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“Advocati nascuntur, iudices fiunt.” 
(Los abogados nacen, los jueces se hacen) 

Piero Calamandrei 
 

Con profunda y sincera gratitud aprovecho la oportunidad de expresar al  Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, la oportunidad de realizar la 
presentación de la revista JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss,  debido a la creación del Juzgado Segundo de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro y como titular de dicho 
ente de Justicia Administrativa,  representa el reconocimiento a mi trabajo desarrollado en 
esta noble institución a la cual pertenezco, pese a las difíciles circunstancias de espacio 
físico en las que actualmente nos encontramos laborando, el personal que componemos 
este Honorable Juzgado, se esfuerza y distingue en el cumplimiento de la administración 
de justicia, motivada por el singular deseo de salvaguardar los valores básicos de nuestra 
democracia. 

Debo comenzar estas líneas aludiendo, que la elección de la profesión constituye 
una de las decisiones más importantes que un ser humano puede adoptar, pero no es 
menos trascendente la opción del campo de actividades en donde se desplegan las 
habilidades, las aptitudes, así como los conocimientos adquiridos en el período de 
estudio. En esa tesitura, al elegir dedicar tu formación profesional, a la compresión y 
análisis del fenómeno jurídico seguramente guiaron tus pensamientos las variadas 
posibilidades que el derecho abre ante el Juez. Sin embargo, la concreción real del 
Derecho se dAá al través del Juez, quien no debe olvidar que el acto de juzgar no es 
personal, el Juzgador es quien tiene a su cuidado la defensa de aquellos que han sido 
agraviados por el “fuerte y el arbitrario”.  

En ese sentido el Juzgador, no es un mero aplicador de la norma jurídica. El Juez 
es un profesional crítico del Contencioso, con calidad humana, misma que se percibe 
cuando demuestra que sabe escuchar. En esencia, cualquier sistema judicial debe estar 
provisto de profesionales que sepan asumir la conciencia colectiva expresada en la ley al 
momento de resolver. En efecto, el acto de dictar sentencia, se constituye en el deber 
social más trascendental de todo aquel a quien se le ha encargado la responsabilidad de 
juzgar.  

Las relaciones sociales en una nación,  concretizando en una ciudad como la 
nuestra, se han incrementado con la expansión de la actividad del Estado y con el 
incremento de la actividad de los hombres mismos; y estas relaciones se rigen por leyes. 
En consecuencia, donde hay una ley debe haber también un Juez que, en determinado 
momento, se tendrá que ver obligado a interpretarla y aplicarla. Como hombre, el Juez no 
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puede abstraerse de la sociedad en la que vive, es miembro de ella, en ella se desarrollan 
su vida y sus expectativas. Es así, que ante la exigencia ciudadana de una adecuada y 
suficiente motivación en todos los actos administrativos, así como del empleo de la 
argumentación jurídica en el dictado de los fallos, la creación del Juzgado Segundo de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, permite una mayor 
transparencia e imparcialidad de los litigios planteados a la luz de la aplicación de los 
principios constitucionales y resolver con mayor agilidad observando los principios 
rectores que rigen el proceso contencioso administrativo, regulados en el artículo 2 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, 
destacando primordialmente, la sistematización del trabajo y el apoyo al personal que 
labora en el Juzgado Primero de este Distrito Judicial de Querétaro. 

El desarrollo del Estado depende en gran medida de la confianza que la población 
tenga de sus instituciones, particularmente de sus Jueces, un órgano de Justicia que de 
manera efectiva, vela por el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, que es 
símbolo de prosperidad,  aminora las desigualdades de los más desfavorecidos. 

En síntesis, es garantía de un verdadero estudio, como lo señala la Constitución, 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo. 

En la espera que estas reflexiones nos sean útiles para que la justicia sea signo 
manifiesto seguro y confianza ciudadana, para que los funcionarios judiciales desde el 
más alto hasta el menor, comencemos con nosotros mismos, como camino cierto de 
mejoramiento social, pero por principio comenzar por quienes hoy desempeñamos tan 
importante y trascendental misión, pues de nuestro ejemplo tomarán las futuras 
generaciones y los que desempeñamos el papel del Juzgador y nuestra justicia serán el 
reflejo de lo que hoy hagamos. 

 

 

 

 

 

LIC. MARIA MONTSERRAT VEGA GARCÉS 
JUEZ SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO  
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LA INFLUENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

EN LA ECONOMÍA 
 

 

 
El sistema nacional de impartición de justicia 
administrativa en México, tiene constitucio-
nalmente cuatro vertientes: A nivel federal,  
conformado por la Sala Superior, las Salas 
metropolitanas y las salas regionales del tribunal 
federal de justicia fiscal y administrativa; el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, con la presencia de  más de 27 tribunales 
contenciosos administrativos de los Estados y con 
la ausencia de Puebla, Coahuila y Baja California 
Sur y los aproximadamente 32 juzgados adminis-
trativos municipales,  con sede exclusiva en el 
Estado de Guanajuato, que atienden al principio 
democrático del estado de derecho de controlar y 
revisar los actos material y formalmente 
administrativos es decir, provenientes del Poder 
Ejecutivo en sus tres niveles federal, estatal y 
municipal y así dirimir las controversias que 
planteen los gobernados,  con el compromiso de 
hacerlo sin designio anticipado y cristalizando los 
valores de profesionalismo, legalidad, imparcia-
lidad, honradez y lealtad que exige nuestra ley 
cimera, de gran importancia en la vida nacional,  
pues cada sentencia debe ser una lección al 
Ejecutivo que lo constriña a actuar conforme al 
imperio de la ley. 

Dicho sistema tiene una indiscutible 
relevancia al  generar una estrecha vinculación del 
derecho con la economía, pues al ser una instancia 
viable para el ciudadano que corrija la 
arbitrariedad, desvío de poder o ilegalidad de la 
Administración Pública, contribuyen poderosa-

mente a reestablecer redes de confianza que 
permitan una convivencia armónica, pacífica y 
justa entre todos los factores reales del poder y 
con ello se fomentan las inversiones, el ahorro, el 
trabajo comunitario y,  en suma, el progreso 
económico al existir un órgano constitucional 
autónomo que permita controlar el poder desde 
el poder, denominándosele doctrinariamente 
como administración pública contenciosa. 

Igualmente contribuyen al desarrollo 
sustentable pues son un bastión efectivo del 
derecho ecológico que se ve amenazado ante las 
incursiones económicas irresponsables pero que 
puede ser frenado mediante el ejercicio de la 
acción del interés legítimo, tutelado por el 
derecho procesal administrativo,  para permitirle 
al ciudadano la defensa del medio ambiente, de 
su entorno, de los derechos de clase o del 
consumo,  bastando que el gobernado acredite el 
radio de influencia y, con lo cual es posible,  
privar de efectos jurídicos un acto administrativo 
que permita una actividad que se lleve al cabo y 
que sea contraria a la ley,  mediante una 
sentencia que declare la nulidad de un acto 
administrativo por afectar los derechos de la 
colectividad, por lo que, de lo anteriormente 
expuesto en forma breve y concisa se puede 
advertir la relación e influencia del derecho en la 
economía. 

También advertimos su correlación en  la  
prestación de los servicios públicos que brinda el 
Estado, para atender las necesidades sociales al 
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emprender obras tales como hospitales, escuelas, 
carreteras, vialidades, centros culturales y 
recreativos, aeropuertos, mercados,  puentes, vías 
ferroviarias entre otros; en que dicha acción puede 
repercutir con los derechos individuales, siendo el 
Tribunal Contencioso Administrativo, el encargado 
de velar por su debida protección, vigilando el 

pago de la indemnización comprendida por lo 
que contribuye con el derecho económico al dar 
certidumbre jurídica a los gobernados. 

 

M. EN D. EUGENIO CASTELLANOS MALO 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobación del proyecto: 
  

“DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN  

MATERIA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL” 
 
 
 

El 19 de febrero de 2009, el Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo Jurica, 
informó a la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil,  la aprobación del proyecto denominado 
“Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia 
Administrativa a Nivel Nacional”, registrada con el número 39/SFFJ/2008, por lo que recomienda 
autorizar la transferencia de fondos hasta por la cantidad de $4`602,829.00 (Cuatro millones 
seiscientos dos mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M. N), con I.V.A. incluido, que es el 
monto máximo solicitado por la referida asociación.  

 

Por lo cual, el 26 de febrero de 2009, el magistrado propietario del Tribunal, con el 
carácter de representante de dicha asociación ante la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia apartado V, acudió a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera 
sesión ordinaria del comité Técnico del Fondo Jurica, a efecto de determinar la asignación del 
recurso, aclaración de metodología para su elaboración y calendarización sobre la entrega de 
productos. 
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IMPORTANCIA DE LA APROBACIÓN AL FONDO 
JURICA PARA LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASOCIACIÓN 
CIVIL, QUE SE UBICA EN EL APARTADO V 

 
 

Constituye un logro para la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, Asociación Civil, 
encabezada por la magistrada presidente 
Xochitl Raquel Pérez Cruz, que la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, haya 
autorizado los proyectos de “Diagnostico del 
funcionamiento del Sistema de Impartición 
de Justicia  en Materia Administrativa” y,  
“Seminario Estado, Justicia y Argumentacion 
Juridica”, plenamente vinculados con los 
objetivos de nuestra Asociación, pues con 
ello se contribuye poderosamente, 
consolidando y fortaleciendo el sistema de 
impartición de justicia, favoreciendo la 
actualización y especialización de los 
Tribunales adheridos al sistema nacional de 
justicia administrativa.  

Es bien sabido por todos, que en 
agosto de 2003, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, convocó a la Consulta Nacional, 
para una Reforma Integral y Coherente del 
Sistema de Impartición de Justicia en el 
Estado Mexicano, concibiendo resultados que 
se sistematizaron y analizaron en el “Libro 
Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda 
para la justicia en México” publicado en 
agosto de 2006.” Documento considerado 
cardinal para los objetivos y las acciones de 
la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia. 

Fue en la declaración de Jurica, 
acordada en el Primer Encuentro Nacional de 
Órganos Impartidores de Justicia, realizado 
entre el mes de noviembre y diciembre de 
2005 en la ciudad de Querétaro, considerada 
el documento por el cual, los órganos 
impartidores de justicia del país, establecen 
la necesidad de un mecanismo para la 
consulta y el diálogo permanentes para 
concretar la agenda judicial nacional. 

En noviembre de 2006, con motivo 
del Segundo Encuentro Nacional de 
Impartidores de Justicia, se dio a conocer una 
declaración por la que se reconocen los 
alcances de la agenda nacional en materia de 
justicia y se establecen compromisos para su 
ejecución y, de gran trascendencia para el 
Sistema Nacional de Impartición de Justicia 
Administrativa, que es la fundación de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, llevada al cabo en fecha 20 de abril 
de 2007 por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, pues aglutina a todos 
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los juzgadores del país, con excepción de la 
justicia militar, con el firme propósito de 
fomentar y fortalecer vínculos interinstitu-
cionales a favor de la impartición de justicia 
a efecto de alcanzar la desiderata que 
establece el artículo 17 de nuestra ley 
cimera. 

En junio de 2007, la AMIJ celebró la 
primera reunión del Comité Directivo en Valle 
de Bravo, Estado de México. En esta reunión 
se acordó que la asociación participaría en la 
consulta pública para la reforma de Estado, 
convocada por la Comisión Ejecutiva de 
Negociación y Construcción de Acuerdos del 
Congreso de la Unión. Específicamente, en el 
tema relacionado con la reforma judicial. En 
esta consulta, la AMIJ apoyó la propuesta 
presentada por el Poder Judicial de la 
Federación. Adicionalmente presentó su 
propuesta en las mesas que al efecto se 
establecieron el día 26 y 27 de junio de la 
presente anualidad en Monterrey, Nuevo 
León. 

Los días 24 al 26 de octubre del 2007 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, se realizó la 
Segunda Asamblea General de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia. Los 
Impartidores de justicia del país dilucidaron,  
en el marco de esta reunión, temas 
relacionados con el gobierno de los órganos 
de impartición de justicia, la estadística, el 
acceso a la justicia y el federalismo judicial, 
entre otras cuestiones. En esta reunión, el 
Poder Ejecutivo Federal se comprometió a 
colaborar en la creación del Fondo Jurica, 
mismo que funcionará para lograr los fines 
que constituyen a la AMIJ. 

Fue en las instalaciones del Comité 
Técnico del Fondo Nacional para el 
Fortalecimiento y Modernización de la 
Impartición de Justicia, constituido en fecha 
11 de diciembre de 2007, por la Suprema 
Corte de la Nación y, ante la presencia del 

ministro presidente  Don Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, que el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Doctor Agustin 
Carstens, quien reconoce que el Estado 
mexicano requiere una reforma judicial 
integral y adecuada a los retos del siglo XXI, 
dicha reforma debe incorporar una política 
que facilite el fortalecimiento de todos los 
órganos Impartidores de justicia y, que 
genere mecanismos de consulta y dialogo 
entre sus representantes. Por lo que en este 
sentido y, ante la necesidad de creación de 
un sistema nacional de capacitación judicial, 
implementación de una red nacional de 
información judicial,  elaboración de un 
inventario de necesidades en infraestructura 
y tecnología, la necesidad de homogeneizar 
los procesos de modernización de los 
órganos de impartición de justicia locales y, 
la elaboración de estrategias y políticas de 
comunicación del sistema nacional de 
impartición de justicia, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público acordó aportar la 
cantidad de 300 millones de pesos al través 
del  fideicomiso número 2125 denominado 
Fondo Nacional para el Fortalecimiento y 
Modernización de la Impartición de Justicia 
(fondo jurica) constituido por BANOBRAS, por 
lo que los recursos del fideicomiso 
ascendieron a 600,000,000.00 (seiscientos  
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Atendiendo las reglas de operación 
del fondo jurica determinadas por el Comité 
Técnico constituido el 31 de enero de 2008, 
es que al través de un delicado y preciso 
análisis, se presentó el proyecto en el que se 
expone una visión de retos y oportunidades 
para la organización y actualización 
tecnológica, permitiendo identificar sus 
fortalezas y debilidades respecto de la 
estructura del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, sólo 
es un instrumento tendiente a idealizar el 
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sueño de ser proclive de los beneficios del 
fondo Jurica, mismos que podrán repercutir 
positivamente en los órganos de imparticiòn 
de justicia que integran esta H. Asociación y 
que así lo soliciten expresamente una vez 
llevado al cabo. 

Fue en fecha 19 de febrero de la 
presente anualidad, que mediante acuerdo 
emitido por el Comité Técnico Fondo Jurica 
aprobó en sus términos la solicitud de 
financiamiento relativo al proyecto 
denominado “Diagnostico del funcionamiento 
del Sistema de Impartición de Justicia  en 
Materia Administrativa” a Nivel Nacional, 
autorizando así la transferencia de fondos 
hasta por la cantidad de 4,602,829.00 
(cuatro millones seiscientos dos mil 
ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N). 

De igual manera, se aprobó el 
proyecto denominado “Red Nacional de 
Argumentación Jurídica” que tiene por objeto 
la detección de necesidades en materia de 
argumentación y el fomento del estudio de 
esta disciplina para emitir conspicuas 
sentencias, al través del estudio y análisis de 
sentencias, hasta la elaboración de planes de 
estudio que en el futuro se instrumenten en 
cursos de actualización que sobre el tema se 
efectúen. 

Ante todo ello, razonada y 
fundadamente, se constata el avance y 
posicionamiento de nuestra entrañable 
institución que ha logrado su fortaleza 
gracias a la Unidad, Estudio y Trabajo de sus 
miembros, sin embargo, debe advertirse de 

los grandes retos que esto implica, es 
indispensable redoblar esfuerzos, definir y 
asumir la función primordial que tenemos, 
seguros que contribuimos con ello a lograr la 
unidad en la diversidad de juzgamiento y, 
consolidar con dicha Asociación un baluarte, 
no sólo de las Garantías Individuales, sino de 
los pilares fundamentales del estado 
democrático, social y cultural de Derecho. En 
este sentido, se hacen votos porque con 
infatigable esfuerzo, se continúe por esta 
senda y alcancemos a plenitud los objetivos 
trazados, por bien de nuestros Tribunales, y 
de nuestros Estados, mostrando una visión 
coherente y apegada a la legalidad y 
fortalecimiemto de nuestros cimientos 
formados con apego a los estatutos que 
rigen esta Honorable Asociación. 

Con beneplácito, se reconoce que el 
órgano convocante sea nuestro máximo 
Tribunal de Justicia, en una labor por demás 
titánica que emprendiera el Ministro Don 
Mariano Azuela Guitrón y, con la aprobación 
de ambos proyectos, se reconozca y 
coadyuve a la necesaria especialización del 
personal profesional de los diversos 
Tribunales integrantes del Apartado V de la 
Asociación de Impartidores de Justicia y, a la 
vez, ser un agente de homologación para 
lograr la unidad entre la diversidad de 
juzgamiento de sus miembros y fomentar 
positivamente las relaciones con la 
integridad de los Tribunales Administrativos 
del País. 
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LA ÉTICA EN EL PODER LEGISLATIVO 
 

Efrén Chávez Hernández 
IIJ-UNAM 

Querétaro, México, 1 de abril de 2009 
 
Contenido 

I.El poder legislativo y su importancia; II. La crisis de confianza en el Legislativo y la corrupción ; 
III. Ética pública y ética privada; IV. Ética parlamentaria o legislativa; V. Ética legislativa en México ; 
VI. Conclusiones  

 
I. EL PODER LEGISLATIVO Y SU IMPORTANCIA 
El Poder Legislativo o parlamento es sin duda la 
institución más importante del Estado moderno. 
Es el más importante de todos los órganos del 
Estado, no sólo por la trascendencia de sus 
funciones, sino por la dimensión que representa.  

1. El Poder Legislativo garantiza al Estado de 
derecho.  

2. Representa a los intereses de la nación  
3. También diseña al sistema jurídico nacional 
4. Controla al Poder Ejecutivo 
 5. Asimismo, garantiza la democracia 
6. Impulsa el desarrollo nacional 
7. Los legisladores son los defensores 

modernos de la patria y de sus 
instituciones  

 
II. LA CRISIS DE CONFIANZA EN EL LEGISLATIVO Y LA 

CORRUPCIÓN 
No obstante la gran responsabilidad que 
desempeñan los parlamentos, y de su 
importancia en la actualidad, esta institución ha 
sufrido un notable menoscabo en la credibilidad 
por parte de la sociedad. 
El congreso, los partidos políticos y la policía 
(ésta última en el caso de los países en 
desarrollo) son las instituciones con más alto 
nivel de desconfianza y desaprobación ciudadana. 
Se afirma que esto se debe a que pocos 
ciudadanos conocen la estructura, funciones y 
actividades del Poder Legislativo  
Sin embargo, podemos destacar tres aspectos 
fundamentales:  

• falta de representatividad,  
• de eficiencia y  
• de ética  

La corrupción en el Poder Legislativo implica 
alterar, echar a perder, trastocar su naturaleza de 
órgano representativo de la nación, para 
convertirse en un ente donde sólo confluyen los 
intereses de unos cuantos.  
La corrupción en general es un mal que impide el 
desarrollo de los pueblos.  
Afecta el desarrollo al desviar recursos, malversar 
fondos de la comunidad y distraer sus esfuerzos. 
Produce una falta de credibilidad en el sistema 
jurídico y en la democracia, poniéndose en riesgo 
la propia gobernabilidad, con la consecuente 
desestabilización del sistema político y el sistema 
democrático  
1. Manifestaciones de la corrupción en el Poder 
Legislativo  

• A. Financiamiento de las campañas 
• B. Los conflictos de interés 
• C. Nepotismo y clientelismo  
• D. Otros 
• La apropiación directa de los bienes del 

Estado (peculado);  
• el uso de información privilegiada de 

carácter secreto y confidencial por parte de 
funcionarios que dejan la función pública y 
pasan a servir al sector privado; 

• el tráfico de influencias;  
• la destrucción o desaparición de archivos o 

documentación relevante;  
• el uso de la inmunidad parlamentaria (fuero) 

para evadir su responsabilidad en la 
comisión de delitos. 

 
III. ÉTICA PÚBLICA Y ÉTICA PRIVADA 
La ética como solución 
¿Ética en la política? Sí 
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La política: “Es la actividad más noble del ser 
humano; implica una fe profunda en la razón 
humana y en la eficacia del debate y la discusión” 
(Arendt, 1906- 75, The Human Condition) . 

“…la política por definición debería ser la 
actividad encaminada a influir en o a comandar el 
engrandecimiento de la Patria” (Solís Fallas, Ética 
y probidad en el poder legislativo). 
No hay contraposición entre ética y política, por 
el contrario, una es esencia de la otra.  
Tradicionalmente se ha pensado que la ética es 
algo que se vive de manera privada, sin embargo, 
existen claras distinciones entre la ética de 
carácter público y aquella de carácter privado. 

• (Peces-Barba, Gregorio, Ética, Poder y 
Derecho; Reflexiones ante el fin del siglo).   

Peces-Barba señala que la ética pública es una 
ética procedimental que marca criterios, guías y 
orientaciones para organizar la vida social; 
supone un esfuerzo de racionalización de la vida 
política y jurídica para alcanzar la humanización 
de todos. 
La ética privada es una ética de contenidos y 
conductas que señala criterios para alcanzar la 
salvación, la virtud, el bien o la felicidad, es decir, 
orienta los planes de vida; puede ser religiosa o 
laica, su meta es la autonomía moral.  
Dos dimensiones:  

• Individual: se refiere directamente al objetivo 
de regular nuestra conducta a su fin último.  

• Social: lo hace a través de nuestras 
relaciones sociales con las demás personas.  

Así pues, a la ética pública le interesa 
reglamentar el poder político, los sistemas en que 
se establece y como se ejerce.  
De esta manera, para Peces Barba la ética pública 
posee cuatro dimensiones:  

1) Limitación del poder  
2) Organización del poder  
3) Promoción a través del poder  
4) Funcionamiento del poder  
 

IV. ÉTICA PARLAMENTARIA O LEGISLATIVA 
Es la ética pública aplicada al ejercicio de las 
funciones del poder legislativo. 
“Conjunto de normas de conducta elaboradas 
para el ejercicio de la función parlamentaria, es 
decir, el conjunto de reglas éticas que rigen la 

actividad de los diputados o representantes a las 
asambleas, congresos o parlamentos” (Ramírez 
Altamirano, Etica parlamentaria en Costa Rica) . 
Se concreta en reglas específicas recogidas en 
códigos o leyes de los parlamentos, estas normas 
regulan tanto la actividad de los parlamentarios, 
como de los funcionarios que laboran en ellos. 
Su objeto es buscar la máxima realización de los 
fines constitutivos de la institución 
representativa, enfatizando en la calidad moral de 
sus miembros y en las acciones emprendidas bajo 
este tenor por ellos. 
Instrumentos de ética parlamentaria  
A. Los códigos de ética  
Fenómeno de “juridización” de la ética pública, 
pues ante el crecimiento de la corrupción en los 
ámbitos de la vida pública, se recurren a crear 
“oficinas de ética” y sancionar “códigos de ética” 
los cuales dotan a las normas propias del ámbito 
de la moral, la fuerza obligatoria y coercible que 
caracteriza a las normas jurídicas.  
Los códigos señalan los valores fundamentales 
del servicio y regulan los procedimientos para 
resolver los conflictos de intereses que ocurren 
en el ámbito legislativo, así como para sancionar 
los actos de los legisladores contrarios a los 
valores morales. 
Las normas escritas permiten conocer con mayor 
objetividad los criterios de actuación de los 
funcionarios; 
Proporcionan un importante mecanismo para la 
resolución de controversias;  
Impiden o dificultan la corrupción en cualquiera 
de sus diferentes modalidades;  
Pueden servir al funcionario para rechazar 
formalmente determinadas propuestas;  
Permite exigir responsabilidades a los servidores 
públicos por sus actos;  
Y hacen que aumente la confianza de los 
ciudadanos hacia aquellos que realizan estas 
medidas (Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, 
Principios de ética pública; ¿Corrupción o 
servicio?). 
Si bien, la solo existencia de dichos códigos no 
implica por sí misma evitar actos de corrupción, 
tienen importancia como medidas preventivas. 
En el combate a la corrupción, los códigos de 
ética o de conducta son una herramienta esencial, 
recomendada incluso por los organismos 
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internacionales. Ej. Recomendación N.°R (2000) 
10, del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa respecto a “Códigos de conducta para los 
agentes públicos. 
B. La regulación de los conflictos de interés  
a) Evitar el problema estableciendo una serie de 
incompatibilidades o prohibiciones para quien 
ocupa el cargo; o 
b) Transparentar los intereses que puedan afectar 
la decisión del funcionario, como forma de 
incentivar el control de la ciudadanía como motor 
de responsabilidad política.  
C. La exigencia de transparencia patrimonial  
Enfatizar en las obligaciones de los legisladores 
de realizar declaraciones patrimoniales y de 
intereses, es decir, además de los bienes con los 
que cuenta, debe informar a la Cámara sobre los 
ingresos adicionales a su salario, así como su 
participación en empresas, asociaciones u 
organizaciones de cualquier índole. 
D. La limitación de los gastos y duración de las 
campañas  

• Reducir la duración de las campañas 
electorales y por ende, el costo de estas, 
pues no se tendrá que recurrir a buscar 
fondos con personas o instituciones con las 
que quedarán comprometidos a “devolver 
favores”.  

• Establecer límites al financiamiento privado y 
sancionar severamente cuando este rebasa 
los términos fijados.  

E. El acceso a la información  
F. Otras medidas:  

Informe de actividades a la ciudadanía 
Regular el lobby o cabildeo  
El uso razonable de las prerrogativas 
parlamentarias  
El uso racional de los bienes del Estado, y que 
éstos se destinen únicamente para la actividad 
parlamentaria  
Servicio parlamentario de carrera  
 

V. ÉTICA LEGISLATIVA EN MÉXICO 
A. Constitución Política 

a. Artículo 39: “todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste”  

b. Art. 62 y 125 incompatibilidades para los 
parlamentarios 

c. 63 y 64  

Título Cuarto de la Constitución  
d. Art. 108 reconoce como servidores públicos 

a los representantes de elección popular, 
imputándoles responsabilidad por los actos 
u omisiones que incurran en el desempeño 
de sus funciones. 

e. Art. 109: obliga expedir leyes de 
responsabilidad de los servidores públicos y 
demás normas necesarias, a efecto de 
sancionar a quienes incurran en 
responsabilidad, sea política, penal o 
administrativa.   

f. Art. 109, frac. III: menciona los principios 
que deben regir la actuación de todos los 
servidores públicos, incluyendo desde luego 
a los legisladores, a saber: legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  

g. 113: se refiere a las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, repite los principios.  

h. Art. 128: que obliga a todo funcionario 
público, antes de tomar posesión de su 
encargo, protestar guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen;   

 
B. Tratados Internacionales 

i. Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Firmada en Caracas Venezuela el 
29 de marzo de 1996, ratificada por México 
el 27 de mayo 1997. 

j. Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. Firmada en Mérida, Yucatán el 
11 de diciembre de 2003 y ratificada por el 
Senado el 29 de abril de 2004, hace mención 
de algunos instrumentos multilaterales 
encaminados a prevenir y combatir la 
corrupción.  

 
C. Ley Orgánica del Congreso General 
Los artículos 15 y 60 reglamentan la protesta que 
deben rendir los diputados y senadores al  tomar 
posesión de su cargo, la cual los obliga a guardar 
y hacer guardar la Constitución y las leyes que de 
ella emanen, de la misma manera a desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les 
confirió, mirando en todo por el bien y la 
prosperidad de la Unión. 

Arts. 22 y 67: constriñen al presidente de la 
Mesa Directiva de cada una de las cámaras 
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para “hacer prevalecer el interés general de la 
Cámara por encima de los intereses 
particulares o de grupo”.  

 
D. ¿Código de Conducta para el Poder Legislativo? 
En el orden federal no hay.  
Iniciativas: 

•  “Iniciativa de Decreto que expide la Ley 
Federal de Ética Parlamentaria”.  

• Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
Denomina a dicho título “De la ética y la 
disciplina parlamentaria”  

25 de enero de 2006 una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y se crea el Código de Ética del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
En dicho código, se enumeran los “Principios 
rectores de la ética legislativa”, a saber: Justicia, 
Igualdad y Bien Común; las “Virtudes en el actuar 
de los legisladores”: 1) Honradez, prudencia e 
integridad, 2) Respeto y Responsabilidad; así 
como los “Deberes del legislador”: 1) 
Profesionalismo y Eficacia laboral y 2) 
Transparencia y Rendición de Cuentas.  
E. Legislación de los Estados  
En algunos ordenamientos hay disposiciones 
éticas vinculadas al comportamiento de los 
diputados, es el caso de las leyes orgánicas de los 
Congresos de Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala, donde se destina una 
parte específicamente denominada “De la ética y 
disciplina parlamentaria”.   
En Sonora, está regulada la presencia de un 
“Código de Conducta” para el Congreso del 
Estado (arts. 24 al 26 Ley Orgánica del Congreso 
del Estado).  
Otras leyes incluyen tales normas en el rubro de 
“obligaciones de los diputados”.  
Cualidades del legislador  

• Probidad: Coahuila.  
• Lealtad: Coahuila.  
• Decoro: Coahuila.  

• Eficacia: Coahuila, Sonora.  
• Honestidad (uso de los recursos 

exclusivamente para el fin destinado): 
Coahuila.  

• Cortesía y respeto: Coahuila, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala.  

• Discreción (sigilo en asuntos tratados): 
Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala.  

• Eficiencia: Sonora.  
• Transparencia: Sonora.  
• Rendición de cuentas: Sonora.  
• Diálogo y consenso (fomento del diálogo, 

consenso e inclusión): Sonora   
 
 

VI. CONCLUSIONES 
1. El Poder Legislativo desempeña un gran papel 

en la vida económica, política y social de un 
pueblo, es menester, mantener en alto su 
desempeño. 

2. Ante la corrupción y crisis de valores, es 
preciso actuar con ética y responsabilidad, es 
decir, contrarrestar los grandes vicios con 
grandes virtudes. 

3. La ética en el desempeño público genera 
confianza, paz, desarrollo, justicia y 
solidaridad. La falta de ella: pobreza, 
subdesarrollo, injusticia, conflictos y 
desigualdad.  

4. Los legisladores (y en general todos los 
ciudadanos) tienen la ineludible tarea de 
actuar con ética en el desempeño de su 
función… 

 
 
 

Pues así se comprometieron al tomar posesión de 
su cargo: 

Guardar y hacer guardar la Constitución, 
y las leyes que de ella emanen 

Desempeñar leal y patrióticamente el cargo  
que el pueblo les confirió 

Mirando en todo por el bien y la prosperidad  
de la Unión. Esto es…  

¡POR EL ENGRANDECIMIENTO DE LA PATRIA! 
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DERECHOS Y  
ACCIÓN DE CLASE 

 

 

Dr. Jose Carlos Rojano Esquivel 

PLANTEAMIENTO  

Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia ante los tribunales que al 
efecto la autoridad establezca conforme a la ley. 
En realidad no toda persona puede acceder a la 
justicia en razón de carecer de un interés jurídico, 
lo cual se traduce en la existencia de un derecho 
subjetivo. Los derechos difusos son a finales del 
siglo XX uno de los temas de mayor interés en el 
derecho mexicano, sin embargo no han 
encontrado a mi juicio su lugar debido a lo 
complejo de su naturaleza jurídica. Tales 
derechos han sido ubicados en los derechos de 
tercera generación, es decir, los que son de 
naturaleza colectiva e incluso de las generaciones 
presentes y futuras. Igualmente se les identifica 
con el nombre de derechos transindividuales o de 
grupo. Se les conoce finalmente con el término de 
derechos difusos, pero es poca la literatura y la 
jurisprudencia en el país, aunque de conformidad 
con la corriente del llamado sistema de desarrollo 
progresivo del derecho, pareciera insuficiente el 
plexo de los derechos individuales hacia la 
colectivización de los mismos, suponiendo el 
interés grupal antes que el particular. Sin 

embargo persisten obstáculos a superar tales 
como la titularidad de un derecho, la cuestión de 
la  legitimación, la relación jurídica con el sujeto 
obligado, el objeto tutelado, la responsabilidad 
jurídica, principalmente. Los derechos difusos se 
ejercen grupal o colectivamente, porque su titular 
es una colectividad pero de difícil determinación,  
en donde cabe la posibilidad real de una 
afectación en la esfera jurídica de determinadas 
personas en particular. De ahí entonces, creo que 
no hay problema en la determinación del titular 
de un derecho, si el grupo o clase de grupo es 
identificable y concreto, la dinamicidad del 
derecho exige por consiguiente salvaguardar 
ciertos derechos para evitar caer en situaciones 
estáticas. De lo contrario el acceso a la justicia en 
forma tradicional, se traduce en una causa más 
de mera legalidad y no de lo que en verdad es 
justo. 

En suma, mi propuesta es la conceptualización de 
los derechos de clase en sustitución de 
vaguedades como derechos difusos o 
indeterminados. 

 
1. LOS DERECHOS DIFUSOS  

Difuso equivale a lo extenso y poco preciso, lo 
impreciso, lo poco claro o exacto. En lo jurídico el 
derecho difuso alude a la indeterminación de un 
derecho subjetivo como del titular del mismo, lo 
cual hace que en ciertas situaciones jurídicas 
reales, cuando otro sujeto sin tener una relación 
jurídica directa al causarle una afectación en su 
esfera de intereses, genera un aparente interés 
legítimo para emprender su reclamo, siempre y 
cuando tal derecho y acción la ley los reconozca. 

Por tanto los derechos difusos existen a favor de 
personas pertenecientes a ciertos grupos 
indeterminados, lo que genera un supuesto 
derecho colectivo y de reclamo individual, a 
manera de acción de grupo. Al respecto señala 
Brage Camazano: 

 Las acciones de grupo son definidas por Gidi 
como las acciones propuestas por un 
representante (legitimación) en la defensa de un 
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derecho colectivamente considerado (objeto del 
proceso) cuya inmutabilidad en la autoridad de la 
sentencia alcanzará a un grupo de personas (cosa 
juzgada), siendo representados en juicio los 
intereses de grupo por un representante (sin 
importar que sea un miembro del grupo, una 
asociación o un organismo gubernamental: class 
actions, public civil actions u organizational 
actions), y alcanzando los efectos de la sentencia 
a los miembros titulares del derecho de grupo, 
sin tomar en cuenta si las pretensiones son de 
naturaleza indemnizatoria o imponen una 
obligación de hacer o no hacer (class actions for 
damages o injuctive class actions). A juicio de 
este autor, estas acciones pueden ser tanto las 
"opt in" (en las que la cosa juzgada surte efectos 
sólo respecto de los miembros que expresamente 
accedieron a ser incluidos en el grupo o 
autorizaron a la asociación a representar sus 
intereses en juicio a través de un documento 
firmado) como las de "opt out", y no sólo estas 
últimas son acciones colectivas, como a veces se 
afirma.1 
Sin embargo, no es exacto señalar que se trata de 
derechos colectivos aunque parecieran ser una 
parte especial de éstos. Derechos difusos son 
aquellos intereses protegidos por una norma, que 
afectan directamente a los individuos de una 
colectividad y tienen carácter no excluyente, no 
conflictivo y no distributivo. En tanto los derechos 
colectivos son aquellos intereses protegidos por 
una norma, que afectan directamente a los 
individuos de una colectividad y tienen carácter 
excluyente, no conflictivo y no distributivo. A 
nuestro juicio, la cuestión ha determinar es quién 
y cuándo pueden ser hechos valer judicialmente, 
en razón de que producen efectos inmediatos en 
un individuo o grupo.  Precisamente es en el 
derecho comparado donde encontramos ciertas 
regulaciones en la materia, sobretodo en la 
experiencia norteamericana y más recientemente 
en la sudamericana. En efecto, en los Estados 
Unidos los derechos difusos en materia civil se 
hacen valer dentro de los procesos colectivos que 
se identifican con el nombre de class actions, 
reguladas por ejemplo a través de normas 

                                                 
1 BRAGE CAMAZANO, Joaquin; 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/bib/bib9.htm.- 

específicas como son: Federal Rules of Civil 
Procedure; reglas que permiten bajo ciertas 
condiciones, que un individuo demande en 
ciertos casos y por sí mismo y por todas las otras 
personas que hayan sufrido el mismo daño pero 
que en lo ordinario, no habrían podido reclamar 
debido a las altas costas del juicio (falta de 
rentabilidad). 

Una acción de clase o una acción representativa 
es una forma de juicio en donde un grupo de 
personas presentan colectivamente una demanda 
a la corte. Esta forma de litigio colectivo originada 
en los Estados Unidos sigue siendo predominante 
y con diversas variantes. Debo subrayar que 
existen acciones de clase a nivel federal como 
estatal.2  

En varios países europeos la ley civil ha sido 
reformada en estos últimos años a fin de permitir 
que los consumidores presenten demandas a 
nombre de dicho grupo (los consumidores). 

Hoy en día la creciente burocratización del Estado 
o la presencia de entes económicos poderosos 
generan un clima de indefensión a ciertos grupos 
o clases de personas quienes padecen de notoria 
debilidad jurisdiccional ya que  carecen de un 
interés jurídico (derecho subjetivo personal y 
directo) no pueden acceder ante los tribunales a 
efectuar reclamo alguno dada su indeterminación, 
provocando una clara denegación de justicia dada 
la selectividad al acceso a la misma, lo que para 
México equivale un detrimento al artículo 17 
constitucional. Lo anterior significa que 
solamente pueden acceder ante los tribunales, 
quienes tienen garantizado un derecho y una 

                                                 
2 Desde 1938 algunos estados de los EUA han adoptado reglas 
similares a las Federal R. C.P. Sin embargo, estados como 
California tienen códigos civiles de que no siguen análogamente el 
modelo federal. En Virginia, no existe ninguna acciones de clase, 
mientras que otros, tales como Nueva York, limitan los tipos de 
demandas que se puedan traer como acciones de clase. Por cierto no 
debe confundirse la class action con la mass action. El derecho 
norteamericano dispone que una acción de clase, el demandante 
intenta la aprobación de la corte para litigar a nombre de un grupo 
de personas en situación similar. Como alternativa procesal, los 
demandantes pueden procurar firmar y pueden entonces ensamblar 
las demandas de todas estas personas en una queja, una acción total 
supuesta esperando tener las mismas eficacia económica como si 
una clase hubiera sido certificada. La acción de masa, es como en 
Nueva Jersey una acción en donde un grupo afectado previa 
votación de los demandantes para acudir a los tribunales para hacer 
el reclamo particular. 
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acción subjetiva concreta y particular; no para 
quienes están en condiciones de grupo o clase. 

De esta manera quien no tiene asegurado en la 
ley un derecho subjetivo carece de acción 
procesal para su debido reclamo ante los 
tribunales, lo que supone tal interés jurídico. Las 
instituciones jurisdiccionales solamente son 
eficaces para los que poseen estos derechos y no 
para quienes no son titulares de ningún derecho. 
Autores como Ferrajoli actualmente sostienen el 
acceso a la justicia de los más débiles o de las 
minorías, a fin de enfrentar el dogma de igualdad 
jurídica con la realidad judicial de nuestros 
tiempos.3 Ciertamente que en México hay ciertas 
permisiones para el caso de los consumidores o 
de algunas acciones populares o de simple 
interés para hacer valer ciertas acciones ante 
organismos oficiales. Asimismo, el derecho 
mexicano en forma muy limitada da entrada a 
derechos y acciones difusas si se acredita un 
supuesto interés legítimo; es el elemento que 
constituye un requisito de admisibilidad de la 
acción colectiva en donde la razón de la demanda 
o del amparo, es la afectación o molestia general 
a la calidad de vida de todos los habitantes del 
país, región o ciudad o sectores de ésta. La 
situación jurídica de todos los componentes del 
grupo, sufren de una acto de afectación en su 
esfera jurídica. Finalmente, el interés legítimo se 
basa en la circunstancia denunciada. Al respecto 
se han dado ciertas tesis que reconocen derechos 
difusos, como consta en el siguiente criterio: 

INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS EN PROCESOS 
JURISDICCIONALES COLECTIVOS O INDIVIDUALES. 
CARACTERÍSTICAS INHERENTES. El ejercicio de las 
acciones colectivas ante los órganos 
jurisdiccionales, exige al Juez adecuar el 
procedimiento, para adoptar los principios del 
proceso jurisdiccional social. En principio, el 
juzgador debe despojarse de la idea tradicional 
de los límites impuestos para la defensa de los 
intereses individuales o el derecho subjetivo de 
cada individuo, para acudir a una interpretación 
jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual 
potencialice las bases constitucionales con los 
criterios necesarios para preservar los valores 
                                                 
3 FERRAJOLI, Luigi, Derechos fundamentales, La ley del más 
débil, Trotta, España, 2000.- 

protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia 
una sociedad más justa. Sólo así se pueden 
tutelar los intereses colectivos o difusos, pues si 
su impacto es mucho mayor, se requiere el 
máximo esfuerzo y actividad de los tribunales y 
considerable flexibilidad en la aplicación de las 
normas sobre formalidades procesales, la carga 
de la prueba, allegamiento de elementos 
convictivos, su valoración, y el análisis mismo del 
caso. Asimismo, se requiere de una simplificación 
del proceso y su aceleración, para no hacer 
cansada o costosa la tutela de estos derechos, a 
fin de que los conflictos puedan tener solución 
pronta, que a su vez sirva de prevención respecto 
de nuevos males que puedan perjudicar a gran 
parte de la población. Estas directrices deben 
adoptarse, a su vez, en los procesos individuales 
donde se ventile esta clase de intereses, mutatis 
mutandi, porque ponen en juego los mismos 
valores, aunque en forma fragmentaria, mientras 
que las dificultades para sus protagonistas se 
multiplican.4 

Existe sin embargo otra tesis que señalaba: 

(…) que sólo podrán intervenir en el juicio las 
personas que tengan interés legítimo en el 
mismo. Ahora bien, el interés legítimo se debe 
entender como aquel interés de cualquier 
persona, pública o privada, reconocido y 
protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un 
punto de vista más estricto, como concepto 
técnico y operativo, el interés legítimo es una 
situación jurídica activa que permite la actuación 
de un tercero y que no supone, a diferencia del 
derecho subjetivo, una obligación correlativa de 
dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, 
pero sí otorga al interesado la facultad de exigir 
el respeto del ordenamiento jurídico y, en su 
caso, de exigir una reparación por los perjuicios 
antijurídicos que de esa actuación se deriven. En 
otras palabras, existe interés legítimo, en 
concreto en el derecho administrativo, cuando 
una conducta administrativa determinada es 
susceptible de causar un perjuicio o generar un 
beneficio en la situación fáctica del interesado, 

                                                 
4 Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, 
Abril de 2008; Página: 2381; Tesis: I.4o.C.136 C; Tesis Aislada 
Materia(s): Civil.- 
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tutelada por el derecho, siendo así que éste no 
tiene un derecho subjetivo a exigir una 
determinada conducta o a que se imponga otra 
distinta, pero sí a exigir de la administración el 
respeto y debido cumplimiento de la norma 
jurídica. En tal caso, el titular del interés está 
legitimado para intervenir en el procedimiento 
administrativo correspondiente y para recurrir o 
actuar como parte en los procesos judiciales 
relacionados con el mismo, a efecto de defender 
esa situación de interés. El interés legítimo se 
encuentra intermedio entre el interés jurídico y el 
interés simple, y ha tenido primordial 
desenvolvimiento en el derecho administrativo; la 
existencia del interés legítimo se desprende de la 
base de que existen normas que imponen una 
conducta obligatoria de la administración, sin 
embargo, no requiere de la afectación a un 
derecho subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica 
del particular, entendida ésta en un sentido 
amplio; a través del interés legítimo se logra una 
protección más amplia y eficaz de los derechos 
que no tienen el carácter de difusos, pero 
tampoco de derechos subjetivos. Así, podemos 
destacar las siguientes características que nos 
permiten definir al interés legítimo: 1) No es un 
mero interés por la legalidad de la actuación de la 
autoridad, requiere de la existencia de un interés 
personal, individual o colectivo, que se traduce en 
que de prosperar la acción se obtendría un 
beneficio jurídico en favor del accionante; 2) Está 
garantizado por el derecho objetivo, pero no da 
lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad de 
uno frente a otro; 3) Un elemento que permite 
identificarlo plenamente es que es necesario que 
exista una afectación a la esfera jurídica en 
sentido amplio, ya sea de índole económica, 
profesional o de cualquier otra, pues en caso 
contrario nos encontraríamos ante la acción 
popular, la cual no requiere afectación alguna a la 
esfera jurídica; 4) El titular del interés legítimo 
tiene un interés propio, distinto del de cualquier 
otro gobernado, el cual consiste en que los 
poderes públicos actúen de acuerdo con el 
ordenamiento, cuando con motivo de la 
persecución de fines de carácter general incida en 
el ámbito de ese interés propio; 5) Se trata de un 
interés cualificado, actual y real, no potencial o 
hipotético, es decir, se trata de un interés 

jurídicamente relevante; y, 6) La anulación 
produce efectos positivos o negativos en la esfera 
jurídica del gobernado.5 
Dada la diversidad con otra tesis, la Suprema 
Corte finalmente determinó que las diferencias 
existentes entre el interés jurídico y el legítimo, 
se evidencia aún más en las discusiones 
correspondientes a los procesos legislativos de 
mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos 
noventa y cinco respecto de la ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del D.F.; uno de los 
principales objetivos pretendidos, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afectados 
en su esfera jurídica por actos administrativos 
(interés legítimo), no obstante carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo 
(interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar 
el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el 
interés jurídico tiene una connotación diversa a la 
del legítimo, pues mientras el primero requiere 
que se acredite la afectación a un derecho 
subjetivo, el segundo supone únicamente la 
existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que 
proviene de la afectación a la esfera jurídica del 
individuo, ya sea directa o derivada de su 
situación particular respecto del orden jurídico.6 
De esta forma resulta procedente el juicio que 
intenten los particulares no sólo contra actos de 
la autoridad administrativa que afecten sus 
derechos subjetivos (interés jurídico), sino 
también y de manera más amplia, frente a 
violaciones que no lesionen propiamente 
intereses de la persona física jurídicos, al bastar 
una afectación objetiva a su esfera jurídica 

                                                 
5 Esta tesis contendió en la contradicción 69/2002-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivaron las tesis 2a./J. 142/2002 y 2a./J. 
141/2002, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 
2002, página 242 y 241, con los rubros: "INTERÉS LEGÍTIMO, 
NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL." e "INTERÉS LEGÍTIMO E 
INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN 
DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.", respectivamente. La tesis fue superada 
por contradicción.- 
6 Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre 
de dos mil dos. 
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derivada de su situación concreta que tienen en el 
orden jurídico, y si la ley requiere un interés 
legítimo como presupuesto de admisibilidad de la 

acción correspondiente, también comprende por 
mayoría de razón al referido interés jurídico, al 
resultar aquél de mayores alcances que éste. 

 
2. DERECHO Y ACCIÓN DE CLASE  

Siendo de poca claridad el concepto de derechos 
y acciones difusas, si bien se habla de interés 
legítimo, a manera de analogía puede seguirse el 
modelo norteamericano para incorporar en el 
derecho mexicano de manera más precisa los 
derechos y acciones de clase. En efecto, se debe 
abandonar el criterio de grupo o clases 
indeterminadas en razón de las personas que 
poseen tales intereses legítimos siendo 
identificables por el hecho mismo de estar dentro 
de una clase con un trato común y no de estrato 
social, como sostiene el derecho norteamericano 
(class treatment). 
Ante una afectación de un acto concreto en la 
esfera jurídica de un número importante de 
personas, que genera un impacto igual o común 
entre ellos, ante la posibilidad de reparación o 
restitución colectiva, para evitar una multiplicidad 
de procesos individuales cuya petitio y causa 
petendi es idéntica, el derecho contemporáneo en 
México debe ofertar un derecho y una acción 
acumulativa.  

Lo anterior genera una problemática de índole 
procesal como legislativa, al fin y al cabo 
superables, siendo ahora la temática la cuestión a 
precisar para determinar el campo de acción de 
un derecho y acción de clase. Si seguimos 
considerando que el alto número de 
demandantes y la necesidad imperiosa de 
acreditar un interés jurídico afectaría el curso 
ordinario de los tribunales, son varias las 
materias en donde además de los denominados 
derechos de los consumidores se puede versar, 
como es lo relativo a lo ecológico, los servicios 
públicos u otros reclamos contra la 
administración pública. Se trata de dignificar a 
esas personas en desventaja y aprisionadas en 
obsoletos esquemas de legitimación procesal, 
que por cierto, la Constitución en sus artículos 
103 a 107 jamás habla de tipos de intereses 
(simple, jurídico y legítimo). 

El derecho y acción de clase, es a favor de 
quienes participan de un mismo derecho, de un 
interés comunitario de quienes poseen la misma 
pretensión frente a quien lesionó su esfera 
jurídica. Son identificables los derechohabientes 
de quien ofrece una contraprestación, dejando 
atrás la idea de difuso o indeterminable. Es más 
en los tratados internacionales está la obligación 
para México de hacer efectivo todo derecho y 
libertad fundamental como se anota en la 
Convención Americana de Derechos Humanos de 
1969, que dispone: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: 

a.  a garantizar que la autoridad competente 
prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso; 

b.  a desarrollar las posibilidades de recurso 
judicial, y 

c.  a garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso. 

En suma es una exigencia de justicia, de equidad, 
algo más que la simple legalidad.  
 
 

Dr. José Carlos Rojano Esquivel 
Catedrático en la División  de Postgrado en la 

Facultad de Derecho de la UAQ. 
Primavera de 2009 
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CUESTIONARIO APLICADO POR LA COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL PAÍS 
 

 
El Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción 
y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se dió a la tarea de realizar  un diagnóstico actual de  
temas de interés  nacional,  por lo cual, solicitó a todos los 
integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia,  contestar el cuestionario que a continuación se 
presenta:   
 
 

1.- En su Entidad Federativa o en su órgano judicial y jurisdiccional, ¿existe un Código de Ética Judicial?  
R: Si, se encuentra integrado en el Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, Titulo Tercero denominado “De la ética pública”. 

2.- En el caso que existiera un Código de Ética, ¿que medidas se han tomado  para su promoción y 
difusión (ceremonia de presentación, publicación del respectivo código y envío del mismo a los 
funcionarios judiciales, etcétera)?   
R: a) Su publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” en fecha 10  (diez) de agosto de 
2007, en su pagina 3549 (tres mil quinientos cuarenta y nueve) a 3557(tres mil quinientos cincuenta y 
siete) Su publicación en la Revista Justitia Legalis numero 11 del mes de agosto de 2007 del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.  
b) Conferencias Magistrales llevadas al cabo al interior del Tribunal por el Doctor Alejandro E. 
Obregón Álvarez y Magistrado Jesús Castellanos Malo,  en 18 y 25 de mayo  de 2007.  
 c) Cátedras impartidas en la Facultad de Derecho de  la Universidad Autónoma de Querétaro dentro 
de la Academia de Derecho Fiscal y Administrativo  
d)  En la mesa de Derecho Fiscal y Administrativo, de la Barra Queretana,  Colegio de Abogados, 
asociación civil. 

3.- ¿Se conoce en su medio la existencia de la Comisión Nacional de Ética Judicial, su Reglamento y su 
funcionamiento?  
R: Si, por que se puso a disposición de todo el personal jurídico, de base, eventual y de servicio social  
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  

4.- ¿Se conoce en su medio algún evento académico que se haya desarrollado para difusión de la ética 
judicial, por ejemplo, seminarios, talleres, ciclos de conferencias, etcétera  y que hayan sido 
organizados por algún órgano judicial o jurisdiccional, o por la Casa de la Cultura Jurídica respectiva? 
En su caso, señalarlos.  
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R: Sí: Seminario de ética judicial  impartido en  la Casa de la Cultura Agapito Pozo Balbas, de esta 
ciudad capital,   en fecha 27 al 31 de marzo de 2008. 

5.- ¿Hay en su medio alguna escuela judicial que incluya la materia de principios éticos aplicados a los 
funcionarios judiciales en sus programas? En su caso, mencionarlas.   
R: Si. Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 

6.- ¿Existe en el Consejo de la Judicatura de su medio alguna “acción evolutiva” (examen, entrevistas, 
etcétera) tendiente  a acreditar la idoneidad ética de los aspirantes a jueces, magistrados y 
funcionarios?   
R:  Si. Existe un examen psicométrico que es aplicado al seleccionar al servidor público y en que 
igualmente se consulta el padrón de sanciones de servidores públicos. 

7.- ¿Se conoce en su medio los trabajos de la “Mesa de ética Judicial” de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ)?   
R: Si. Mediante la revista Justitia Legalis editada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro. 

8.- ¿Existe en su Estado o circunscripción alguna institución pública o privada, que imparta la materia de 
ética jurídica o deontología jurídica? En su caos, mencionar el nombre de la institución y de la materia, 
así como si al interior de estas materias existe algún módulo o tema específicamente referido a la 
ética judicial.  
R: Si. En la Materia de Deontología Jurídica impartida  en la Facultad de Derecho de la  Universidad 
Autónoma de Querétaro. Así también en la Escuela de UNIVA y escuela LICEO. 

9.- ¿Existe en su medio alguna publicación que tenga como contenido esencial o colateral algún tema 
relacionado con la ética jurídica o ética judicial? En su caso, mencionarlas.   
R: Si. La obra intitulada Valores Éticos en la Jurisprudencia Fiscal Mexicana, editado por la  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de la autoría del  Maestro en Derecho,  Eugenio Castellanos Malo. 

10.-¿Cuenta (n) la (s) biblioteca (s) de su medio con publicaciones relativas a la ética jurídica o a la ética 
judicial? En su caso, enumerar las publicaciones y mencionar cuáles corresponden a publicaciones de 
la SCJN  
R: Si.- Titulo: Ética del juzgador , Autor: Teresita Huerta Rendón, Editorial: Suprema    Corte de Justicia 
de la Nación 

11.-¿Se conoce en su medio la existencia de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y del Código 
Iberoamericano de Ética Judicial?   
R: Si.- En razón que se adoptó en el reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, el código de ética publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

12.- ¿Se conocen en su medio los concursos nacionales e internacionales de “Monografías sobre el Código 
Iberoamericano de Ética Judicial”; “Día del juzgador mexicano”; “Premio Iberoamericano al Mérito 
Judicial”? En su caso, mencionar  por que medio se han difundido.    
R: Si. Se ha difundido por el medio impreso y por vía electrónica  

13.-¿Qué medidas considera usted que convendría realizar en su respectivo Estado, órgano judicial o 
jurisdiccional, para una mayor promoción y difusión de la ética judicial?   
R: Promover pláticas, seminarios y conferencias  
Promover Talleres, ejemplo cotidiano: conferencia de imagen del Juzgador.;  
Promover la materia de Deontología Jurídica en las Escuelas de Derecho.  
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL  
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON REPRESENTANTES  

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 
 
La reunión llevada al cabo en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, el 6 de marzo del año en curso,  convocó a 
impartidores de justicia, foro de abogados, catedráticos, 
estudiantes y sociedad en general, a participar en diversos  
actos cívicos, jurídico-culturales y acuerdos programáticos 
de ética judicial, que conlleven a su difusión e 
implementación de los códigos de ética judicial en el 
ámbito de su correspondiente territorio o jurisdicción. 
 
 

 

PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIÓN DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, ASOCIACIÓN CIVIL,  
EN LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL JUEZ MEXICANO” 

 
El día 7 de marzo de 2009, en la ciudad de 
Morelia, se proclamó la celebración del “Día del 
Juez Mexicano”, evento que estuvo a cargo del 
Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y 
de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
coordinación con la Mesa de Ética Judicial de la 
Asociación de Impartidores de Justicia, con 
motivo de la creación del Supremo Tribunal de 
Justicia para la América Mexicana por Don José 
María Morelos y Pavón, destacándose la 
presencia del ministro en retiro, Juan Díaz 
Romero y la Magistrada Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y, de la 
Asociación de Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos, 
Asociación Civil, Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz. 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA 
 
 
El 17 de Marzo de 2009, se reunió el Comité 
Directivo de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia, que representa a todos 
los juzgadores del país, en la  sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
efecto de analizar el estado que guardan los 
proyectos de la Asociación,  materia del 
Fideicomiso Jurica.  
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CREACIÓN DEL JUZGADO 

SEGUNDO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE 

QUERETARO 
 
  

Lic. Delia Guzmán Alvarado, Juez Primero de lo Contencioso Administrativo; 
Lic. María Montserrat Vega Garcés, Juez Segundo de lo Contencioso 

Administrativo; C.P. Romelia Portillo Cedeño, Oficial Mayor; Lic. Juan 
Gerardo Badillo Armas, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo; M.en D. 

Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Propietario 

 
Con el devenir histórico, los cambios y 
necesidades con las que actualmente se enfrenta 
la impartición de justicia contencioso 
administrativa que se va incrementando y,  tal 
como se vió reflejado en la actividad desarrollada 
por el primer Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, 
órgano jurisdiccional de este Honorable Tribunal, 
acusó un notorio aumento en los asuntos de su 
competencia, ante el cual acuden los gobernados  
a defender sus derechos, impugnando actos 
administrativos derivados de autoridades 
municipales y estatales. 

Lo anterior conlleva  la exigencia de la 
suficiente motivación de todos los actos 
realizados por el Juzgador, así como del empleo 
de la argumentación jurídica en el dictado de los 
fallos que permite al gobernado acceder a los 
valores de transparencia e imparcialidad y una 
solución con base al principio de legalidad  de 
los litigios planteados,  a la luz de la aplicación 
garante de los principios constitucionales, bajo la 
óptica que el derecho administrativo es  un 
derecho constitucional  concretizado de la vida 
cotidiana y  eficaz  instrumento para hacer 
efectivos los derechos fundamentales 
consagrados por la ley cimera resolviendo con 
mayor agilidad y menos formalismos que los 
procedimientos contenciosos, seguido ante los 
jueces constitucionales.  

En su desarrollo y evolución, la Justicia 
Contenciosa Administrativa del Estado de 
Querétaro, presentó un notorio incremento de 

los años 2003 (dos mil tres) al 2008 (dos mil 
ocho), denotando las estadísticas obtenidas 
durante las visitas ordinarias y extraordinarias,  
que dicho crecimiento se vio reflejado como se 
muestra a continuación: 

Es imperioso hacer notar que para estar 
en oportunidad de satisfacer de mejor manera la 
impartición de la justicia administrativa en forma 
pronta y expedita, con eficiencia y eficacia, 
atendiendo al principio de oficiosidad que rige la 
actuación contenciosa, la multiplicidad de partes 
demandadas, la existencia del tercero interesado, 
la diversidad y complejidad de la legislación 
aplicable, la obligación de acordar, generar  y 
notificar los oficios correspondientes y hacerlo 
en forma personal a las demás partes materiales 
del juicio, así como lo extenso del distrito 
judicial, en que la infraestructura, recursos 
materiales, humanos e informáticos es reducida, 
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resulta a todas luces justificada la creación de un 
nuevo juzgado.  

Por ello,  para sistematizar el trabajo y 
enfrentar la carga de trabajo, del año 2003 al año  
2008, se  brindó el apoyo  interinstitucional al 
Juzgado Contencioso Administrativo del Distrito 
Judicial de Querétaro, lo que evidenció la necesidad 
de descentralizar la carga de trabajo mediante la 
creación de un diverso juzgado autónomo. 

Por lo anterior y, atendiendo al decreto 
publicado en el periódico oficial del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, donde fue 
publicado el presupuesto de egresos 2009 (dos 
mil nueve) para los organismos autónomos y en 
lo particular,  para el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, 
publicado el 13 (trece) de diciembre de 2008 
(dos mil ocho), por la LV Legislatura de 
Querétaro, en el que fue autorizada la cantidad 
de $17,798.493 (diecisiete millones setecientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y tres 
pesos M. N 00/100), partida presupuestal que 

permitió la gestión  para la creación de un nuevo 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
huelga lo anterior, previa solicitud de la 
autorización y creación de plazas, en apoyo a la 
administración de justicia administrativa, y que 
fueron autorizadas las plazas de Juez y Secretario 
de Acuerdos, por parte del Director de 
Planeación y Evaluación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, el 19  (diecinueve) de enero 
de 2009 (dos mil nueve), es por que en esa 
tesitura, de conformidad con las facultades 
establecidas en la fracción V de la norma 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  34 apartado A de la local, así como 
el artículo 3, 4 y 11 fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro y, toda 
vez que se cubrieron a satisfacción los requisitos 
legales y,  atento a las necesidades del servicio, 
es que se procedió a la apertura formal del 
Juzgado Segundo de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro.  

 
 

INAUGURACIÓN DEL JUZGADO SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO 

 

 
 
El 17 de febrero de 2009, en la sede ubicada en 
Avenida de la Acordada, número 202, Colonia 
Carretas, de esta ciudad de Querétaro, tuvo 
verificativo la inauguración y apertura formal del 
Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Judicial de Querétaro, contándose con 

la presencia de diferentes funcionarios públicos, 
quienes entre ellos estuvieron presentes el 
Doctor Salvador García Alcocer, Magistrado de la 
Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y Ex Magistrado 
Supernumerario de este Honorable Tribunal, el 
Licenciado Felipe Urbiola Ledesma, Subsecretario 
de Gobierno en representación del Licenciado 
Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno 
del Estado, el Licenciado Gerardo Alfaro 
Pesquera, Director de Control Patrimonial de 
Gobierno del Estado, la Contadora Pública Sofía 
Aline López Macías, Directora de Planeación y 
Evaluación en representación de la Secretaría de 
Finanzas  del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Licenciado Jesús Lomelí Rojas, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, así como del Licenciado 
Raymundo Balderas Chavéz, Magistrado 
Supernumerario Primero del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
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Querétaro, entre otras distinguidas personalidades 
que dieron relevancia al evento.  
En dicha ceremonia, se hizo alusión al hecho que 
los gobiernos justos perduran en la historia, 
porque responden con sensibilidad y eficacia a las 
demandas de interés público y a las necesidades 
particulares, materiales y espirituales, de la 
ciudadanía; son proclives a la igualdad jurídica y 
armonizan los derechos individuales con los 
colectivos, preservan la tranquilidad y la libertad, 
propician la concordia y el trabajo, y fomentan el 
paradigma de la transparencia y la rendición de 
cuentas, con una mayor intervención ciudadana en 
el ejercicio del poder público. 
También se reflexionó sobre la realidad de la 
sociedad civil que hoy en día  es más demandante 
e informada de sus derechos y confía en las 
instituciones que generen un desarrollo 
sustentable y propicien las condiciones necesarias 
para el progreso, exige un gobierno que, sin 
distinción de privilegios, actúe sin titubeos, contra 
la impunidad y la injusticia para que nadie este por 
encima del imperio de la ley.    
De ahí que la senda del Contencioso Administrativo 
ha sido trazada con vocación, experiencia y 
prestigio de quienes han precedido en estos 
órganos que, sin designio anticipado, revisan en 
legalidad y justicia los actos formal y 
materialmente administrativos, contando con la 
madurez y respeto de las autoridades para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones. 
De esa guisa y, a casi 25 (veinticinco) años de 
ejercicio responsable, el Tribunal ha transitado al 
nuevo milenio, asumiendo el deber de mantener y 
perfeccionar los logros históricos de los que se ha 
hecho acreedor, no sin soslayar el invaluable apoyo 
brindado por el titular del poder ejecutivo, ya que a 
la fecha, se advierte un crecimiento presupuestario 
de proporciones geométricas, puesto que en estos 
5 (cinco) años ha evolucionado hasta en un 600% 
(seiscientos por ciento), lo cual hace evidente la 
visión y compromiso con uno de los elementos 
esenciales del estado social, democrático y cultural 
de derecho que es precisamente, el procurar e 
impulsar la consolidación de dichos órganos 
constitucionales autónomos. 
Se hizo hincapié en el notorio clima de respeto y 
madurez política que vivimos en Querétaro, 
igualmente se constata dentro del marco de 

cooperación  y apoyo mutuo, con irrestricto a su 
autonomía técnica, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 
Se hicieron votos para que  la justicia 
administrativa sea reflexiva y rigurosa y, que 
lejos de tener vendados los ojos, posea una 
atenta e impenetrable mirada, que sepa con 
certeza lo que hay en los platillos de la balanza y 
conozca el rumbo preciso en que gira su espada, 
con el objeto de perfeccionar la actuación de la 
administración pública activa, transformándola 
con vocación de auténtico humanismo integral. 
Igualmente, se reconoció que la justicia, no 
obstante ser la mayor de las virtudes judiciales, 
es intangible e intemporal y que, para 
materializar sus nobles propósitos, es preciso, 
contar con una normatividad, infraestructura, 
planeación estratégica, elementos humanos, 
siendo su mayor riqueza el reclutar juristas 
sensitivos, humanistas, profesionales y 
científicos del derecho que apliquen a la luz de 
los principios de legalidad, economía, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y 
buena fe y, que encarnen las virtudes que exige 
nuestra ley en la honradez, profesionalismo, 
eficiencia, lealtad e imparcialidad. 
Finalmente,  se reconoció como un avance 
significativo en  la cristalización de un viejo 
anhelo expresado por la ciudadanía, de quienes 
nos han precedido en una brillante trayectoria 
bicentenaria y, las esperanzas de quienes en el 
futuro contribuyan para lograr que la justicia sea 
cada vez más plena y efectiva, será la única 
recompensa que valide este esfuerzo sostenido 
por los buenos jueces y servidores públicos que 
se hayan desempeñado con verdadera vocación y 
sincera actitud para serlo. Y erigir otro sólido 
pilar que evoque un continente profuso de 
justicia con la instalación del Juzgado Segundo 
de lo Contencioso Administrativo, lo que implica, 
por parte del Poder Ejecutivo, no sólo la madurez 
política, indispensable para comprender la 
delicada e impostergable función revisora de los 
actos arbitrarios, sino también de gran capacidad 
de adaptación y flexibilidad institucional 
respecto de las variables del entorno nacional e 
internacional, económico, social y político con 
capacidad de respuesta a los requerimientos de 
los justiciables de Querétaro. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA EN LA ZONA SERRANA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
 
La misión de Defensoría de Oficio del Tribunal 
Contencioso Administrativo, es brindar a los 
gobernados asesoría, representación jurídica y 
difusión, de manera profesional, amable, pronta y 
gratuita en el derecho administrativo y fiscal, 
acudiendo ante el Tribunal y Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, para salvaguardar los 
derechos de los gobernados que se vean afectados 
con  la actuación irregular de las autoridades 
administrativas y fiscales, cuya competencia sea 
municipal y estatal, con  el fin de efectuar 
gestiones tendentes al cumplimiento de la meta 
propuesta para este Tribunal, se dió a la tarea de la 
difusión focal, continua y metódica,  en los 
municipios serranos de Jalpan de Serra, Pinal de 
Amoles, Peñamiller, Landa de Matamoros, para 
hacer factible el desarrollo de una cultura de 
justicia administrativa, en el que juega un papel 
muy importante la Defensoría de Oficio de este 
Honorable Tribunal, que deberá desarrollarla con 
honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad y 
profesionalismo, propiciando en todo momento el 
acercamiento con la sociedad, al través de los 
individuos así como organismos intermedios o no 
gubernamentales, llevándola al cabo de manera   

amable, respetuosa y especializada en el derecho 
administrativo, procurando que el lenguaje 
utilizado con los usuarios sea acorde y 
entendible para el ciudadano común, sin 
rigorismos, ni tecnicismos, pero que de una 
forma explicita ubiquen el problema planteado y 
su situación jurídica, así como las expectativas  
de solución.  
   
Para lo cual, es necesario realizar una constante 
difusión, coordinándose con gobierno y 
sociedad, para la impartición de talleres, pláticas, 
encuentros, seminarios, apoyados con medios de 
comunicación tanto radio, televisión y prensa, 
como con la publicación de historietas 
informativas, para que de manera ilustrativa, den 
a conocer la función del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y de los 
actos de autoridad administrativa que pueden ser 
impugnados, contribuyendo a la defensa de los 
derechos de los administrados.  

 
 
 

PROFESIONALIZACIÓN DEL  PERSONAL JURÍDICO DEL TRIBUNAL 
 
 
El 12 de enero de 2009, al seno del Tribunal, se llevó al cabo 
por parte de la Licenciada Gloria Patricia Uehara Guerrero, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Querétaro, la conferencia titulada “Cumplimiento de 
sentencias de amparo”, para analizar los criterios establecidos 
por el Poder Judicial de la Federación en este rubro.  
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
 

 
 
El derecho es un producto social que se transforma 
para adecuarse a  la satisfacción de necesidades, la 
realidad y exigencias del servicio público, 
obedeciendo a dichas directrices la reforma 
integral del régimen estatutario del Tribunal, con el 
efecto de establecer la operatividad de su actuar 
con mayor efectividad, a lo que obedeció la 
promulgación del nuevo Reglamento Interior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, publicado en el Periódico 
oficial “La Sombra de Arteaga”, el 10 (diez) de 
octubre de 2008 (dos mil ocho), que posibilita la 
facultad disciplinaria, en respuesta a los 
planteamientos reguladores de los procedimientos 

seguidos hacia el interior de este Honorable 
Tribunal, definiendo la actuación que deben 
observar sus integrantes hacia este órgano 
impartidor de justicia, estableciendo las 
conductas que deben observar sus servidores 
públicos  en forma clara, sencilla y expedita, 
permitiendo un mayor  control y  revisión de su 
actuación; esfuerzo que se realizó de manera 
conjunta mediante la conformación de una 
comisión de los propios servidores públicos del 
Tribunal, que ponderaron las más convenientes y 
pertinentes propuestas planteadas, siendo 
insoslayable su reforma a efecto de regular en 
detalle y hacer efectiva la ejecución y 
cumplimiento de la ley, con la finalidad de 
superar las actuales problemáticas técnicas y 
procedimentales  existentes, para obtener una 
aplicación de la ley de manera más completa, 
especializada, eficiente y apegada a las 
necesidades detectadas en la prestación del 
servicio, dentro del paradigma de la ética 
pública, el cual se hizo del conocimiento de todo 
servidor público, siendo de vital importancia su 
aplicación. 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A TODO EL PERSONAL DEL TRIBUNAL.  
 
 
El 23 de enero de 2009, se llevó al cabo, a cargo del 
Licenciado Eduardo Llanos San Millán, la conferencia 
denominada “Como ser eficientes”, en la que se destacó el 
poder realizar el trabajo con objetividad, medir retos, 
detectar oportunidades y el involucramiento con la 
capacidad racional de la persona humana, conjugando la 
previsión, la definición del propósito y el sentido valioso 
de la vida, siempre en miras de cumplir con los valores de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia,  entrega y perseverancia en cada área de 
trabajo de este Honorable Tribunal. 
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TALLER DE DIFUSIÓN  EN LA ZONA 

SERRANA. JALPAN DE SERRA, 
QUERÉTARO 

 
 

 
 
FOTOGRAFÍA TOMADA POR EL PERIÓDICO LA VOZ DE LA 
SIERRA DE JALPAN DE SERRA, QRO. EL 01 DE MARZO DE 2009 

 
 
El 06 de marzo de 2009, tuvo verificativo en el 
campus Jalpan de Serra, Querétaro, de nuestra Alma 
Mater,  la impartición del taller titulado “Cómo 
realizar una demanda en materia administrativa”, 
impartido por la Defensoría de Oficio del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de  
Querétaro, dirigido a todos los alumnos y público en 
general, ello con la implementación del plan de 
difusión de la cultura contencioso  administrativa en 
la zona serrana del Estado de Querétaro. 
 
 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA 

CELEBRACIÓN CON MOTIVO DEL  
“DIA DE LA FAMILIA” 

 
 

 
 
 
Con motivo de la celebración del “Día de la 
Familia”, el Sistema de Desarrollo Integral de la  
Familia,  a nivel Estatal, (DIF por sus siglas), 
solicitó la participación del Tribunal Contencioso 
Administrativo, en el que el titular de éste 
Honorable Tribunal, proporcionó la definición de 
“La familia” al tenor de lo siguientes términos: 
Célula institucional fundamental de la sociedad,  
conformada por un grupo de personas unidas 
por el parentesco y, como comunidad espiritual, 
sede en la que se transmiten los valores de 
afecto y  solidaridad que encuentra su 
fundamento y razón de ser en la cosmovisión  
de la vida. Está constituida por el grupo de 
personas que proceden de un tronco común 
progenitor, creándose relaciones jurídicas entre 
sus miembros que tienen como fuente el 
matrimonio,  la adopción plena o la simple 
filiación, misma que fue publicada y difundida 
para tales efectos en la celebración aludida.  
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REFLEXIÓN COMPARTIDA POR LOS TITULARES DE ÓRGANOS DEL TRIBUNAL 
 

 
 
 
El 17 de marzo  de  2009, con la finalidad de optimizar el servicio público encomendado, los encargados 
de las diversas áreas del Tribunal, consideraron relevante ubicar  la relación que tiene el Amor con el 
Derecho,  a la inteligencia de que el trabajo intelectual que se realiza cotidianamente en las respectivas 
áreas, cuya materia prima son las normas jurídicas, citando a Paul Kahn, jurista, doctrinario, investigador 
estadounidense contemporáneo, catedrático de la prestigiosa universidad de Yale, quien en su obra 
titulada “El análisis cultural del derecho” 1,  lo percibe en los siguientes términos: . . .” Entre el orden y la 
revolución,  eliminamos de nuestra visión un mundo alternativo de amor,  en el que todas las distinciones 
políticas son disueltas. . . El amor se aproxima al orden político desde una posición ajena a la historia y al 
espacio de la Nación. El amor no tiene secuencia temporal o limites geográficos. Nos conecta con todas las 
personas,  en todas partes y en todos los tiempos. Localiza el significado en una aceptación y en una 
identificación con los otros. . . Busca siempre trascender las distinciones entre las comunidades de 
lealtades limitadas.” Para continuar exponiendo que . . . “ Desde la perspectiva del amor,  todos nosotros 
somos miembros de una humanidad que sufre. Esta aparente capacidad de eros de movernos desde el yo 
hacia el otro y hacia todos los otros. . .  El amor liberado en el interior del Estado de derecho se convierte 
en el significado escondido del derecho. Se presenta el derecho como un medio para facilitar el amor que 
cada uno tiene que mostrar al otro si hemos de materializar algún significado duradero en nuestras vidas. 
Lo público y lo privado cambian lugares como la expresión de nuestros mas altos valores. . . El amor sin la 
protección del derecho no tiene el poder de perdurar. . .  El amor tiene que volver a  entrar a la ciudad 
pues,  si no coloniza lo político no puede sobrevivir. . . La ambición del derecho es materializar una nueva 
comunidad en la historia.. . . El amor engendra sus propias utopías políticas.-  En la retórica del amor,  
frecuentemente tiene participación  nuestra vida política. . . Lincoln habló de malicia hacia ninguno y 
caridad para todos. . .  El amor nunca se gana, por tanto,  no puede ser falsificado. Se presenta como un 
regalo, inmerecido y frecuentemente no buscado. . . “.  Concluyéndose así que, los citados fragmentos de 
su obra deben movernos a insertarnos a tener presente la gran resonancia y trascendencia que tienen 
nuestras  acciones como servidores públicos, máxime cuando todas ellas tienen la teleología del bien 
común y, que por exigencia constitucional,  deben ser producidas de manera honrada,  leal, legal, 
imparcial, eficaz,  profesional e independientemente y que ahora tenemos la honrosa representación de la 
ética judicial en nuestro Estado de la comisión que encabeza el ministro en retiro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Don Juan Díaz Romero.  

                                                 
1  Kahn Paul; El análisis cultural del derecho; Biblioteca Yale de Estudios Jurìdicos; p. 162-165. 
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TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL 
 
 
El 31 de marzo de la presente anualidad, se llevó 
al cabo en el auditorio del plantel educativo del 
sector privado denominado “ universidad  
contemporánea”,  los comentarios a la obra 
titulada “lo más importante de todo”, en la que 
participaron,  por su orden,  los maestros 
Magistrado Sergio Herrera Trejo, Doctora en 
Filosofía Fabiola Larrondo Montes y Magistrado 
José Jesús Castellanos Malo y, finalmente, su 
autor, Eduardo Llanos San Millán, en un evento 
organizado por la Contadora Pública, Romelia 
Portillo Cedeño y el Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, impartido a servidores públicos 
del Tribunal Contencioso Administrativo, docentes 
y alumnos del plantel educativo referido y que se 
inserta en la línea deontológica de la ética.   
 
La obra en comento,  hace referencia a las 
grandes interrogantes de la materia,  al través de 
preguntas y respuestas, resaltando la importancia 
del libre albedrío, consistente en la  libertad 
psíquica para decidir con responsabilidad y 
respeto hacia el otro, haciendo énfasis en los 
valores humanos, en su dignidad y en las 
cualidades personales y, su maduración para 

seguir el camino del bien, promoviendo la senda 
de la legalidad, sobre cimientos sólidos de 
autoconvencimiento que no puedan remover la 
corrupción. 
 
Se hizo alusión a las preguntas básicas de la 
existencia y de la trascendencia del ser humano, 
llamado a ascender hacia estadios superiores,  
mejorar su  relación con los demás, basado en el 
respeto, la responsabilidad y la racionalidad; se 
puntualizó que,  la libertad sin responsabilidad no 
existe,  así como en la existencia de un 
cuestionario vital y ser responsables de la 
transformación, viviendo a plenitud las aptitudes 
de entrega,  en beneficio de una sociedad más 
solidaria. 

               
 

CURSO IMPARTIDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 
CAMPUS JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO 

 
 
 
Los días 3 y 4 de abril de 2009, se llevó al cabo la 
impartición del curso en materia de “Procedimientos de la 
Justicia Administrativa”, por parte del servidor público 
integrante del Tribunal Maestro en Derecho Luis Silviano 
Cajiga Morales, impartida tanto a servidores públicos como a 
alumnos del campus “Jalpan de Serra, Querétaro”.  
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I- DISTINCIÓN ENTRE SANCIONES LABORALES Y ADMINISTRATIVAS 
 

Si en el estudio de esta instancia revisora se 
advierte que el acto jurídico se encuentra 
fundado en  ordenamientos de índice laboral, 
es decir, en legislación diversa a la 
administrativa, amén que la sanción 
impuesta a la trabajadora, actora en el juicio 
principal, se derive igualmente del régimen 
prestacional por lo tanto, es preciso 
distinguir entre actos de naturaleza laboral 
burocrática de los administrativos, pues aún 
cuando ambos persiguen el mismo fin en 
cuanto ve al cumplimiento de las 
obligaciones, no es lo mismo el régimen 
administrativo de los servidores públicos de 
los trabajadores o empleados burocráticos; 
así, en el primer régimen jurídico, los  actos 
de imposición de sanciones son tratados 
como actos de autoridad, esto es, de supra a 
subordinación, con las  características de 
presunción de validez  y ejecutividad, 
debiendo contener los requisitos 
constitucionales de fundamentación, 
motivación y del debido procedimiento, por 

lo que el régimen disciplinario se aplica 
conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la constitución 
local y a la Ley de Responsabilidades 
respectiva mientras que, en el segundo 
régimen, la  relación es de subordinación 
entre el Estado patrón y el trabajador 
empleado público, en el que únicamente se 
analiza su conducta a efecto de determinar 
con exactitud si cumplió o no con los 
deberes y obligaciones inherentes al trabajo 
desempeñado y si, por ende, la conducta 
desplegada por éste resulta compatible o no 
con el servicio que se presta y sujeto al 
régimen propio de naturaleza laboral, siendo 
así que, en el caso concreto, el segundo acto 
impugnado se encuentra fundado 
primordialmente en ley laboral, a saber, la 
Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios, siendo su contenido  
indudablemente el que rige las relaciones de 
los operarios, que es distinto del contencioso 
administrativo. 

 
 
 
II- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. NECESIDAD DE PRECISAR LAS INFRACCIONES 

QUE SE IMPUTAN AL SERVIDOR PÚBLICO EN EL AUTO ADMISORIO 
 
El Juez de primera instancia,  al momento de 
dictar la resolución en el  procedimiento de 
responsabilidad administrativa, si determina 
que  la autoridad se excedió en las 
imputaciones sobre las que versaría el propio 

procedimiento, puesto que se deben  valorar 
las pruebas justamente como medios de 
convicción a fin de acreditar las imputaciones 
hechas y no como causas por las cuales le 
siguió el procedimiento, y que se pueda 
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apreciar que dicha  resolución  la basó en   
conductas diversas a las señaladas en el auto 
de radicación del procedimiento de 
responsabilidad, se violenta con ello 
evidentemente lo señalado en el artículo 94 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro, que establece claramente que 
“Artículo 94.- Las sanciones administrativas 
cuya aplicación corresponda a la Secretaría, 
excepto la amonestación, se impondrá 
mediante el siguiente procedimiento: I Se 
citará al presunto responsable a una 
audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o   responsabilidades   que 
se le imputen,  el lugar, día y hora que tendrá 
verificativo dicha audiencia…”,  siendo que la 
responsable se excedió  en  las imputaciones  
de las que se le hizo  conocedora, se 
señalaran claramente  los parámetros en los 
cuales se excedió y cuales fueron las 
conductas que fueron desvirtuadas y sobre 
las cuales tiene obligación la autoridad 
demandada de emitir  nueva resolución, 
atendiendo al principio de oficiosidad que 
rige los procedimientos disciplinarios 
seguidos en forma de juicio a los servidores 
públicos de la administración pública activa. 

 
 
 

III- EL RECIBO DE PAGO EFECTUADO ANTE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,  
NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD 

 
El recibo de pago es un instrumento que no 
es en sí un acto de autoridad, sino un mero 
comprobante de pago de obligaciones 
fiscales; es decir, el recibo de pago en 
comento es un documento idóneo 
comprobatorio del cumplimiento voluntario y 
unilateral de una determinada obligación, 
atendiendo a que no se advierte la existencia 
de la emisión de un acto unilateral por lo cual 
crea, modifique o extinga por sí o ante sí, sin 
intervención de la autoridad judicial, alguna 

situación jurídica que afecte la esfera del 
gobernado, con independencia que sus 
decisiones sean exigibles mediante el uso de 
la fuerza pública que dispone al través del 
auxilio que presten otras autoridades, siendo 
por tanto  el recibo de pago en estudio no 
propiamente un acto de autoridad pues en sí 
mismo ni ante dicho servidor público se 
crearon obligaciones ni situaciones jurídicas 
de naturaleza administrativa. 

 


