano., 
Porrúa., México, 1986, p. 235. 
2 Idem, p. 236 
3 Idem, p. 237 
4 Idem, p. 238 
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El delito se consuma en el preciso instante en que 

se deja solo al sujeto pasivo, privándole de la 

custodia y cuidados de que ha menester, y que el 

sujeto activo tiene la obligación jurídica de prestar. 

Por cuanto ve a la punibilidad, el juzgador deberá 

tener en cuenta no solamente el mayor o menor 

peligro corrido por el sujeto pasivo, (que no es sino 

también el móvil del abandono), sino la objetividad 

de la conducta. 

 En la conducta típica en estudio, ” …la expresión 

“auxilio necesario” no ha de entenderse sólo en su 

significado estricto, esto es, como el que lógica o 

técnicamente debe prestarse para eliminar el 

peligro que se proyecta sobre la persona 

abandonada, son también el que racionalmente es 

posible prestar dada la situación de la víctima, las 

circunstancias del caso y los conocimientos y 

posibilidades del obligado a prestarle.. . .”5 

Esto es así porque el delito de omisión de auxilio 

tiene carácter instantáneo y se consuma 

inmediatamente que el sujeto activo encuentra a la 

persona abandonada y se abstiene de prestarle el 

necesario auxilio o, en su caso, de dar aviso a la 

autoridad. Dada su naturaleza simplemente 

omisiva, la tentativa no es configurable. 

Ahora bien, atento el planteamiento efectuado, 

para efecto del estudio relacionado con los 

trabajadores de la salud, es que principalmente los 

médicos profesionales son, preferentemente, los 

depositarios de las obligaciones expuestas, en que 

deben brindar los servicios necesarios a los 

pacientes que quedan bajo su cuidado, los que en 

caso de no poder manifestar su voluntad ni el de 

sus legítimos representantes, en vista de la 

urgencia deberán prestarlos conforme a los 

principios generalmente aceptados por la 

comunidad médica, esto es, atendiendo al estadio 

que guarde la ciencia y los recursos técnicos a su 

alcance, quedando por dilucidar el problema de si 

el paciente puede válidamente rechazar dicho 

auxilio. 

El cuadro normativo, se eleva a garantía 

constitucional el derecho a la salud, tal como lo 

consagra la norma segunda, letra B fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                 
5 Ibidem.  

Mexicanos que establece la obligación de las 

autoridades, en sus tres ámbitos de 

competencia, a garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas (no indios como ellos 

mismos se autodenominaron en todos los 

documentos realizados por éstos durante los 

trescientos años del dominio español) “. . 

.asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud mediante la ampliación de la cobertura del 

sistema nacional, aprovechando debidamente, la 

medicina tradicional. “… Así como la fracción III 

de la norma 4ª-de la ley cimera citada, que 

consagra el derecho de toda persona a la 

protección de la salud, lo que se refrenda en 

tratándose de los niños y las niñas….” 

Por su parte, la Constitución Política del Estado 

de Querétaro consagra el respeto a la persona y 

los derechos humanos, declarando que 

igualmente gozará de los que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes federales y los tratados, sin 

que haga referencia específica al tema. 

Por lo que concierne a disposiciones de carácter 

administrativo, que reglamentan el derecho 

genérico que tiene cualquier persona a la salud, 

tenemos entre otras, las siguientes: 

 

LEY GENERAL DE SALUDLEY GENERAL DE SALUDLEY GENERAL DE SALUDLEY GENERAL DE SALUD    

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984Federación el 7 de febrero de 1984Federación el 7 de febrero de 1984Federación el 7 de febrero de 1984    

TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    

Últimas reformas publicadas DOF 14Últimas reformas publicadas DOF 14Últimas reformas publicadas DOF 14Últimas reformas publicadas DOF 14----07070707----2008200820082008    

 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que tiene 

toda persona en los términos del Artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. Es 

de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés 

social. 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 

salud, tiene las siguientes finalidades: 
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I. El bienestar físico y mental del hombre, para 

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad 

de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, conservación 

y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 

al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y 

responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de 

asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado 

aprovechamiento y utilización de los servicios de 

salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la 

investigación científica y tecnológica para la salud. 

 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

Atención MédicaAtención MédicaAtención MédicaAtención Médica    

Artículo 32.- Se entiende por atención médica el 

conjunto de servicios que se proporcionan al 

individuo, con el fin de proteger, promover y 

restaurar su salud. 

Artículo 33.- Las actividades de atención 

médica son: 

I. Preventivas, que incluyen las de promoción 

general y las de protección específica; 

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un 

diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 

oportuno, y 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones 

tendientes a corregir las invalideces físicas o 

mentales. 

 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

Usuarios de los Servicios de Salud y Participación Usuarios de los Servicios de Salud y Participación Usuarios de los Servicios de Salud y Participación Usuarios de los Servicios de Salud y Participación 

de la Comunidadde la Comunidadde la Comunidadde la Comunidad    

Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley, se 

considera usuario de servicios de salud a toda 

persona que requiera y obtenga los que presten los 

sectores público, social y privado, en las 

condiciones y conforme a las bases que para cada 

modalidad se establezcan en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a 

obtener prestaciones de salud oportunas y de 

calidad idónea y a recibir atención profesional y 

éticamente responsable, así como trato 

respetuoso y digno de los profesionales, técnicos 

y auxiliares. 

Artículo 52.- Los usuarios deberán ajustarse a 

las reglamentaciones internas de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, y dispensar 

cuidado y diligencia en el uso y conservación de 

los materiales y equipos médicos que se pongan 

a su disposición. 

Artículo 53.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán los procedimientos para regular las 

modalidades de acceso a los servicios públicos a 

la población en general y a los servicios sociales 

y privados. 

Artículo 60.- Se concede acción popular para 

denunciar ante las autoridades sanitarias todo 

hecho, acto u omisión que represente un riesgo 

o provoque un daño a la salud de la población. 

La acción popular podrá ejercitarse por 

cualquier persona, bastando para darle curso el 

señalamiento de los datos que permitan localizar 

la causa del riesgo. 

 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADOLEY DE SALUD PARA EL ESTADOLEY DE SALUD PARA EL ESTADOLEY DE SALUD PARA EL ESTADO    DE QUERETARODE QUERETARODE QUERETARODE QUERETARO    

CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    

Usuarios de los servicios de salud yUsuarios de los servicios de salud yUsuarios de los servicios de salud yUsuarios de los servicios de salud y    

participacion de la comunidadparticipacion de la comunidadparticipacion de la comunidadparticipacion de la comunidad    

ARTÍCULO 53.- Para los efectos de esta Ley, se 

considera usuario de servicios de salud a toda 

persona que requiera y obtenga los que presten 

los sectores público, social y privado, en las 

condiciones y conforme con las bases que para 

cada modalidad se establezcan en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 57.- El usuario tendrá derecho a: 

I.- El respeto a la dignidad, a su vida privada, a 

su cultura y valores, en todo momento durante la 

atención médica y; 

II.- Una atención terminal humanitaria. 
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ARTÍCULO 58.- Los usuarios tendrán derecho a 

obtener prestaciones de salud oportunas y de 

calidad idónea y a recibir atención profesional y 

éticamente responsable, así como trato respetuoso 

y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Los técnicos en urgencias médicas y las unidades 

móviles tipo ambulancia, así como otros grupos de 

urgencia y rescate públicos, privados y sociales que 

presten servicios de atención médica 

prehospitalaria, en casos de accidentes y desastres, 

dentro del territorio del Estado, deberán sujetar su 

labor a lo que establezca el reglamento que para 

tal efecto se emita. 

ARTÍCULO 59.- Los usuarios de los servicios de 

salud tiene la obligación de: 

I.- Llevar un estilo de vida, enfocado al auto 

cuidado de su salud; 

II.- Ajustarse a las reglamentaciones internas de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y; 

III.-Observar cuidado y diligencia en el uso y 

conservación de los materiales y equipos médicos 

que se pongan a su disposición.  

ARTÍCULO 69.- Se concede acción popular para 

denunciar ante las autoridades sanitarias del 

Estado todo hecho, acto y omisión que represente 

un riesgo o provoque un daño a la salud de la 

población. 

La acción popular podrá ejercitarse por cualquier 

persona, bastando para darle curso el señalamiento 

de los datos que permitan localizar la causa del 

riesgo. 

 (Para efectos del presente, el remarcado fue 

añadido). 

De las disposiciones transcritas observamos que 

no existe contraposición con respecto a la figura 

delictiva del abandono, estableciéndose de 

manera general, los derechos del paciente a una 

atención digna, humanitaria, pronta y eficiente. 

En ese sentido, se confirma la declaración 

dogmática en el sentido que se trata de un 

derecho público fundamental y se establece 

claramente la teleología de los servicios médicos 

tendentes a la prolongación y mejoramiento de la 

salud, privilegiándose una actividad solidaria y 

humanitaria de los trabajadores al servicio de 

dicho valor. 

Considero pertinente subrayar que la ley define 

tales fines en la protección, promoción y 

restauración, sin que en ningún momento 

establezca que deba mantenerse la vida en forma 

artificial, siendo que el marco normativo de 

nuestro Estado hace un acotamiento de respeto a 

la dignidad y a la atención terminal humanitaria, 

sin embargo, ninguna disposición ni federal ni 

estatal aluden a la posibilidad de externar la 

voluntad anticipada del paciente de no someterse 

a medidas que se conocen como de obstinación 

terapéutica.  
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La Planeación en el contexto de La Planeación en el contexto de La Planeación en el contexto de La Planeación en el contexto de 

los los los los TTTTribunales ribunales ribunales ribunales AAAAdministrativosdministrativosdministrativosdministrativos    
    

    

Doctor en derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en derecho Enrique Rabell GarcíaDoctor en derecho Enrique Rabell García    

Abogado postulante y asesor en materia de Administración Pública 

 

La Planeación es la primera etapa del ciclo 

administrativo y se utiliza mayoritariamente 

dentro de las empresas privadas. Su 

aplicación se traslada a la Administración 

Pública en los setentas ubicada en el Poder 

Ejecutivo. De esta forma su conocimiento, 

desarrollo y posible desarrollo dentro del 

Poder Judicial o ejercicio jurisdiccional, y en 

particular los tribunales administrativos, 

representa un reto importante ante el tipo 

de “actividades jurisdiccionales uniformes”. 

El reto en si no es para averiguar los límites 

científicos de la Administración sino para 

que esta herramienta ayude a que la justicia 

sea más expedita, con mejor calidad y que 

llegue a todas las personas y situaciones en 

que se demande su aplicación. 

 

Más que hacer un recuento de los pasos de 

la Planeación, esta reflexión tiene el 

propósito de encontrar aquellos puntos que 

son fundamentales para que tenga éxito 

esta fase administrativa. Entre muchas de 

las actividades que pueden ser beneficiadas 

por la Planeación destacan la programación 

del número adecuado de tribunales en el 

Estado y municipios, el conocimiento de la 

capacidad de cada uno de ellos o las formas 

por las cuales se pueda visualizar distintas 

formas de practicar la justicia 

administrativa.  

La primera fase de la Planeación consiste en 

identificar en forma correcta la misión, 

visión y objetivos de dichos tribunales. En la 

mayoría de oficinas gubernamentales nos 

encontramos con que la misión es una 

oración o párrafo grande que termina por 

confundir el propósito real de dicho ente. Es 

importante subrayar que entre menos 

palabras y mayor claridad exista tanto 

usuarios como colaboradores tendrán claro 

cuál es la misión facilitando la comunicación 

entre todos los involucrados y dando 

prioridad a las actividades que contribuyan 

directamente al logro de la misión. La visión 

es considerar como debe estar este tipo de 

justicia a mediano y largo plazo. Los 

objetivos representan una parte 

fundamental ya que en la mayoría de 

ocasiones se establecen catálogos de 

buenas intenciones. Para que los objetivos 

sean útiles a la Planeación y proceso 

administrativo, estos deben ser objetivos y 

cuantificables, esto es, poder medirlos para 

más tarde evaluar el rendimiento en la 

aplicación de justicia. Esto podría ser 

políticamente riesgoso, pero se termina 

ganando al poder asesorar en el futuro la 

marcha real de lo propuesto, así como 

introducir en forma oportuna las 

correcciones necesarias. 
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El siguiente paso, el cual se considera 

dentro del Plan Estratégico, consiste en 

considerar los factores externos que van a 

tener una influencia directa en la 

organización. Desde cuestiones como los 

presupuestos financieros, la posibilidad de 

que una crisis económica aumente o no la 

carga de trabajo, así como factores sociales 

que puedan incidir en la cultura de la 

justicia administrativa deben ser tomadas en 

cuenta para visualizar el aumento o no de la 

carga de trabajo como efecto primario. En 

forma seguida se realiza el análisis interno 

de las fortalezas y debilidades. Aquí es 

importante ser honesto y no tratar de 

ocultar la situación real para poder 

demostrar una imagen desmedida frente a 

otras autoridades y poder contar con una 

base sólida que sirva para la construcción 

de la estrategia adecuada.  

 

Para formular la estrategia, además de 

proponer varias alternativas, no existe una 

receta exacta que sirva para todos los casos. 

La estrategia tiene que ser una consecuencia 

directa del estudio de los factores externos 

y situación interna de la justicia 

administrativa. Podrá consistir en la 

expansión de los juzgados, mayor personal, 

introducción de nuevas tecnologías, cambiar 

el organigrama o formas alternativas de 

justicia entre las muchas soluciones que 

puedan aplicarse dependiendo la situación. 

El análisis hará evidente cuál será la 

estrategia correcta a seguir. Cualquier libro 

de Planeación importante constituye una 

fuente de consulta para conocer diferentes 

estrategias que sirvan sólo de inspiración 

para crear la propia. 

 

El último paso de la Planeación consiste en 

la elaboración del Plan de Implementación. 

En la mayoría de ocasiones se da por hecho 

este paso y se considera que el responsable, 

director o juez hará las políticas necesarias 

para que la Planeación funcione. Es 

necesario definir con precisión quienes 

deben hacer las tareas primordiales y en 

que tiempos. De lo contrario el ejercicio 

inicial se perderá en el tiempo y en las 

labores cotidianas. El cronograma con 

responsabilidades tiene que revisarse en 

forma periódica para que se cumplan los 

pasos requeridos y desarrollarse un 

verdadero trabajo de equipo que de 

seguimiento a lo planeado. 

 

La última reflexión consiste en la eficacia 

misma de la Planeación ya que en la práctica 

real siempre se dan factores que son 

imposibles de preverse y que cambian las 

políticas previstas. Para ello es importante 

recalcar que la estrategia que se adopte 

tiene que contar con cierto grado de 

flexibilidad y no tomarla como algo rígido y 

que no acepta cambios. Al darse los 

cambios, de todas formas se cumplirá la 

Planeación la cual consiste en última 

instancia en dar certidumbre y racionalidad 

al proceso administrativo y no hacer las 

cosas tal y como se vayan presentando. 

 

 

    JLJLJLJL    
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CONFERENCIA: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Dentro del ciclo de conferencias llevadas al cabo en la Honorable Sala 

Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, impartidas por miembros de este mismo órgano jurisdiccional 

a saber: el Licenciado Jesús Enrique Chavarría Alvizo (Secretario 

Proyectista), la Licenciada Rosa Elena Urbiola Rodríguez (Secretario 

Actuario) y el Maestro en Derecho Luis Silviano Cajiga Morales (Secretario 

Proyectista), se refirieron a la situación que guarda la simplificación 

administrativa dentro de las diferentes 

esferas de la administración pública 

activa y contenciosa en que abordaron diferentes problemas técnicos que 

se presentan dentro del Tribunal, en alusión a los diferentes trámites que 

se vieron rebasados por el análisis comparativo realizado para ventilar 

dicha situación entre la 

legislación de otras jurisdicciones 

administrativas, principalmente a 

los Estados de México y 

Guanajuato, quien hoy por hoy 

continúan a la vanguardia del Sistema Nacional de Justicia 

Administrativa. De igual forma se expusieron algunas 

consideraciones axiológicas sobre el particular y, propuestas que 

permitan mejorar la tramitología de las notificaciones.  

    

    

    

FESTEJO DEL DÍA DEL BOMBERO 
 

    

El 22 de agosto 2008, el Magistrado Presidente acudió con la 

representación del Tribunal,  al tradicional “Día del Bombero”, 

evento en que, ante la presencia de familiares y amigos, se 

hizo un merecido reconocimiento a los integrantes del 

Honorable cuerpo de bomberos, por su ardua y 

riesgosa labor que ejercen, en su inmensa mayoría, 

en forma altruista. 

    

    

    

    

    

    

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL     
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TALLERES IMPARTIDOS EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 

    

A. QUERETARO, QUERETARO. A. QUERETARO, QUERETARO. A. QUERETARO, QUERETARO. A. QUERETARO, QUERETARO.     

Los días 21 y 22 de 

Agosto de 2008, se 

llevó al cabo en las 

instalaciones del Hotel 

Mirage, el taller 

denominado: “Clínica 

de Derecho Procesal 

Administrativo”, a los 

distinguidos miembros 

del Colegio de Abogados Litigantes de 

Querétaro, Asociación Civil, el cual tuvo una 

duración de 04 (cuatro) horas, con la finalidad de 

compartir y actualizar conocimientos teóricos-

prácticos relativos al Proceso Contencioso 

Administrativo. 

 

B. SAN JUAN DEL B. SAN JUAN DEL B. SAN JUAN DEL B. SAN JUAN DEL RÍORÍORÍORÍO, QUERETARO., QUERETARO., QUERETARO., QUERETARO.        
 

 
 

Los días 8 y 9 de septiembre 2008, se llevó al 

cabo, en la ciudad de San Juan del Río, 

Querétaro, el citado taller a los alumnos de la 

Licenciatura en Derecho, de dicho Campus, 

teniendo un quórum de aproximadamente 80 

estudiantes.     

    

    

    

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN GUANAJUATO 
 

    

Los días 10 y 11 del mes de septiembre del 2008, 

se llevó al cabo en la ciudad de Guanajuato, el 

“Congreso Internacional sobre Simplificación 

Administrativa, Características Esenciales y 

Trascendentales del Sistema de Impartición de 

Justicia Administrativa en diferentes partes del 

mundo”, participando en dicho foro el Dr. Rafael 

Fernández Montalvo (España), la Dra. Miriam Mabel 

Ivanega (Argentina), el Dr. Pierre Subra de Bieusses 

(Francia). el ex ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Juan Díaz Romero, en que se 

abordaron temas como “La simplificación del 

Proceso Contencioso Administrativo” y el de las “Características esenciales y trascendentales del 

sistema de justicia administrativa de Francia”, realizado con motivo del XXI Aniversario del Tribunal de 

lo Contencioso  Administrativo del Estado de Guanajuato. 

    

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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VISITA DEL DR. PIERRE SUBRA DE BIEUSSES VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PRINCIPAL DE LA PROVINCIA DE ANDORRA 

 

 

 

El 14 septiembre de 2008, nos distinguió con su visita el 

Excmo. Doctor Pierre Subra de Bieusses, Magistrado del 

Tribunal Constitucional Principal del Principado de 

Andorra, perteneciente al sistema jurisdiccional del 

Consejo de Estado Francés con su apreciable esposa.     

    
    

    

    

    

    

    

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS 
DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVOS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
    

    

 
 

Los días 19 y 20 de septiembre del 2008, se 

reunió el Consejo Directivo de la Asociación 

de Magistrados de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de los Estados 

Unidos Mexicanos, en Oaxaca, llevándose 

igualmente al cabo el taller de “Planeación y 

Preparación de Proyectos para Innovación 

tecnológica y gestión judicial para acceder al 

Fondo Jurica”, con la presencia de su titular el 

Maestro José de Jesús Orozco Enríquez, 

estableciéndose directrices de trabajo para las 

comisiones internas de la Asociación, 

destacando entre ellas, la creación de la Red Red Red Red 

Nacional de Institutos o Centros de Nacional de Institutos o Centros de Nacional de Institutos o Centros de Nacional de Institutos o Centros de 

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación    de los Tribunalesde los Tribunalesde los Tribunalesde los Tribunales de lo  de lo  de lo  de lo 

Contencioso Administrativo del País,Contencioso Administrativo del País,Contencioso Administrativo del País,Contencioso Administrativo del País, la cual 

será planificada por la Comisión de Políticas 

de Formación de la Asociación, a fin de 

propiciar un espacio común para 

intercambiar y aplicar diseños planificados 

de formación y profesionalización de los 

funcionarios públicos de los tribunales 

administrativos locales. 

 

 
 

    

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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INAUGURACIÓN DEL JUZGADO 

CÍVICO EN LA DELEGACIÓN DE  
SANTA ROSA JÁUREGUI  

    

    

 
    

El 23 de septiembre de 2008, se inauguró el 

Juzgado Cívico en la Delegación de Santa Rosa 

Jáuregui, exhortándose a realizar su labor con 

apego a los valores y principios deontológicos.  

Los Juzgados Cívicos son custodios de la 

Seguridad, debiendo cumplir con la máxima 

desiderata del Estado de Derecho, con un papel 

coyuntural en el compromiso nacional de luchar 

frontal y conjuntamente en contra de la 

impunidad, para recuperar los espacios de 

confianza y tranquilidad, siendo responsables de 

resguardar el orden social y los derechos del 

individuo, que se encuentran jurídicamente 

tutelados por la Constitución y las Leyes que de 

ella emanan, dentro de un estado de paz y 

armonía con sus semejantes. 

    

    

 

    

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE LOS 

TRIBUNALES CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS CON EL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DE OAXACA, Y REUNIÓN 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 

DE MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL 

CONSEJO TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA 
 
 

 

    
El 29 de septiembre de 2008, se llevó al cabo la 

reunión del Consejo Directivo de la Asociación de 

Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el gobernador constitucional de Oaxaca, así 

como también la reunión del Consejo Directivo 

de la Asociación de Magistrados de los 

Tribunales Contenciosos Administrativos de los 

Estados Unidos Mexicanos con el Consejo 

Técnico de la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia. 

    

 
 

 

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN PÚBLICA 2008 
    

    

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado 

de Querétaro, en coordinación con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Panamericana y la Universidad Anáhuac, realizó 

el II Congreso de Fiscalización Pública 2008, 

dirigido a estudiantes, servidores públicos y 

maestros, con un aforo de aproximadamente 500 
 

 

 
 

participantes, contando con la participación de 

reconocidos ponentes, entre ellos, el Magistrado 

de Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federación, Dr. Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, 

así como el Maestro en Derecho, Enrique Rivera 

Rodríguez. 

 
 
 

    

    

    

CONFERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CULTURA VIAL 
    

El 3 de octubre de 2008, se impartió por el 

comandante Héctor Pérez Trejo, el taller sobre 

“Cultura Vial”, al personal del Honorable 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Querétaro, en el que se abordó la 

importancia que tiene la semiótica (signos) en 

el ámbito de la seguridad pública y el respeto a 

los señalamientos de tránsito para que 

cumplan con su efectividad.  

    

    

    
MESA DE ESTUDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

DE LA BARRA QUERETANA, COLEGIO DE ABOGADOS.  
 
En la reunión mensual de la mesa de estudio de Derecho Administrativo de la Barra Queretana, Colegio de 

Abogados, llevada al cabo los dìas 6 de octubre y 10 de noviembre de 2008, en su nuevo domicilio, 

ubicado en Senda Eterna número 220, Fraccionamiento Milenio III, se abordaron los temas denominados 

“Aspectos Tributarios de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación” y “Cuotas compensatorias y 

comercio con China”; respectivamente.  

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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CHARLA DE DIFUSIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS, 
 ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  

    

    

El 18 de agosto de 2008, recibimos la presencia de 

estudiantes y servidores públicos del Poder Ejecutivo y 

Judicial, contando con la distinguida presencia del 

Maestro y Magistrado, Javier Garfias Sitges, a efecto de 

compartir la visión, misión y experiencias 

jurisdiccionales.  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

VISITA A LOS JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES  
    

Los días 26 y 27 de septiembre del 2008, se realizó la visita a los Juzgados 

Cívicos de la Delegación Epigmenio González y Delegación Santa Rosa Jáuregui, 

en cumplimiento a lo ordenado por la fracción XXXII de Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, teniendo como objeto primordial, 

cerciorarse que las sanciones administrativas 

sean debidamente impuestas y cumplimentadas 

y que los detenidos reciban buen trato, así cómo que las condiciones de 

las instalaciones sean higiénicas y apropiadas.  

 

    

    

PERIODISMO Y JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA  

    

El paradigma de la transparencia, constituye uno de los 

valores fundamentales de la democracia, siendo garantía 

constitucional del gobernado el estar informado y que los 

diversos órganos de la administración pública rindan 

cuentas de su gestión, para así tender redes de confianza 

que fortalezcan las instituciones encargadas de la revisión 

de la legalidad y de los actos emitidos por la administración 

pública activa. 

    

 

 

 

 

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA. 
    

    

 

El 23 de octubre de 2008, el Colegio de Contadores A.C., y la 

Asociación de Facultades de Contaduría de las Universidades del 

Estado Querétaro, A.C., entregaron un reconocimiento a la 

Maestra Romelia Portillo Cedeño, Oficial Mayor del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por su 

trayectoria académica al haber obtenido el mejor resultado en la 

evaluación de alumnos de la licenciatura en Contaduría y 

Finanzas.  

 
    

    

    

    
    

    

    

    

    

DIFUSIÓN DE LA CULTURA ADMINISTRATIVA  
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

 

 

A finales del año 2008 fué creada la página 

electrónica del Tribunal, consultable en la dirección 

www.queretarotca.gob.mx, que permite una consulta más 

ágil y rápida, se encuentra altamente calificada, brindando 

un servicio de calidad y eficiencia con la finalidad de lograr 

una autonomía funcional, para así optimizar los procesos, al 

poner la información pública a disposición de sus usuarios, 

permitiendo un mayor acercamiento con el ciudadano, al 

publicarse las listas de acuerdos, la presente revista “Justitia 

Legalis”, las leyes comentadas por el personal jurídico del 

Tribunal, trabajos de investigación, con potencialidades ilimitadas y con un sistema de navegación muy 

amigable al contar con un potente buscador interno; igualmente, permite la realización de encuestas, de 

indicadores informativos y de carácter multicultural pues se traduce la información en los idiomas inglés, 

francés e italiano, teniendo actualmente la certificación XHTML y CSS, lo cual, sin duda, constituye una 

valiosa herramienta para acercar la cultura cibernética a la justicia administrativa y lograr con el gobernado 

una mejor intercomunicación. 

 

    JLJLJLJL    

    JLJLJLJL    
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OPINIÓN PERIODÍSTICA ACERCA DEL DESARROLLO DE LA 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.  

 
 

El sábado 1 de noviembre, el destacado articulista y maestro universitario, Licenciado Filiberto López Díaz, 

publicó en el periódico noticias de la entidad, en su columna intitulada“… Con otra perspectiva, los 

comentarios sobre el avance en la impartición de justicia administrativa y que se transcriben a 

continuación: . 

 

 

 
 

Dentro de las diversas instituciones encargadas de 

impartir justicia, es reconfortante conocer algo de 

la múltiple y diversa función que ha venido 

desempeñando el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro. 

Presidido por un viejo amigo (más no, amigo viejo) 

y un extraordinario ex-alumno del suscrito en 

Postgrado en la Facultad de Derecho de la UAQ, el 

Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, la 

función tanto del Presidente como del Tribunal, es 

en verdad digna de reconocimiento. 

Si hacemos memoria de la redacción del artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la justicia que se imparte en todo el 

país, debe tener como característica indispensable 

es decir sine qua non, que sea pronta y expedita; y 

el tribunal aludido por supuesto que a pesar de las 

fuertes cargas de trabajo, da cabal cumplimiento a 

este ordenamiento legal. 

Cabe recordar que durante el último año se 

promovieron 1,217 demandas, de las cuales 

correspondió el 94% a la jurisdicción del Distrito 

Judicial en Querétaro y el 6% restante al Distrito 

Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro. 

Lo anterior es de trascendental importancia en 

virtud de que en primer término, el Tribunal 

Contencioso Administrativo, ha acercado a parte de 

la Sierra Queretana la justicia que imparte y esto 

analizado de manera aislada ya es una razón 

poderosa para un reconocimiento especial. El 

elevado número de asuntos es otra situación que 

nos hace voltear los ojos hacia este 

Tribunal: de los 1,217 expedientes, 

resultaron ser 1,106 juicios 

administrativos y 111 juicios 

fiscales, de los cuales el 9% 

efectivamente resultaron ser de materia fiscal y el 

91% administrativa. 

Como Usted sabe dentro del Tribunal Contencioso 

existe el recurso de revisión y en el último informe 

del señor presidente del mismo se expresó que la 

Sala Unitaria recibió 163 recursos de revisión, 

desechando 33, uno se archivó por desistimiento y 

se radicaron 129; además 118 de ellos 

correspondieron al Juzgado de Distrito Judicial de 

Querétaro y 11 al de Cadereyta de Montes. 

La función del Lic. Eugenio Castellanos Malo ante el 

Tribunal, no se ha ceñido única y exclusivamente al 

ámbito estatal. Un hombre con su profesionalismo 

su entrega honesta al alto cargo que desempeña y 

miembro de una familia integrada y con hondas 

raíces queretanas, cumple a cabalidad su trabajo 

dentro del marco normativo de la ley; por ello en la 

revista de agosto del 2008 año 5 volumen 14 al 

presentar una ponencia cita a Hans Kelsen: “Si la 

justicia es la felicidad, es imposible que exista un 

orden social justo si por justicia se entiende la 

felicidad individual”. 

Por otro lado, el señor presidente del tribunal en 

comento se ha preocupado por llevar una cercana y 

excelente relación con los trabajadores de dicho 

tribunal y del presupuesto autorizado para el 2008 

que ascendió a la suma de $16,705, 193.00, se 

dispuso de $1, 535,453.00 para la creación de un 

nuevo Juzgado Contencioso Administrativo; 

cantidad que se asignará una vez que se hayan 
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autorizado las reformas a la Ley Orgánica del 

Tribunal. 

El rubro de capacitación tampoco le es ajeno a 

Eugenio Castellanos; se brinda el apoyo necesario a 

la especialización administrativa a través de becas, 

cursos, foros, seminarios que durante el último año 

han tenido una duración efectiva por lo que al 

Diplomado en Justicia Contenciosa Administrativa 

se refiere de 94 horas y se han suscrito convenios 

de coordinación con la Universidad Autónoma de 

Querétaro y la Asociación de Magistrados de los 

Tribunales Contenciosos Administrativos de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Recuerdo en las aulas de Postgrado a un Eugenio 

Castellanos Malo, formal, siempre puntual e 

interesado en la materia de Seguridad Social que 

impartí en su grupo y la verdad de las cosas es que 

alguna de sus preguntas, no las pude contestar “a 

bote pronto”, debido a la profundidad de las 

mismas. 

Llama poderosamente mi atención que el 

presidente aludido lleve una vida familiar unida, 

con sólidos principios y reconocida no solo en 

nuestra entidad, sino también en otros estados de 

la República. 

Poco o casi nada litigo en el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Como abogado pretendo 

mantenerme al día en todas las materias y como a 

los otros Tribunales Estatales y Federales, pretendo 

seguir muy de cerca sus pasos. Conozco al Tribunal 

desde su origen y puedo afirmar con certeza y 

convencimiento, que los queretanos contamos con 

un extraordinario Tribunal Contencioso 

Administrativo que se encuentra en manos de 

funcionarios honestos y que no distraen el 

presupuesto público para intereses personales o de 

grupo como se da en otros…tribunales, ya que 

según lo expresa en la portada la revista citada: 

“Juzgar a la Administración, es impartir Justicia al 

Ciudadano”, y así es en efecto, Eugenio Castellanos 

Malo lo ha hecho realidad. 

 

 
    

    

    
    

 

    

    

    

CONFERENCIA SOBRE LA VOLUNTAD 

ANTICIPADA Y MUERTE DIGNA  
    

 

        Dicho acto académico fué realizado el 12 de noviembre 2008, en 

“El Aula Forense” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, a cargo del Dr. Jaime Federico Rebolledo Mora, habiendo 

asistido el personal jurídico del Tribunal, estudiantes y maestros 

universitarios así como destacados servidores públicos, abordando un 

tema que suscitó gran interés por sus aspectos multidisciplinarios tanto 

para el campo del derecho administrativo como para la medicina, la 

filosofía del derecho y la bioética. 

    

 

 

 

 

    JLJLJLJL    
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HOMENAJE PÓSTUMO AL MINISTRO 
DR. GABINO FRAGA MAGAÑA 

    

 El 5 de noviembre de 2008, a invitación expresa del Máximo 

Tribunal de Justicia del país, personal jurídico del Tribunal asistió a 

las conferencias magistrales organizadas con motivo del homenaje 

rendido al ex-ministro, doctrinario y distinguido jurista, Dr. Gabino 

Fraga Magaña. 

Su obra y legado en la cultura jurídica, es comparable a la del 

insigne doctrinario Luigui Ferrajoli, en la línea de pensamiento del 

garantismo, encauzado al eterno problema de organizar el poder, 

asegurando al unísono, la libertad y la justicia. 

El Dr. Gabino Fraga, reiteradamente sostuvo que es factible 

demostrar la sumisión del poder administrativo a un régimen de 

derecho y que “...el cumplimiento de las atribuciones del Estado no exige 

forzosamente el reinado de la arbitrariedad ni la falta de protección de los 

derechos particulares. . .”  

Igualmente afirmó que la justicia social, es uno de los seis pilares 

fundamentales del Estado democrático, mencionando, en la conferencia 

magistral “El régimen de la propiedad en la República Mexicana”, impartida 

en la Universidad de La Habana, el 18 de noviembre de 1938, que “. . . la 

propiedad en México tiende a ser una función social, es decir, la propiedad 

no se va a explotar, ya no se va a disponer de ella en perjuicio de la 

colectividad; al contrario, la colectividad debe imponer al propietario las 

normas para usar esa propiedad de la manera más adecuada y más 

conforme a las necesidades sociales. . .”  

Cabe resaltar el profundo sentido social que caracterizó al 

Dr. Gabino Fraga, siendo un pugilista de la integración de 

un régimen de legalidad, que pudiera afirmar la existencia 

de un verdadero Estado de Derecho en nuestro país, 

habiendo propuesto el establecimiento de medios 

legislativos que, al mismo tiempo que protegen el interés 

público, garantizaran la situación jurídica de los 

particulares, pues en su estudio inédito realizado con 

motivo de la creación del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, afirmó: 

 “ . . Que eviten la arbitrariedad de los gobernados, 

obligándolo a ajustarse en su actuación a los 

procedimientos que concilien el Interés Público con el 

privado y al mismo tiempo, fijen la forma y términos 

en que el particular puede impugnar el 

incumplimiento de dichas normas. . .”  
    

    

    

 
 

 

    JLJLJLJL    
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TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA  

 

 

Con fecha 14 de noviembre 2008, se congregaron por tal motivo, representantes de todos los tribunales 

del país, que aglutinó tanto a tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, juntas de conciliación 

y arbitraje, tribunales agrarios, superiores de justicia, electorales, burocráticos y administrativos del país, 

que se dieron cita para abordar tópicos encaminados a fortalecer los sistemas de impartición de justicia al 

través de una impartición de justicia con calidad, imparcialidad, compromiso y eficacia, así como la 

implementación de medidas y proyectos que permitan la creación del sistema nacional de archivos 

judiciales y la instrumentación de mejoras en tales procesos. 

    

    
    

    

    

    

PLÁTICAS DE DIFUSIÓN  
    

    

El día 19 de Noviembre de 2008, acudieron a las instalaciones 

del Tribunal, estudiantes universitarios para conocer sus 

instalaciones, estructura orgánica, finalidad, importancia y 

competencia legal de este Tribunal.  

 

 

    

    
    

 

CONGRESO ANUAL DEL COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES 
E INVESTIGADORES DE DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS, A.C. 

 

Personal jurídico del Tribunal y estudiantes universitarios 

acudieron al XXIII Congreso Anual de la referida asociación, 

llevado al cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos de los 

días 20 al 22 de Noviembre de 2008, que aglutinó a 

destacados maestros universitarios, funcionarios públicos de 

los tres niveles de la Administración Pública y magistrados, 

en el que se trataron temas de vanguardia en la materia 

fiscal y administrativa, como lo fueron los relativos al 

análisis del impuesto empresarial de tasa única (IETU por sus 

siglas), impuestos estatales y la enseñanza del derecho 

tributario. 
    

 

 

    JLJLJLJL    
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CONFERENCIA   
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS” 

El 24 de noviembre de 2008, se llevó al cabo, a cargo del 

maestro universitario, Francisco Javier García Dávalos, la 

conferencia dirigida al personal jurídico del Tribunal, a efecto 

de analizar la esencia, estructura y funcionamiento de los 

Órganos Constitucionales Autónomos, a la luz del apartado A 

del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro.  

 

    

    

    

    

    
    

    

    

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

    

    

El 25 de noviembre 2008, al seno del Tribunal, el Dr. Enrique 

Rabell García, reconocido maestro universitario, impartió la 

conferencia al rubro citada, con motivo del proyecto que 

actualmente se desarrolla en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro.  

 

    

    

    
    

    

DIFUSIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 
    

    

    

El 26 de noviembre de 2008, se publicó la quinta obra editorial intitulada “Ensayos 

Jurídicos Fiscales, reflexión y análisis”, del Colegio Nacional de Profesores e 

Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, en que destaca la aportación 

del trabajo de investigación denominado: “Las Garantías Procesales en el 

Procedimiento Administrativo”, del Maestro en Derecho Luis Silviano Cajiga 

Morales, secretario proyectista del Tribunal.  
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1. LEGITIMACIÓN PASIVA1. LEGITIMACIÓN PASIVA1. LEGITIMACIÓN PASIVA1. LEGITIMACIÓN PASIVA....    
 

La legitimación pasiva es una condición necesaria para poder entablar la litis, 

conforme a lo establecido por los artículos 19 fracción VII y 20 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso administrativo en el Estado.  
 

 

 

 

 

 

2. SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE……2. SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE……2. SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE……2. SENTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE……    
 

El cumplimiento de los principios de congruencia y de exhaustividad, obligan al 

juzgador a dirimir todas las cuestiones litigiosas y examinar la totalidad de las 

pruebas aportadas, debiendo analizar y ponderar no solamente cada una de las 

pruebas aportadas por la actora en juicio al procedimiento, sino que debe incluir 

todas las actuaciones que obren en el expediente, aún cuando éstas no hayan sido 

expresamente ofrecidas por las partes, debiendo en consecuencia, hacer un 

pronunciamiento expreso respecto de cada una de ellas, lo anterior con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 160 fracción IV, 162, 163 y 164 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como 

por lo dispuesto en el artículo 11 fracción II y XXXII de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.  
 


