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En la actualidad, el Estado Social de Derecho, dadas sus funciones, tiene por objeto 

armonizar los intereses, en ocasiones contrapuestos, de los diversos grupos que integran la 
sociedad contemporánea. Para cumplir con dichas funciones requiere, sin duda alguna, un 
instrumento técnico, por lo que se implementan en consecuencia, estructuras para la impartición 
de justicia, en donde se destaca éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, como un organismo autónomo con una esfera competencial diversa al poder ejecutivo 
y al poder judicial, pero con su esencia y naturaleza jurisdiccional en materia administrativa y 
fiscal.  

Hoy en día podríamos afirmar que existe consenso respecto de la importancia que, 
dentro de la estructura del Estado de Derecho, tiene la función jurisdiccional, particularmente la 
jurisdicción administrativa, tan es así que la materia contenciosa administrativa (contienda entre 
particulares y la administración pública estatal o municipal, en materia administrativa o fiscal), ha 
cobrado nuevos rumbos y grandes alcances, lo que ha propiciado que la justicia administrativa 
afronte y actualice la realidad jurídica, en aras de una adecuada conformación y salvaguarda del 
Estado de Derecho  

En atención al incremento de las funciones del Estado y el crecimiento en el volumen de 
la administración pública, resulta de gran importancia el crecimiento y perfeccionamiento del 
funcionamiento de los instrumentos procedimentales y procesales para controlar a los 
organismos dependientes del Poder Ejecutivo, por lo que han surgido nuevas leyes y reformas a 
las ya existentes, para su más eficiente y legal desempeño.  

Justificante por la que en el ordenamiento Mexicano, los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, tienen cada vez un papel más importante en dicha función creadora y renovadora 
del Derecho Administrativo y del Derecho procesal Administrativo, por lo que resulta evidente 
que se intente actualizar el derecho en materia administrativa, dando respuesta al aspecto 
dinámico que le caracteriza a los ordenamientos jurídicos, de los que se tiene la necesidad de 
estar actualizando día con día, a efecto de no estancarse, evitando en lo posible, que la realidad 
rebase en demasía los ordenamientos legales que nos rigen.  

Reflejando en materia administrativa una constante evolución, que conlleva el 
salvaguardar los derechos del gobernado frente al actuar de las autoridades y los órganos de la 
administración pública, además de una constante especialización en el Derecho Administrativo, 
en aras de protección de la legalidad de los actos autoritarios.  

En este sentido, es indiscutible la necesidad de una constante actualización y 
especialización de los temas del derecho administrativo, como de las materias relacionadas con 
esta dinámica disciplina. 
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Razón por la cual, con especial y profundo orgullo, me permito presentar la Revista 
JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, correspondiente al 
mes de Abril de 2010, cuyo motivo la conforma en sí, los eventos de gran valía y relevancia en 
materia administrativa para el Estado de Querétaro, como lo son: 1.- La presentación de la obra 
de derecho administrativo del Dr. José Roldán Xopa; 2.- La presentación de los Órganos de 
Control en el Estado Moderno del Dr. Jorge Fernández Ruíz y Maestro en Derecho Fiscal Rafael 
Castillo Vandenpeereboomy el 3.- Encuentro en los Pinos del Comité Directivo de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con el 
Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. 

Siendo que la sección informativa referente a los trabajos que en ella se contienen y, los 
eventos que se comparten, además de discernir sobre planteamientos propios del derecho 
administrativo, en aras de rebasar tendencia tradicional de la dogmática jurídica, introducen 
instituciones novedosas, hasta el punto de vislumbrar la planeación y programación estratégica 
en el régimen actual, lo que excede las visiones teóricas existentes, abordando aspectos 
temáticos a la luz de los criterios de interpretación de la ley, ampliamente sustentados por el 
Poder Judicial de la Federación y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este 
contexto, en el tema de Órganos de Auditoria del Estado, se ofrece una visión comparativa que 
enriquecerá el conocimiento y los planteamientos en torno a trabajos de investigación del área 
especializada de control y fiscalización gubernamental de diferentes naciones, despertando el 
espíritu critico de especialistas a través de reflexiones de las experiencias, visto el desarrollo 
integral de estos sistemas de control, propios de cualquier Estado Moderno. Compartiendo con 
los lectores el evento que tuvo lugar en los Pinos de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia con el Presidente de la República, para comunicarle de los trabajos realizados por 
Tribunales del país, para mejorar y modernizar la justicia, como tema actual en cualquier esfera 
jurídica. 

Temas que de por sí tienen gran injerencia y relevancia en el Estado de Derecho 
Contemporáneo, que conllevan un valor agregado desde la perspectiva teórica y jurídica de los 
grandes exponentes y estudiosos del derecho, que nos permiten acercarnos a sus bastos 
conocimientos, de manera especializada, llevando a ser una referencia trascendente para los 
estudiosos del Derecho Administrativo. 

 

 

 

 
 
 

LIC. DELIA GUZMÁN ALVARADO 
JUEZ PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO 
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 DERECHO ADMINISTRATIVO  

   DEL DR. JOSÉ ROLDÁN XOPA 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA: 
 

El 14 de agosto de 2009, fue presentada en el 
Aula José Arana Morán, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, la obra 
literaria “Derecho Administrativo”, autoría del 
Doctor José Roldán Xopa, presentada por el Doctor 
Vázquez Vallejo, Licenciado Gonzalo Martínez 
García y el Magistrado Eugenio Castellanos Malo, 
la cual tiene un gran mérito, pues abordó los 
tópicos de la materia, rebasando la tendencia 
tradicional de circunscribirse a la dogmática 
jurídica, al concebir al derecho, no sólo como un 
conjunto de normas, sino también de la realidad, 
de su sinergia y su producción social, amén de 
percatar de sus aspectos multidisciplinarios, 
instituciones novedosas y algunas figuras híbridas 
de nuestro régimen actual, así como también las 
tendencias jurídicas contemporáneas que 
responden a la globalización, la nueva gestión e 
implementación de controles de calidad de la 
triple, consecuencia jurídica consistente en la 
economía, eficacia y eficiencia, planeación 
estratégica, dirección gerencial por objetivos, el 

sistema de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas exclusivos de la empresa privada y 
que, como señala el autor, la eficiencia se 
transforma en principio informador del 
ordenamiento y de la acción administrativa, que 
transforman al administrado o usuario de los 
servicios públicos propiamente en un cliente. 

Es así como esta obra, se inscribe en las de 
mayor actualidad en nuestro país, como la del 
“Nuevo Derecho Administrativo”, autoría del 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Sergio Valls y, que exceden las visiones 
teóricas que fueron vigentes hasta mediados del 
siglo XX, pero que ya no responden a la 
problemática actual, dado que no fueron previstas 
por éstas. 

En efecto, como reseña el autor, el Derecho 
Administrativo, surge en Francia, como fuente 
autónoma del derecho y, en palabras del autor, 
“…surge al lado del movimiento de racionalización 
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del poder…”, esto es, la creación de una nueva 
organización estatal, generado en ese país por la 
vía jurisprudencial, al través del emblemático 
Consejo de Estado, creado en el año de 1799, con 
una doble función: de carácter consultativa y, por 
la otra, la de juzgamiento de los actos de la 
administración pública, en una dualidad de 
jurisdicciones y, por tanto, separado del poder 
judicial. 

La obra expone este fenómeno inusual: La 
sentencia precede a la norma jurídica y el derecho 
administrativo se forma con la producción 
jurisprudencial del Consejo de Estado, cuya misión 
es, cito textualmente: “Una justicia ubicada en el 
corazón de las relaciones entre los ciudadanos con 
el gobierno para proteger a todos los ciudadanos 
contra los abusos o errores de la administración. 
(fin de la cita). Para ubicar al autor, es pertinente 
tener presente que, en México se tuvo noticia de 
este sistema administrativo hasta muy entrado el 
siglo decimonónico, siendo su referente 
doctrinario, el ministro Teodosio Lares, con su 
clásica obra de “treinta y seis lecciones de derecho 
administrativo”, publicada en 1836 e impulsor de 
la ley para el arreglo de lo contencioso 
administrativo de 1853, conocido en el foro como 
Código Lares y, posteriormente, ya como 
presidente de la corte, del Consejo de Estado 
durante el Segundo Imperio Mexicano.  

En el siglo pasado, quien sistematiza y es 
punto de partida obligado en la materia, es el 
extinto ministro Don Gabino Fraga Magaña, que 
como bien señala el ministro Cossío Villegas, se 
orientó hacia la teoría de la organización 
administrativa, amén de ser impulsor convencido 
del garantismo de lo contencioso administrativo.  

Sin embargo, sus teorías ya no responden 
cabalmente a las figuras e instituciones novedosas 
del llamado estado postmoderno o neoliberalista, 
influenciado por las directrices trazadas por el 
fondo monetario internacional, banco mundial, 
organización para el desarrollo económico, entre 
otras, que generan un derecho sin Estado y, que 
traen como consecuencia, la creación de órganos 
autónomos, como la Comisión Nacional Bancaria, 
Banco de México, Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, el Servicio de Administración 
Tributaria, en que la moneda de cambio, es la 
administración por resultados, el funcionario, con 
una visión gerencial o empresarial, también 
llamada privatización de la función pública y, en 
que se eleva al valor máximo, la eficiencia y las 
conveniencias del mercado económico.  

En este contexto, en que emerge la obra en 
comento, se inscribe en las de mayor actualidad 
en nuestro país, que exceden las visiones teóricas 
que fueron vigentes hasta la década de los años 
setentas, pero que ya no responden a la 
problemática actual, dado que no fueron previstas 
por éstas: 

Sin embargo, en esta vorágine de nuevas 
formas y manifestaciones de la organización 
administrativa, no hay que perder de vista el 
fenómeno que denuncia el Doctor Roldan, de la 
norteamericanización del derecho, en efecto, ello 
nos lleva a reflexionar, en la gran amenaza que 
representa para todo el derecho emanado del 
sistema romano germánico y, en el que hemos 
sido formados los juristas latinos, la tendencia a 
uniformar el derecho, como en el sistema 
anglosajón, con los criterios de globalización, 
economía y mercados, para trazar un derecho 
universal, desde la visión del consumo y la libre 
competencia, arrostrándonos hacia un sistema que 
no distingue el derecho privado del público y, que 
se basa en una doctrina de desconfianza hacia el 
estado, que privilegia la libertad individual ante la 
sospecha de invasión del estado, en el que cobra 
primacía, un derecho sin estado, al establecerse el 
tratado por encima de la voluntad popular, en aras 
a la denominada buena gobernancia, por los 
esquemas definidos por el banco mundial y el 
Fondo Monetario Internacional.  

Dicho modelo mundial, menosprecia y pone 
en grave riesgo la jurisdiversidad, es decir, los 
valores colectivos, educación, tradición, cultura 
jurídica y administrativa, así como, la memoria de 
la vida social, que conforman un mosaico de 
experiencias y soluciones afinadas y renovadas, a 
lo largo de los siglos y, que el autor expone en 
esta obra. 
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El trabajo académico que hoy nos presenta el 
Doctor Roldán Xopa, seguramente servirá de 
referente, a las actuales generaciones, al contener 
opiniones propias y, acercar al estudioso a 
diversas fuentes que le permitan comprender el 
complejo derecho administrativo contemporáneo. 

Asimismo, esta obra literaria aborda la 
temática básica del Derecho Administrativo, se 
encuentra prologado por el Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, 
que consta de cuatro grandes apartados, que 
divide el autor en aspectos generales, como son; 
las fuentes del derecho administrativo, la 
organización administrativa y, la actividad de la 
administración pública, abordando nueve tópicos 
fundamentales, que son propiamente la ubicación 
y conceptuación del derecho administrativo, la 
administración pública, el ordenamiento jurídico 
administrativo, el órgano administrativo, la 
organización administrativa mexicana, su 
actividad, el acto administrativo, el servicio público 
y la sanción administrativa.  

En este último capítulo, explica su concepto, 
características, tipos, requisitos legales, así como 
los principios de tipicidad, proporcionalidad e 
individualidad a la luz de los criterios de 
interpretación de la ley, sustentados por el Poder 
Judicial de la Federación, así como por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
utilizando similar metodología en el séptimo, 
dedicado al acto administrativo, ubicación, 
clasificación características, elementos y vicios del 
mismo, lo cual, brinda al estudioso una 
construcción argumentativa, vinculada con la 
práctica jurisdiccional.  

Además, se encuentra ampliamente 
documentado, en más de 120 fuentes 
bibliográficas, todas de actualidad e importancia, 
lo que le da un sustento indiscutible, en que 

aborda los temas con claridad y precisión, esta 
pieza jurídica es descriptiva, clara y precisa; 
científica, en cuanto a la autenticidad de las 
fuentes y, nos entrega, un producto de la 
reflexión, del análisis y selección cuidadosa de 
materiales de estudio, en la que sigue una 
metodología estricta y meticulosa, con los detalles 
y la forma de expresión, lo que permite su estudio 
y divulgación, en un lenguaje accesible, que sólo 
podría realizar un profundo conocedor de la 
ciencia del Derecho Administrativo, después de un 
largo proceso racional, basado directamente en las 
fuentes de investigación documental, que acopia y 
registra información de carácter objetiva, 
pertinente, vigente y, además, accesible. 

Atendiendo al principio de que no hay mejor 
práctica que la teoría y, que el aprendizaje 
significativo se obtiene haciendo, el autor se 
ocupa de proporcionar material didáctico, 
adicionando documentos contenidos, en un disco 
compacto, relativos a sentencias ejecutorias y 
temas selectos en materia administrativa, 
abordando tópicos del derecho administrativo, 
fuentes, organización y actividad administrativa, 
acto administrativo, mejora regulatoria, servicio 
público y sanción administrativa, así como usos y 
costumbres de los pueblos de indios, relacionados 
con las políticas públicas y la economía. 

Su indiscutible talento, deja una deuda 
pendiente: realizar una próxima obra jurídica de 
derecho adjetivo administrativo, que comprenda 
los diversos sistemas jurídicos del contencioso 
administrativo y, la denominada justicia en línea o 
de desmaterialización del proceso, con el abordaje 
de instituciones igualmente comunes a esta 
disciplina, como son, los contratos 
administrativos, las concesiones públicas y, el 
análisis de los distintos medios de derecho 
público, que tiene el Estado para adquirir bienes.  
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EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS  
DE CONTROL EN EL ESTADO MODERNO 

 

 

 

 

 

 

El 05 de noviembre de 2009, en el salón de Post-
grado de la Facultad de Derecho, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, se llevó al cabo, por 
parte del Maestro Rafael Castillo 
Vanderpeereboom, Auditor Superior del Estado de 
Querétaro, la presentación de la obra “El 
Perfeccionamiento de los órganos de control del 
Estado Moderno”, que estuvo a cargo del Dr. Jorge 
Fernández Ruíz, y el Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, ante la presencia de distinguidos 
catedráticos, compañeros universitarios y 
servidores públicos de la administración pública y 
contenciosa, misma que, prologa y compila 11 
trabajos de investigación del área especializada en 
control y fiscalización gubernamental de España, 
México, Argentina y Perú. 

Refirió el último de los nombrados que, 
sin duda, el Maestro Castillo Vanderpeereboom, 
pone en manos del estudioso del derecho público, 
un importante instrumento académico de 
actualidad, que difícilmente podría consultarse en 
las obras de derecho tradicionales, de cuyo texto 
el estudiante encontrará inéditas reflexiones de las 
experiencias de los órganos superiores de la 
auditoria del Estado, con amplios argumentos 
doctrinales, en que se contienen exposiciones, 
definiciones conceptuales, los principios que rigen 
dicha actividad, características, justificación, 
evolución, competencias así como sus causas 
ontológicas, eficientes y teleológicas que 
enmarcan la alta responsabilidad y resonancia 
social de quienes la incorporan. Además, en esta 
colección de temas cuidadosamente seleccionados 
por el Maestro Castillo, se encuentran 
exposiciones sobre la situación que guarda la 
auditoria pública fuera y dentro de nuestro país, 

su evolución y variantes, el significado e 
importancia de su autonomía así como sus 
repercusiones jurídicas, políticas y sociales, las 
tendencias internacionales, siendo meritorio el 
haber conjuntado a destacados jurisconsultos, 
para disertar sobre este paradigma de la 
transparencia y la rendición de cuentas.  

Tampoco se soslaya, que estos temas fueron 
expuestos en el Segundo Congreso de 
Fiscalización Pública Internacional de Auditores, 
organizado por el Maestro Castillo 
Vanderpeereboom y celebrado en esta ciudad 
capital, los primeros días de octubre del año 
pasado, mismo que congregó a todos los 
auditores del país, así como a distinguidos 
catedráticos y reconocidos doctrinarios nacionales 
y de los países citados. 

Este compendio, que es intitulado por el Maestro 
Castillo, “Perfeccionamiento de los órganos de 
control en el Estado Moderno”, resulta por demás 
sugestivo: Exegéticamente, perfeccionamiento 
denota trascendencia: El término nos refiere a una 
metáfora espacial: Trascender (de trans, más allá, 
y scando, escalar) significa pasar de un ámbito a 
otro, atravesando el límite que los separa. Desde 
un punto de vista filosófico, el concepto de 
trascendencia incluye además, la idea de 
superación o superioridad, significa la acción de 
«sobresalir», de pasar de «dentro» a «fuera» de un 
determinado ámbito, superando su limitación o 
clausura, lo cual se opone, entonces, a la 
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inmanencia, la propiedad por la que una 
determinada realidad permanece como cerrada en 
sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar, 
que se traduce en este contexto, en conformarse o 
como diría el insigne filósofo José Ortega y Gasset, 
es simplemente, vivir a gusto.  

Siendo por ello que lo trascendente es aquello que 
se encuentra «por encima» de lo puramente 
inmanente, en que la trascendencia la supone, 
como uno de sus momentos, al cual se añade la 
superación que el trascender representa, al 
traducirse en la posibilidad de ir ampliando los 
horizontes de nuestro entorno. 

De tal forma que la obra en comento, traspasa los 
límites de la experiencia posible, buscando la 
excelencia de la actividad, lo que los griegos 
denominaron en su época clásica como el Areté, 
traducido en virtud, que designa el cumplimiento 
acabado del propósito o función y, refiere que los 
auditores deben ser hombres virtuosos, que en 
sentido aristotélico, serán aquellos dignos de 
admiración y honor y, aunque quien poseía areté 
era agathós, es decir, bondadoso, este concepto 
carecía todavía de valor moral, aunque del 
contenido de los trabajos sí se delinea el perfil de 
dichos funcionarios, como hombres educados en 
la concepción de la Ética kantiana, es decir, que 
han logrado desarrollar en sí, toda la perfección de 
que su naturaleza es capaz.  

Y, aún cuando no se haya alcanzado la perfección, 
se tiene el deber de correr tras de ella, con la 
pretensión de darle alcance, ocupándose en 
lanzarse en persecución de lo que está delante, 
hacia la meta, perseverando firmemente. 

Por otra parte, la palabra control proviene del 
término francés contrôle, lo cual significa 
comprobación, inspección, fiscalización o 
intervención y, sin discusión, se encuentra más 
allá de colores ideológicos: El hombre ni es 
intrínsicamente bueno ni profundamente 
pervertido, sino que su naturaleza se encuentra 
dividida ante el dilema de la libertad de hacer lo 
correcto o elegir un bien menor y, por tanto, se 
encuentra inclinado al mal y, de ahí, la necesidad 
de implementar una constante vigilancia, 
observación y escrutinio de sus actos, para evitar 
que incurra en abuso, al administrar los recursos 
públicos, pues no se ha inventado un sistema 

político que prescinda del incómodo tema de las 
virtudes, aun cuando se pretenda que, estructuras 
justas no requieren de hombres justos. Soslayar 
estas verdades evidentes, producen 
inexorablemente, un fruto amargo de 
irresponsabilidad y descomposición en la 
sociedad, pues los fines del Estado sólo se 
alcanzan pensando y caminando en la dirección 
virtuosa.  

Estos sistemas de alto control, para el combate de 
la corrupción pública, son propios del Estado 
Moderno, a lo que señala el Dr. Jorge Fernández 
Ruíz, como el hecho de que al lado de las 
funciones tradicionales, surgieron otras de nuevo 
cuño, con identidad propia como son las de la 
regulación monetaria, la electoral, la registral y, la 
de fiscalización, con autonomía, identidad, esencia 
y funcionalidad propia.  

Por cuanto se refiere al Estado Moderno de 
derecho, éste ha de ser producto de la comunidad, 
que es el único elemento legitimador que lo 
consolida y a su vez, se constituye en baluarte, 
siendo sus elementos, en primer lugar, la 
limitación del poder, esto es, que esté 
resguardado en instituciones jurídico- políticas, lo 
que se traduce en el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad general; como segundo 
elemento, la separación de los poderes públicos, 
existiendo correlación entre ellos, en que el Poder 
Ejecutivo esté sometido, controlado y limitado por 
el Poder Legislativo; además, la garantía de los 
derechos humanos fundamentales, tanto civiles y 
políticos de origen liberal, como los económicos y 
sociales, estableciendo un régimen de derechos y 
libertades fundamentales, debidamente 
protegidos; la expresión de la voluntad del pueblo 
en la integración de las autoridades políticas por 
medio del sufragio; la jerarquía de leyes, que 
conlleva un sistema constitucional y la 
responsabilidad de los servidores públicos, en el 
que se defina el procedimiento de nombramiento, 
remoción y terminación del cargo. 

En este sentido de Ética kantiano, el estado de 
derecho es un orden fundado en la razón y en la 
responsabilidad individual de los miembros de la 
sociedad, Indudablemente que esta nueva 
concepción del Estado de Derecho sustentada 
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fundamentalmente en los valores éticos, es 
esencial en un estado democrático. 

El Estado de Derecho significa entender que todos, 
tanto gobernantes y gobernados, estamos 
sometidos a la Constitución y, que asimismo, los 
primeros están sujetos al control de sus actos y el 
cumplimiento escrupuloso de las resoluciones de 
los tribunales de justicia. 

Resulta encomiable que en Querétaro, se haya 
instituido constitucionalmente a la Entidad 
Superior de Fiscalización como organismo público 
autónomo, con rango máximo para investigar 
actos y omisiones que impliquen irregularidades o 
conductas ilícitas en materia de cuenta pública así 
como para imponer las sanciones 
correspondientes, en razón de ser una reforma 
vanguardista en el país, al ser el primero en 
establecer que, sus procedimientos serán acordes 
a parámetros técnicos, contables y jurídicos en 
cuya determinación y valoración no debe ni puede 
intervenir, en forma alguna, el Poder Legislativo. 

 

De esta manera, contamos en nuestro Estado, con 
un instrumento efectivo de mejoramiento de los 
gobiernos, que permite dar certidumbre a la 
sociedad, en el manejo de los recursos públicos, lo 
cual, como ya expusimos, es un principio de 
carácter universal, como es, garantizar a los 
contribuyentes que su aportación se destinará al 
gasto público.  

Como señala el Dr. Diego Valádez Ríos, dicha 
actividad debe ser verificable, responsable, 
razonable, evaluable, renovable, revisable y 
equilibrante, desarrollada con pulcritud técnica y 
metodológica, al margen de políticas partidistas e 
ideológicas.  

Lo anterior no sin pasar por alto que debe 
realizarse sin soberbia, con criterio desinteresado 
e imparcialidad, con equilibrio, dentro de esa 
tridimensionalidad del hecho, la norma y la 
justicia, indisolublemente unidos entre sí. Esta 
interpenetración implica que no podrá estar 
dominada su actividad por el positivismo jurídico 
sino abierta al orden de la justicia y sus 
implicaciones, en que la única legitimidad de la 
autoridad es el servir. 

 

IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA  
DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

 

 
 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
los días 21, 22 y 23 de octubre de 2009, con la 
finalidad de contribuir a la profesionalización y 
actualización, así como al fortalecimiento y 
modernización de los diferentes órganos de 
impartición de justicia del país, se vienen 
realizando reuniones de trabajo por parte de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 

como fue la denominada Cuarta Asamblea 
General Ordinaria de dicha organización, a la que 
asistió el Magistrado Eugenio Castellanos Malo, 
en su carácter de socio fundador y representante 
de la Asociación de Magistrados de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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XXXIV CONGRESO NACIONAL  
COLEGIO NACIONAL DE  PROFESORES E INVESTIGADORES  

DE DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS 
 

  

 
 

FEDERALISMO HACENDARIO* 
 

I. INTRODUCCIÓN 
“La autonomía local, sin una adecuada financiación, es pura quimera, pura ilusión . . . 
Que la dimensión local se incruste definitivamente como la autonómica, en la expresión 
genuina de las cuestiones territoriales. . .”  Dr. Jaime Rodríguez Arana 

 

 

Desde la creación de la nueva forma de 
Estado Federal, se pretende delinear su naturaleza 
y, sus principales diferencias con el Estado 
Unitario o centralista, siendo que, lo que da 
coherencia a ambos es su constitución política, 
distinguiéndose en su estructura, pues en el 
primero, la norma suprema crea dos ordenes 
subordinados a ella y coordinados entre sí, al no 
poderse contravenir las disposiciones de la Ley 

creadora1, en tanto que en el segundo, es una 
unidad fundamental.  

Puede afirmarse que el federalismo y 
centralismo corresponden a dos modos de 
concebir la organización política y económica del 
Estado. El primer modelo, inspirado en las pautas 
del liberalismo burgués estadounidense y el 
segundo, en las del liberalismo burgués inglés, 
con monarquía moderada y, el francés como 
sistema eminentemente republicano.  

                                                 
1 CARPIZO Jorge, Federalismo en Latinoamérica , México, UNAM, 
1973, p. 15-16 

* En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tuvo verificativo de los días 13 
al 15 de noviembre de 2009, el XXXIV Congreso del Colegio 
Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas 
Públicas, en coordinación con la Universidad Autónoma de 
Guadalajara; en el que, de forma relevante se tocaron varios temas, 
como lo fue el referente al Federalismo Hacendario, expuesto por el 
referido catedrático. 
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La lucha por la instauración de una u otra 
forma de gobierno, ya sea monárquica o 
republicana, llevó implícita la definición en torno a 
otras cuestiones de gran importancia, como 
fueron la concepción del laicismo, que conllevó la 
separación de la Iglesia y el Estado, la tolerancia 
religiosa, la nueva estructura del poder político y 
económico, la abolición de fueros y privilegios, 
entre otras.2 

A raíz de la Independencia de México, el 
sistema federal parecía el más idóneo para 
aglutinar a las diversas regiones, que ya desde 
tiempos coloniales tenían un amplio poder 
económico. Sin embargo, aunque el federalismo se 
mantuvo como bandera política, lo cierto es que 
sólo existió en los textos constitucionales ya que, 
en la práctica, la república acusó rasgos 
profundamente centralistas, de reminiscencias 
históricas derivadas, no sólo de 300 años de 
virreinato, sino de las costumbres precolombinas, 
tendencias que se mantienen a la fecha, a pesar 
que en los textos jurídicos, se estableció la 
denominación de Estados Unidos Mexicanos que 
lleva implícito el sistema federal, obedeciendo su 
adopción más bien a una imitación extralógica al 
sistema político estadounidense, pues sociológica 
y en el ámbito internacional es poco conocida esta 
connotación de nuestra nación mexicana.  

En efecto, contrariamente a la aglutinación de 
13 Estados libres e independientes ocurrida en el 
vecino país del Norte, en la historia patria, el 
Estado realizó un proceso inverso con la división 
vertical del poder publico para así redistribuir y 
reorganizar las facultades de las Entidades 
Federativas, creadas a propósito para proceder a la 
celebración de los pactos federales y, que 
debemos destacar, constituye una de las tareas 
más complejas y difíciles, toda vez que dicha 
distribución no se puede realizar con el solo 
sistema por exclusión consignado en la actual 
norma 124 constitucional, coincidiendo este 
fenómeno jurídico con la reflexión que hace Paul 
Kahn, al señalar que el proceso de creación del 
derecho es político, sin embargo, los objetivos 

                                                 
2 TRUJILLO Gumersindo, Federalismo y regionalismo, CEC, 
Madrid, 1979, pagina 168-169 

políticos terminan una vez que el derecho 
empieza3. 

Así, la celebración de un pacto federal 
celebrado entre varios Estados soberanos, da 
lugar, primeramente, a la conformación de un 
poder nacional, que comprenda la totalidad del 
conjunto de las facultades o atribuciones pactadas 
por los estados federados, que dogmáticamente 
establecen las normas 39 y 40 de nuestra ley 
suprema al señalar que: “… la soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo”, así 
como que “…es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una republica federal”,4 aun cuando 
esta institución jurídica adaptada a sistemas 
políticos de tradición centralista no se ha logrado 
clarificar, al ser abordada académicamente.  

En otra tesitura, la división de las 
competencias en federal y estatal, es denominada 
doctrinariamente como la división vertical del 
poder público nacional, de manera dual, es decir, 
en dos grandes porciones y que nuestra ley cimera 
prevé en las normas 40, 49 y 116, que en su parte 
conducente refieren que el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes de la Unión y 
por el de los Estados, en los términos 
respectivamente establecidos en la Constitución 
Federal y en las particulares de los Estados, 
aludiendo al primero como el supremo poder de la 
federación.5 

En el caso particular, la división vertical dual, 
consiste en la distribución de materias de las que 
se ocuparán ambos niveles de gobierno, misma 
que se ha enriquecido con la aparición de un 
incipiente nivel en el Distrito Federal, a partir de 
las reformas publicadas en 25 de octubre de 1993, 
a los artículos 31 fracción IV, 73 fracción VI y 122 
constitucionales, que le otorgan facultades en 
materia legislativa, tributaria así como de 
impartición de justicia. 

                                                 
3 KAHN Paul, El análisis cultural del derecho, Gedisa, Barcelona, 
2001, p. 70. 
4 CARPIZO Jorge, Estudios Constitucionales, Porrua –UNAM., 
México, 1994, pp. 115-116 
5 Ibidem 
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II. ANTECEDENTES 

En México, la idea federal tuvo un tinte 
marcadamente político, al ser la bandera del 
partido liberal, que pugnó con el centralismo 
representado por los conservadores, en el que 
alternaron ambos regímenes, hasta el triunfo de 
la República en el año de 1867, en el que 
formalmente queda instituida, la decisión política 
materia del presente y que, prevalece en el actual 
estado de derecho, lo que demuestra que no se 
trata de una verdad revelada ni de un orden 
natural, sino de “una forma de organizar una 
sociedad, bajo un conjunto de creencias que son 
constitutivas de la identidad de una comunidad y 
sus miembros individuales.”6 

Así tenemos que una corriente de opinión 
afirma que se trató de una imitación extralógica 
del sistema norteamericano, pues además de lo 
ya referido, durante los tres siglos de 
dominación española, no se registró alguna 
forma de autogobierno parecida y que, por tanto, 
su implantación desuniría lo que ya estaba 
incorporado.7 

En contrapartida, hay quienes estiman que, 
en los últimos años del Virreinato, existieron 
principios de descentralización política, 
manifestados en la creación de las diputaciones 
provinciales ordenadas por la Constitución de 
Cádiz de 1812, por lo que consideran que el 
federalismo en México sirvió para unir lo que se 
estaba desuniendo ya que algunas provincias, 
como las de Oaxaca, Guadalajara y Zacatecas, 
habían declarado su separación de México y, 
exigían como requisito para su reincorporación, 
la implantación de dicho régimen.8 

Es así que, por razones sociopolíticas, se 
adoptó la forma de Estado Federal, argumentando 
que así se evitó que México se hubiera 
balcanizado, suscribiéndose, el 31 de enero de 
1824, el acta constitutiva de la Federación 
Mexicana, enunciando en su artículo 7º las 
Entidades Federativas y, el 4 de octubre de 1824, 
se firmó la Constitución que ratificó el régimen 
federal y que estuvo vigente hasta finales de 

                                                 
6 KAHN Paul, Op. Cit. p. 15. 
7 CARPIZO Jorge, Federalismo en Latinoamérica, UNAM, México, 1973, 
p.26 
8 Op. Cit., La Constitución Mexicana. . . . p. 287-291 

1835, fecha en la que el Congreso Federal se 
declaró investido de poderes constituyentes y 
expidió las Siete Leyes Constitucionales de 1836, 
de corte evidentemente centralista aun cuando 
conservó algunos aspectos de descentralización 
política, como lo fueron las juntas departamentales. 

Los años de vigencia de la ley unitaria, 
fueron turbulentos y de movimientos tendientes 
a restablecer el sistema federal como el del 15 de 
julio de 1840, que comandó Valentín Gómez 
Farías. En agosto de 1841, Mariano Paredes 
derrocó al presidente Bustamante y, de acuerdo 
con las Bases de Tacubaya se convocó a un 
Congreso Constituyente, disuelto por el poder 
ejecutivo atento su marcado tinte liberal; y, como 
expediente incómodo, se designó una junta de 
notables para que redactara una ley fundamental, 
lo que dio origen a las Bases de Organización 
Política de la República Mexicana de 1843, 
instituyéndose así, un régimen central para el país.9 

En agosto de 1846 estalló el pronuncia-
miento de la ciudadela, que al vencer, restableció 
la Constitución federal de 1824 y convocó a una 
asamblea constituyente que confirmó el sistema 
federal y expidió el Acta de Reformas, 
documento base del juicio de amparo mexicano. 

La forma de gobierno federal subsistió hasta 
la promulgación de las bases para la 
administración de la república de 1853, norma 
que estableció el sistema central y que estuvo 
vigente hasta mediados de 1855.10 

El constituyente de 1856-1857, consideró 
un principio democrático el federalismo y, a 
partir de entonces, la idea triunfó y ha perdurado 
con el paréntesis acotado de la invasión francesa 
y el segundo imperio mexicano. 

En 1913, Carranza se levantó en armas 
contra el ejecutivo federal, ya que consideraba a 
su depositario como usurpador y, su concepción 
fue que las entidades federativas tenían la 
obligación de defender la ley fundamental y el 
régimen federal; pensamiento que fortaleció el 
sistema y ratificado en la vigente Constitución de 
1917. 11 

                                                 
9 Op. Cit. Federalismo en Latinoamérica, p. 27 
10 Ibidem 
11 Op. Cit. Estudios Constitucionales . . . . .p. 121 
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III. BASES CONSTITUCIONALES 

El eje del federalismo tributario se constituye por 
la distribución entre gobierno federal y las 
Entidades Federativas de materias sobre las que se 
otorgarán facultades tributarias a cada uno de 
dichos niveles, es decir, se trata de atribuciones 
otorgadas de manera expresa o tácita, por los 
ordenamientos constitucionales a los órganos 
legislativos para el establecimiento de 
contribuciones y definida como “la facultad del 
Estado por virtud de la cual, puede imponer a los 
particulares la obligación de aportar, una parte de 
su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que 
le están encomendadas” 12 

No obstante que la doctrina fiscal denomina de 
manera reiterativa a la facultad tributaria poder o 
potestad tributaria, debemos precisar que, si bien 
es cierto el ejercicio de esta atribución reviste 
determinada intensidad sobre los particulares, no 
podemos pasar por alto que, en todo momento, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos 
constitucionales, no constituyendo por tanto un 
poder, en consecuencia, hemos decidido 
denominarla sencillamente facultad tributaria, 
misma que en el nivel federal, encuentra su 
soporte constitucional en el articulo 73 fracción 
VII, que dispone que : “ es facultad del Congreso 
de la Unión establecer las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto”. 

La facultad tributaria, una vez ejercida por el 
órgano legislativo correspondiente, se exterioriza 
al través de las leyes tributarias, misma que, de 
conformidad con el articulo 5º del Código Fiscal 
Federal en vigor, son “aquellas que establecen 
cargas a los particulares y las que señalan 
excepciones a las mismas”, y ese mismo 
dispositivo aclara que: “Se consideran que 
establecen cargas a los particulares las normas 
que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa”. 

Así, considerando que la Nación mexicana, de 
conformidad al artículo 40 constitucional, se 
constituyó en una Republica Federal y, analizando 
la facultad tributaria desde una perspectiva 

                                                 
12 GARZA, Sergio Francisco de la , Derecho Financiero Mexicano, 
15 ª, México, Porrua, 1988, p. 207.  

federalizada, nos permite comprender los 
términos del pacto federal, en la distribución en 
todos sus niveles o esferas de gobierno de la 
referida facultad tributaria.  

En principio, la división vertical del poder en 
materia impositiva, debe someterse al sistema por 
exclusión determinado por el artículo 124 
constitucional, que confiere facultades expresas a 
la federación y, las restantes corresponden a las 
entidades federativas, como lo precisa la tesis 
jurisprudencial, que por su importancia para este 
estudio se transcribe a continuación: 

ESTADOS, FACULTADES DE LOS. Al tenor del 
articulo 124 de la constitución, los estados 
gozan de las facultades que les otorgan sus 
constituciones particulares, sin más restricción 
que las textualmente concedidas a la 
Federación por la carta fundamental de la 
republica; de donde se desprende que el 
problema relativo a saber si una entidad goza 
de determinadas facultades, es de fácil y 
sencilla resolución, ya que él interprete debe 
limitarse a determinar, primero si la facultad 
en cuestión está concedida a los poderes 
federales por texto expreso de la carta magna, 
y , segundo, si la potestad figura en el 
conjunto de las disposiciones de la 
Constitución local.13 

Asimismo, debe considerarse la nueva matización 
que se determina por la Constitución Federal14 en 
las facultades tributarias expresas a la Asamblea 
Legislativa, situación que se precisó en la siguiente 
tesis jurisprudencial: 

DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE 
CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA 
ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTEN 
EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De 
lo dispuesto por el articulo 122 de la 
Constitución Política de lo Estados Unidos 
Mexicanos se desprende, por una parte, que el 
gobierno del Distrito Federal, está a cargo de 

                                                 
13 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN., Semanario Judicial 
de la Federación, 5ª, Segunda Sala, Tomo CXXXI, p. 1891. 
14 REFORMAS CONSTITUCIONALES, Diario Oficial de la 
Federación, 22 de agosto de 1996 
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los poderes federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 
local y, por otra, que el ejercicio de la función 
legislativa está encomendada tanto al 
Congreso de la Unión como a la Asamblea 
Legislativa de la propia entidad, conforme al 
siguiente sistema de distribución de 
competencias: a) Un régimen expreso y 
cerrado de facultades para la citada Asamblea 
Legislativa, que se enumeran y detallan en el 
apartado C, base primera, fracción V, además 
de las que expresamente le otorgue la propia 
Constitución; y b) la reserva a favor del 
Congreso de la Unión respecto de las materias 
no conferidas expresamente a la Asamblea 
Legislativa, como lo señala el propio 
dispositivo en su apartado A, fracción I, lo que 
significa que las facultades de la Asamblea 
son aquellas que la carta magna le confiere 
expresamente y, las del Congreso del Unión, 
las no conferidas de manera expresa a la 
Asamblea.15 

Como se puede observar de los planteamientos 
anteriores, el sistema de distribución federal de 
las facultades tributarias, no se realiza únicamente 
mediante el sistema de exclusión, máxime que 
este último puede presentar una doble variante, 
sino que se manifiesta mediante un sistema 
complejo que deberá especificarse en cada una de 
las materias sujetas a tributación, como lo precisa 
la siguiente tesis jurisprudencial: 

FACULTAD IMPOSITIVA DE LA FEDERACIÓN Y LOS 
ESTADOS. El análisis de lo artículos 117 y 118 
de la Constitución, persuade de que el pacto 
fundamental no optó por una delimitación de 
la competencia federal y las competencias 
locales, para establecer impuestos, sino que 
organizó un sistema complejo cuyas premisas 
fundamentales son las siguientes: 1º 
Concurrencia contributiva de la Federación y 
los Estados, en la mayoría de las fuentes de 
ingresos. 2º Limitaciones a la facultad 
impositiva de los estados, mediante la reserva 
expresa y concreta de determinadas materias 

                                                 
15 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Semanario Judicial 
de la Federación., 9ª, Pleno, Tomo X, agosto de 1999, p. 546. 

a la Federación, y 3º. Restricciones expresas a 
las potestad tributaria de lo Estados.16  

La precisión de cada una de las partes, que 
componen el sistema complejo de distribución de 
facultades tributarias en el pacto federal mexicano 
se desglosa en la forma siguiente: 

1) Facultad tributaria originaria. Esta se 
caracteriza, por constituir la facultad de 
establecer tributos por un órgano de gobierno 
por mandato directo de la Constitución. Como 
se puede observar en los numerales de la ley 
cimera que se citan a continuación: 

a) Articulo 73 fracción VII, que al efecto 
señala: “el Congreso tiene facultad...VII. Para 
imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el presupuesto..” 

b) Articulo 122, fracción IV, inciso b) que 
dispone: “La Asamblea de representantes 
del Distrito Federal tiene facultades para… 
Analizar primero las contribuciones que a 
su juicio deban decretarse para cubrirlos..”. 

Los Estados cuentan con las facilidades tributarias 
originarias de manera implícita, toda vez que al 
presentarse restricciones, cuentan con 
atribuciones en las restantes materias, siendo de 
observarse que algunos gobiernos estatales, han 
venido solicitando que se les otorgue facultades 
tributarias de manera expresa, como sucedió con 
el Distrito Federal, situación que propiciaría una 
alteración de la aplicación de la regla general del 
sistema por exclusión previsto en la Constitución 
federal, donde el Distrito Federal solo constituye 
una excepción. 

2) Facultades tributarias originarias exclusivas de 
la Federación. Éstas consisten en el 
otorgamiento constitucional de facultades 
tributarias exclusivas al gobierno federal, en 
las materias precisadas en el articulo 73 
fracción XXIX constitucional: a) sobre el 
comercio exterior, b) sobre el aprovechamiento 

                                                 
16 GUERRERO Lara, EZEQUIEL Y QUIJANO, y otro., “ La 
interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en materia de impuestos 1917-1985”., Obra conmemorativa 
del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de 
Justicia Fiscal, UNAM- Tribunal Fiscal de la Federación, 1986, 
pagina 75. 
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y explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º del 
articulo 27; c)sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros; d) sobre servicios 
públicos concesionados o explotados, 
directamente por la Federación; e impuestos 
especiales sobre: energía eléctrica, producción 
y consumo de tabacos labrados, gasolina y 
otros productos derivados de petróleo, cerillos 
y fósforos, aguamiel y productos de su 
fermentación, explotación forestal, y 
producción y consumo de cerveza. 

En principio, las Entidades Federativas renuncian, 
dentro del pacto federal, al establecimiento de 
gravámenes, en las recién citadas materias dentro 
de su circunscripción territorial; sin embargo, de 
conformidad con el último párrafo de la fracción 
citada, se dispone que éstas participarán en el 
rendimiento de estas contribuciones especiales, en 
la proporción que determine la ley secundaria, que 
en el presente caso se trata de la Ley de 
Coordinación Fiscal y a su vez, los estados, a 
través de sus legislaturas fijarán, el porcentaje 
correspondiente a los municipios, en sus ingresos 
por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
Además de las atribuciones tributarias 
coordinadas por el mandato constitucional, se 
presenta otra ramificación de la coordinación fiscal 
entre Federación y estados, que se concretiza en 
los acuerdos que se celebraron fuera del marco 
constitucional, en lo referente a los siguientes 
impuestos federales como son el del valor 
agregado, de tenencia de vehículos y cobro de 
derechos federales por parte de las entidades 
federativas. 

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de votos, determinó como 
una extensión a las facultades tributarias 
exclusivas de la Federación, las materias 
precisadas en la fracción X del articulo 73 de la 
Constitución federal, es decir, la relativa a 
hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, 
comercio, juegos con apuestas y sorteos, la 
intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear, y el trabajo reglamentado en el 
articulo 123 de nuestra carta magna, en que 
interpreta la fracción X, del articulo 73 de la 
Constitución federal, adminiculada con lo que 

establece el articulo 124 del mismo ordenamiento 
legal, considerando, en lo que interesa, lo 
siguiente: “. . . la facultad que el precepto 
primeramente citado otorga al Congreso de la 
Unión para legislar en las materias a que alude, es 
exclusiva de este órgano y abarca todos y cada 
uno de los aspectos relacionados con ellas, 
incluyéndose lo relativo a las contribuciones, ya 
que al disponer que tiene la facultad para legislar 
en toda la republica sobre las materias que cita, le 
otorga una facultad genérica, en la que no 
distingue ni limita, y legislar sobre materia o 
actividad incluye necesariamente el derecho de 
fijar los requisitos necesarios para el ejercicio de 
esa actividad, así como la enumeración de las 
obligaciones que se contraen al colocarse el 
individuo dentro del régimen legal respectivo.17 

Este criterio sustentado por nuestro máximo 
tribunal, propicia un cambio en anteriores 
ejecutorias de la propia Suprema Corte, así como 
del tratamiento doctrinario en la cual se determinó 
que “la fracción X y el artículo 123 no confieren 
poderes tributarios”.18 

Finalmente, al conjunto de facultades tributarias 
federales, se les cataloga por la doctrina fiscal, con 
el carácter de ilimitadas, toda vez, que al 
precisarse por la fracción VII del artículo 73 
constitucional, como para establecer las 
contribuciones necesarias, no le impone limite 
alguno a las materias en que así lo determine.  

 

3) Facultades tributarias de las entidades 
federativas. Los Estados cuentan con las 
facultades tributarias de manera implícita 
dentro de la Constitución federal, toda vez, que 
esta ultima, al establecerle determinadas 
prohibiciones tributarias, se deduce que 
cuentan con facultades tributarias plenas, en 
las materias no comprendidas dentro de la 
prohibición, por lo que, se considera que no es 
necesario que se le concedan 

                                                 
17 PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN., Semanario Judicial 
de la Federación., Pleno, “…Distribución constitucional de 
competencias para decretar impuestos…”, México, Series Debates, 
num. 16, 1999, pagina XIV. 
18 GARZA, Sergio Francisco de la, “La interpretación constitucional 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
impuestos 1917-1985”, op. Cit. Nota 17, p. 542 
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constitucionalmente de manera expresa y 
directa. 

Las limitaciones a sus facultades tributarias en 
el marco Constitucional federal, se presentan 
de la siguiente manera: 

a) Prohibiciones indirectas en las facultades 
tributarias exclusivas de la federación 
previstas en el artículo 73, fracción XXIX 
constitucional. 

b) Prohibiciones directas para ejercer 
facultades tributarias en las materias 
precisadas en los artículos 117 y 118 
constitucionales. 

Es de observarse que las facultades tributarias que 
la Constitución concede a las Entidades 
Federativas, son de naturaleza limitada. 

4) Facultad tributaria concurrente o coincidente. 
Esta modalidad de facultad tributaria, se 

presenta en aquellas materias que pueden ser 
gravadas por la Federación y por los Estados, 
conjunta o coincidentemente, por no estar 
prohibido, lo cual es controvertido a la luz del 
principio de legalidad que exige que lo órganos 
de gobierno solo están facultados para realizar 
lo que las leyes les facultan, lo que se puede 
equiparar a una mutación constitucional, a las 
que se refiere Kart Loewenstein, que ha 
permitido visualizar esta situación finalmente 
como constitucional, a pesar de que la misma 
genere casos de doble y hasta de múltiple 
tributación interna. 

Finalmente, los municipios carecen de facultades 
tributarias, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 115, fracción IV constitucional, en la cual 
se precisa que en sus ingresos tributarios y sus 
contribuciones serán establecidas por el Congreso 
o legislatura estatal. 

 

 

 

IV. HACIA UN VERDADERO FEDERALISMO TRIBUTARIO 

El actual sistema de recaudación vertical y 
centralizado, se ha vuelto obsoleto y deficiente, ha 
traído como consecuencia, el desinterés general 
por parte de lo gobiernos subnacionales, en el 
cobro de impuestos y agravado la evasión fiscal de 
los administrados. Los Estados y Municipios se 
han convertido en simples asignadores del gasto 
público, limitados por las directrices y decisiones 
unilaterales del gobierno federal, que conserva el 
monopolio de las bases de recaudación.  

En ese sentido, el federalismo mexicano, tiene 
matices débiles pues poco se ha avanzado en 
materia de descentralización.  

Durante los años ochentas del siglo pasado, 
nuestro federalismo vivió un importante impulso 
como resultado de la alternancia que se produjo 
en los gobiernos subnacionales y que habilitó a los 
actores institucionales del modelo federal para 
reclamar la esfera institucional de facultades, 
fortalecer su poder y asegurarse mayores 
recursos. 

Esta transformación de facto, no se vio 
correspondida con un cambio institucional 
federalista que permitiera desterrar del país el 
paternalismo, el centralismo y la dependencia que 
lo ha caracterizado históricamente; conciliar lo 
nacional con lo regional; ni tampoco poner fin a la 
disparidad existente entre los niveles de desarrollo 
de los Estados y Municipios. 

Esto es así porque el Federalismo no se completa 
con la división de poderes exclusivamente, sino 
que requiere de una redistribución de funciones 
entre los órdenes de gobierno (Federación, Estado 
y Municipio), en lo que conocemos como la 
división vertical y de la que tanto se admiraba 
Tocqueville en su célebre obra "La Democracia en 
América", preservando la libertad mediante la 
configuración de un sistema de poderes para tal 
efecto, con énfasis en la división vertical y no sólo 
horizontal, es decir, la problemática de la 
centralización- descentralización del Estado.  
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Por lo que, hoy es ineluctable, configurar un nuevo 
acuerdo que institucionalice las tendencias 
crecientes de participación y de interés, que se 
registran en Estados y Municipios, 
transformándolos en vínculos sistemáticos, 
permanentes y regulados de comunicación y 
cooperación, que garanticen la instrumentación de 
acciones con diferentes ritmos y velocidades, 
acordes a las capacidades y potencialidades de 
cada región del país, que forjen una nueva relación 
de corresponsabilidad entre el todo y sus partes, 
amparada en los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad, corresponsabilidad, 
gradualidad y transparencia. 

Este acuerdo, puede situarse en dos vertientes: la 
primera, consistente en reasignar atribuciones, la 
cual establece que el poder no es absoluto sino 
compartido y que el ejercicio público de los 
distintos ámbitos de poder en una democracia, 
presupone ante todo un justo equilibrio natural. 
De esa guisa, los Estados y Municipios se 
transformarán en socios en la búsqueda del 
desarrollo nacional y el progreso colectivo; la 
segunda, consiste en la redistribución de 
facultades tributarias y de gasto mediante la 
instauración de un federalismo hacendario, que 
asegure el equilibrio fiscal y convierta a las 
autoridades locales en promotoras del desarrollo.  

En ese sentido, Díaz Pérez-Duarte afirma que “. . 
.las funciones que desempeña la federación, 
deben revisarse bajo el criterio de la 
subsidiariedad, es decir, que el ente superior, no 
haga lo que puede hacer el ente inferior...”19 

La descentralización así entendida, como la 
transferencia del poder de decisión y ejecución de 
políticas públicas del gobierno central a las 
entidades federativas y Municipios, pero también a 
la sociedad que ahí habita. Luego entonces, es 
indispensable considerar al menos tres aspectos 
para que la descentralización pueda llevarse a 
cabo:  

1) La transferencia de competencias 
administrativas. 

                                                 
19 DIAZ PEREZ-DUARTE, A. "Regenerar el Sentido del 
Federalismo" en: Artículo 115 edición única. Centro de Servicios 
Municipales., México 1993, p. 3 

2) Los recursos para poder asumir las diversas 
competencias. 

3) La capacidad política para tomar decisiones 
acerca de cómo administrar las funciones y los 
recursos descentralizados. 

La descentralización incrementa las posibilidades 
de una democracia auténtica al través de un 
incremento en la participación ciudadana; por ello, 
cuanto más profundas sean las raíces de la 
descentralización, mayor será su fuerza. El 
Federalismo, en estas circunstancias, no tiene 
porqué significar el fortalecimiento de las 
estructuras federales en los Estados y Municipios, 
sino al contrario, debe tener su sustento en 
fortalecimiento de la soberanía de éstos y de la 
autonomía Municipal, y se presenta como el punto 
de llegada o culminación de todo proceso 
descentralizador y democratizador. 20 

En suma, esta discusión la podemos centrar en la 
necesidad de buscar mejores equilibrios entre los 
entes territoriales, más como una exigencia 
estructural, como una forma de mejorar el servicio 
objetivo a los intereses generales, proyectando 
una descentralización de funciones y 
competencias que se traduce en un 
fortalecimiento a favor de los entes locales. Dicha 
descongestión no es un fín en sí mismo, pues el 
ciudadano siempre será el origen y destino de 
toda mejora, sino como un instrumento útil para 
lograr que se sitúe en el lugar adecuado el nivel 
local, buscando la proximidad y una mejor 
gobernabilidad de los ciudadanos, basándose en 
una serie de principios, como la autonomía en la 
gestión de los intereses propios, la subsidiariedad, 
el acercamiento de la gestión a los vecinos, la 
eficacia en el desempeño de la función, la 
eliminación de duplicidades, así como de 
cooperación y coordinación.21 

                                                 
20 TRUJILLO Gumersindo, Federalismo y regionalismo, CEC, 
Madrid, 1979, p. 185-186 
21 RODRIGUEZ-ARANA Jaime, El Pacto Local, 2ª, DIJUSA, 
Madrid, 2007, p. 117-121. 
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V. EL FEDERALISMO COMO JUSTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

En la realidad jurídica, económica, social y política 
de México es innegable una gran centralización, 
operando en algunos aspectos, la 
descentralización, siendo factores influyentes la 
fuerza y personalidad del Titular del Ejecutivo, los 
problemas internos del partido predominante así 
como el pluripartidismo;  

En este apartado sólo me referiré al sistema 
nacional de administración de justicia 
administrativa, conformado por los Tribunales 
Contenciosos Administrativos de los Estados, del 
Distrito Federal y el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, que siguen la tradición del 
Consejo de Estado Francés, como un órgano 
jurisdiccional fuera del Poder Judicial y, que han 
sido objeto de presiones de diversos grupos para 
pugnar por su reincorporación, desconociendo 
con ello su trayectoria de honradez y 
profesionalismo, reconocida por la sociedad civil 
como un logro histórico que se inserta en la 
modernidad y en la separación de funciones.  

Sin embargo, más allá de las consideraciones de 
realismo jurídico, no podemos soslayar que la 
autenticidad y esencia de dichos órganos 
constitucionales, radica en la autonomía e 
independencia consagrada en la propia ley 
cimera. Así, por lo que concierne a los Tribunales 
de los Estados, la fracción V del artículo 116 de 
del citado ordenamiento delinea la naturaleza de 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus 
principales características al precisar que “…los 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 
estarán dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos, teniendo a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones.”. 

Igualmente resulta importante destacar que en 
nuestra Entidad, de conformidad con la norma 34 
de la constitución local, al no existir precepto legal 
en marco jurídico diverso, la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro es genérica, lo que amplía su 
competencia respecto de otras entidades 
federativas, pudiendo distinguir diversas 
categorías competenciales a saber, tributarias, en 
materia de seguridad pública, ejecución de penas, 
derecho a la información, ejercicio del interés 
legítimo, licitaciones, concesiones, 
responsabilidades de los servidores públicos, 
derecho ecológico, juicio de lesividad, entre otras 
no menos importantes. Tales categorías derivan de 
la propia ley y con motivo de la especialización de 
los servidores públicos en las materias 
mencionadas. 

Dentro de su propia esencia, se encuentra la 
interpretación de la teoría de la división de 
poderes de Carlos de Secondat, Barón de la Brede 
y de Montesquieu, que establece que ningún 
poder ajeno al Ejecutivo debe juzgar sus actos y la 
prohibición constitucional de que los jueces del 
poder judicial, juzguen actos de la Administración 
Pública, pues ello equivale a una trasgresión o 
invasión inadmisible en un sistema democrático, 
en que debe imperar un sano equilibrio entre los 
poderes del Estado, ello igualmente en beneficio 
de una impartición de justicia imparcial para el 
gobernado. 

Así, tales órganos autónomos, legítimos al derivar 
de la voluntad popular y del sistema democrático, 
exigen la descentralización del poder al través de 
órganos autónomos que permitan la auténtica 
garantía constitucional de acceso a la justicia, así, 
encontramos en los tres niveles de gobierno, 
incluyendo a los juzgados administrativos 
municipales que cobran vigencia sólo en el Estado 
de Guanajuato, se consolidan plenamente en el 
entramado constitucional y que ha actuado 
apegado a los principios generales que consagra 
nuestra Constitución, a la legalidad, y al estado de 
derecho.22 

                                                 
22 MAURICIO Rossell, Los estados como socios, DIRARIO DE 
QUERETARO, Querétaro, 2 marzo de 2009, pagina 6B. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera.-En México existe un acentuado 
centralismo, no sólo en los órdenes tributario y 
político, por lo que, en buena parte, la autonomía 
de las entidades federativas, se halla supeditada a 
la voluntad del Gobierno Federal, lo que en 
términos realistas se traduce en un autentico 
Estado Centralista.  

Segunda.- Resulta fundamental, para la 
"reconstrucción" del Federalismo, una nueva y más 
justa distribución de los recursos entre la 
Federación, Estados y Municipios, proyectando una 
descentralización real de funciones y 
competencias a favor de los entes locales, que al 
través de dicho reforzamiento, puedan asumir el 
protagonismo que les corresponden en todas las 
materias susceptibles de gestión en el orden local.  

 

Tercera.- La reasignación de los recursos públicos 
deberá estar respaldada en los principios de 
eficiencia, honradez, autonomía, subsidiariedad, 
cercanía, así como de cooperación y coordinación. 

Cuarta.- El sistema nacional de administración de 
justicia administrativa deriva del sistema federal, 
que se consolida fuera de la esfera del Poder 
Judicial y que justifica la creación de dichos 
órganos autónomos como baluartes de garantías 
constitucionales de seguridad jurídica, al ser 
revisores de la observancia del debido 
procedimiento, de la garantía de audiencia y 
competencia legal, así como para hacer efectivo el 
derecho del administrado a la correspondiente 
motivación y fundamentación de los actos 
emitidos por la administración pública. 
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Ponencia del candidato a Doctor  
Exau Conrado Piña Tasabia:   

 
“LENGUAJE, DERECHO Y 

APLICACIÓN” 
 

 

 

 

En la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, se llevó al 
cabo la conferencia intitulada “Lenguaje, Derecho y 
aplicación”, impartida por el Licenciado Exau 
Conrado Piña Tasabia. 

Ante la presencia de todos los servidores públicos 
del Tribunal, el ponente destacó lo siguiente:  
“El nombre es una palabra que por convención 
significa algo sin expresar tiempo, y ninguna de 
cuyas partes tiene separadamente significación por 
si misma” 1 
Igualmente enfatizó que el derecho es un lenguaje 
y como tal participa de los problemas de éste para 
entenderlo y aplicarlo. Existen problemas en el 
lenguaje: problemas para conciliar el lenguaje 
formal y el lenguaje que realmente se habla; 
problemas para establecer los límites del lenguaje 
nacidos de su textura abierta, de su ambigüedad y 
su vaguedad; como también existen problemas de 
incongruencia de lenguajes con diferentes niveles 
como el lenguaje del Derecho, incluido el 
mexicano.2 

Para entender la importancia del Derecho como 
instrumento social es válido preguntarse: ¿Qué se 
busca con el Derecho? de manera general 
podríamos decir que es hacer posible la vida del 
hombre en sociedad y la forma en que 
mayoritariamente se ha hecho funcionar, es que el 

                                                 
1 Aristóteles, “TRATADOS DE LÓGICA (EL ORGANÓN)”, p. 65.  
2 Partiremos de la hipótesis de que en el derecho mexicano además de los 
problemas que tiene como todos los lenguajes, cuenta con tres niveles: el 
normativo o prescriptito, el dogmático o descriptivo y el jurisprudencial, los 
cuales deben de ser congruentes para la aplicación del Derecho, y que de no ser 
así esta incongruencia puede generar problemas.  

lenguaje general hipotético, que conforma el 
Derecho, se aplique a situaciones particulares.  

Los problemas referidos inciden, de alguna 
manera, en el sentido que debe tener el derecho 
para que cumpla con la función para la cual fue 
creado; si el derecho es convención social, esta se 
traduce necesariamente en un lenguaje y sino 
entendemos que como tal tiene límites que no 
deben ser rebasados, se puede convertir el 
lenguaje del derecho en un sin sentido, por lo 
tanto el Derecho debe contar con estructura, debe 
tener congruencia, y en cuanto a su comprensión 
conocer sus límites entendibles. 

Los problemas del derecho como lenguaje, cuando 
no se entienden, pueden impedir que éste funcione 
con la fluidez indispensable y operativamente con 
el menor número de conflictos, y cumplir con su 
función de permitir la vida social del hombre. 
Podemos enunciar que es muy probable que 
existan problemas al utilizar el lenguaje que es el 
derecho una convención social; por estas causas, 
es dable seguir que también por convención 
podemos tratar de establecer los principios para 
desahogarlos.  

Por lo tanto es necesario comprender los 
problemas del derecho como lenguaje y para tal 
efecto debemos hacer una descripción y análisis 
del mismo en cuanto a los problemas referidos, 
para que con base en la distinción de sus límites 
podamos tratar de entender la frontera en que la 
utilización del lenguaje del derecho cumple con el 
sentido para el cual fue creado y para cuando no, a 
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efecto de lo anterior proponemos el siguiente 
desarrollo. 

 

LENGUAJE 

Martín Heidegger decía que “El hombre es hombre 
en cuanto que es capaz de hablar”.3 Es difícil tratar 
de entender al hombre como ser humano sin habla, 
¿Cómo podría haber sociedad? o ¿Cómo podría 
haber Derecho sin lenguaje?. El lenguaje es lo que 
distingue a los hombres de los demás seres vivos y 
les permite convivir con otros hombres, fijar 
convencionalmente las reglas de convivencia, ya 
sea de manera expresa o de manera tácita y que la 
vida en sociedad sea posible y ordenada, por eso 
podemos convenir que el lenguaje es un 
instrumento para que la vida en sociedad de los 
seres humanos se pueda dar. 

 

EL DERECHO COMO LENGUAJE  

Una característica necesaria de la sociedad es el 
lenguaje, instrumento que permite la comunicación 
entre los individuos que la conforman, al poder 
comunicarse con otros pueden establecer las reglas 
de convivencia, por lo tanto el lenguaje permite la 
vida gregaria, y a la especie de lenguaje que 
permite la vida ordenada en lo social lo 
denominaremos lenguaje del derecho, que 
necesariamente si va a regir la vida del hombre en 
sociedad debe conocerse, comprenderse, entender 
sus límites y ser congruente en sus niveles. 

“(...) los seres humanos poseen(...) el logos que los 
capacita para informarse mutuamente(...) el 
hombre(...) puede pensar y puede hablar(...) puede 
comunicar todo lo que piensa; lo que es mas, 
gracias a esa capacidad de comunicarse con las 
personas puede pensar en lo común, tener 
conceptos comunes, sobre todo aquellos conceptos 
que posibilitan la convivencia de los hombres sin 
asesinatos u homicidios, en forma de vida social, 
de una constitución política, de una vida 
económica articulada en la división del trabajo. 
Todo esto va implícito en el simple enunciado de 
que el hombre es el ser vivo dotado de lenguaje.”4 

                                                 
3Dra. Flor de María Shimomura 
<http://www.derecho.usmp.edu.pe/1ciclo/redaccion_lenguaje_juridico_I/sinopti
cos.htm> 
4 GADAMER 1994: 145. 

El derecho como instrumento de lo común, debe 
ser un lenguaje ya que esto delimita el campo de 
su actuación, no podría ser de otra manera ya que 
carecería de sentido que las normas jurídicas, los 
principios, las reglas de derecho no estuvieran 
dentro de los límites del lenguaje puesto, con que 
se comunica la sociedad, el problema nace en 
cuanto a su comprensión colectiva y que debemos 
entender por esta, por que si el derecho, y los 
signos que lo componen, no fueran comprendidos 
por sus miembros habría un caos en el cual la vida 
social como actualmente la conocemos sería muy 
difícil. 

Es concedido por los juristas que el derecho es un 
lenguaje social, que parte del lenguaje natural, 
pero tienen características, que lo hacen un 
lenguaje especial, el lenguaje del Derecho. 

Genaro R. Carrió al respecto sostiene: “Las normas 
jurídicas (que en importante medida conforman 
una parte del derecho)5 en cuanto autorizan, 
prohíben o hacen obligatorias ciertas acciones 
humanas, y en cuanto suministran a los súbditos y 
a las autoridades las pautas de comportamiento, 
están compuestas por palabras que tienen las 
características propias de los lenguajes naturales o 
son definibles en términos de ellas. Esa no es una 
circunstancia meramente accidental; tampoco debe 
ser vista como un defecto grave ni como una 
insuficiencia remediable de la técnica de control 
llamada derecho. El uso eficaz de esta técnica, 
reclama que las reglas jurídicas sean comprendidas 
por el mayor número posible de hombres. La 
función social del derecho se vería hoy seriamente 
comprometida a aquellas que estuvieran 
formuladas de manera tal que solo un grupo muy 
pequeño de iniciados pudiese comprenderlas. Por 
ello es legítimo decir que las normas jurídicas no 
sólo se valen del lenguaje natural, sino que, en 
cierto sentido tienen que hacerlo.”6 

“El jurista utiliza enunciados quizás inusuales para 
el ciudadano común, por no estar vinculado con la 
ciencia jurídica. Cuando el lector es capaz de 
entender un texto, podrá recordar los que ha leído, 
suplir los elementos que no contiene y enjuiciar 
críticamente los contenidos.”7 

                                                 
5 Las cursivas son mías. 
6 CARRIÓ 1990: 49. 
7 LASTRA 2003: 180.  
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“Es verdad que los juristas se han esforzado por 
crear un lenguaje en cierto modo artificial, de 
contextos más precisos, para alcanzar un mayor 
rigor expositivo. Esa terminología especial se ha 
incorporado a las normas jurídicas, por lo menos 
en algunos sectores (por ejemplo en el derecho 
civil). También es verdad que palabras como 
‘capacidad’, ‘menor’, ‘heredero’, ‘domicilio’, en 
boca de un jurista y en un contexto jurídico, tienen 
por lo general mayor precisión que en boca de un 
lego y en un contexto de lenguaje cotidiano. Es 
innegable que ‘donar’, como palabra jurídica tiene 
contornos más definidos que la palabra coloquial, 
‘regalar’;…”8, por los anteriores argumentos 
podemos concluir que el derecho es considerado 
un lenguaje. 

El derecho como lenguaje es semánticamente 
cerrado, por eso es necesario establecer un 
lenguaje diferente del derecho para entenderlo, 
para permitir a otros leerlo, interpretarlo, por eso 
el lenguaje del derecho debe tener niveles para que 
cumpla con su función.  

Si partimos de estas ideas podemos concluir que es 
necesario el lenguaje para que el hombre pueda 
vivir en sociedad dado que de este depende la 
comunicación, y que este instrumento social que es 
el lenguaje, tiene el gran problema de la 
comprensión. Ya lo dice Karl Olivecrona: “Cuando 
usamos este lenguaje (el del derecho) parece que 
nos moviéramos en una esfera de realidad 
diferente a la del mundo sensible”9.  

 

 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE DEL DERECHO Y 
ALGUNOS DE SUS PROBLEMAS. 

Partiremos de que el derecho es un lenguaje y en 
ese sentido estudiaremos al lenguaje en cuanto a 
los elementos que comúnmente se le han atribuido 
y algunos de los diferentes tipos de clasificar al 
lenguaje, o maneras de entenderlo, que se usan. 

En cuanto a los elementos del lenguaje, Mario 
Bunge10 entiende el lenguaje como: 
a) Sistema de signos que sirven para comunicar, 

                                                 
8 CARRIÓ1990: 51. 
9 OLIVECRONA 2001: 9. 
10 BUNGE 2001: 120. 

b) Que pueden existir de manera natural o 
artificial;  

c) Que sus signos son convencionales; 
d) Que deben elucidarse en términos de otros 

símbolos, por que estos aislados no son 
significantes; 

e) Que para interpretar los símbolos dudosos los 
debemos situar en un contexto. 

De lo anterior se destaca que el lenguaje se 
conforma de signos convencionales con valor por 
su pertenencia a un sistema y que existen 
problemas para su interpretación que se resuelven 
ubicando los símbolos en un contexto. 

Nicola Abbagnano11 sostiene que el lenguaje se 
caracteriza por: 
a) Ser el uso de signos íntersubjetivos (por que 

hacen posible la comunicación entre 
individuos); 

b) Que el problema del lenguaje es el problema 
de la íntersubjetividad de los signos; 

c) Que el lenguaje se origina en la convención 
(fruto de la estipulación entre los hombres). 

Es importante entresacar de estas ideas, que existe 
el acuerdo en que el lenguaje es convención entre 
hombres y que como tal tiene la función de 
comunicar y que esto ocasiona problemas en 
cuanto a su comprensión, es decir establecer sus 
límites. 

 

LÍMITES 

La búsqueda de los limites del lenguaje del 
derecho puede ser útil para encontrar su sentido y 
permitir una aceptable aplicación, sirve para 
entender esta postura el análisis que Genaro R. 
Carrió realiza del pensamiento de Wittgenstein 
quien: “Quería descubrir la ubicación exacta de la 
línea que separa el sentido y el sinsentido, de 
modo que los hombres pudiéramos darnos cuenta 
de que hemos llegado a ella y detenernos; la 
finalidad que este autor persiguió no fue 
simplemente dar instrucciones determinadas a 
evitar que los hombres tratemos de decir lo que no 
se puede decir con palabras, también procuró 
entender la estructura de lo que puede decirse con 
ellas.”12 Esto en el campo del derecho es muy 

                                                 
11 ABBAGNANO 2003: 722. 
12 CARRIÓ 1990: 262. 
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importante ya que el derecho como lenguaje que 
permite la vida del hombre en sociedad, debe tener 
un marco de comprensión para su aplicación, en 
donde sepamos cuando una situación particular 
está prevista o no por el derecho y, si determinada 
resolución, cabe dentro del marco de lo que 
entendemos y aceptamos por Derecho, es decir 
cuando la aplicación del Derecho es un sinsentido y 
cuando no. 

 

PROBLEMAS DEL ENTENDIMIENTO DEL LENGUAJE 
DEL DERECHO QUE INCIDEN EN SU APLICACIÓN 

Además, existen diversos problemas relacionados 
con los diferentes tipos de lenguaje o maneras de 
entenderlo en cuanto al uso que hacemos de éste, 
éstos inciden como consecuencia en la aplicación 
del lenguaje del Derecho; uno de estos problemas 
es el derivado del lenguaje formal o el 
normalmente hablado, con relación a este tópico 
Wittgenstein13 sostuvo que el lenguaje tenía dos 
corrientes, que Kaufman llamó bidimensionalidad 
del lenguaje: la primera en el sentido de que 
existía un lenguaje ideal, es decir un lenguaje 
artificial, estrictamente formal y que podemos 
identificar con el lenguaje racional; y la segunda en 
la que se refería al lenguaje normal hablado con el 
que se debe reducir las palabras provenientes de la 
esfera metafísica a su significado original y a través 
de la utilización correcta del lenguaje natural 
eliminar ambigüedades conceptuales, a decir de 
Kaufman ninguna corriente ha logrado triunfar 
sobre la otra, por que en el lenguaje realmente 
hablado se entrelazan ambas dimensiones.  

El lenguaje del Derecho participa de esta 
problemática, al respecto valdría la pena 
preguntarse si ¿éste obstáculo no se presenta en 
toda convención que crea lenguaje? y si la solución 
a esta situación ¿no podría ser?: entender de que al 
existir siempre una bidimensionalidad entre el 
lenguaje formal y el que materialmente utilizamos 
esta no es más que aparente, y nos debería llevar 
no a buscar los elementos que los separan y hagan 
más marcada la bidimensionalidad del lenguaje 
sino son sólo a aceptar que son un complemento 
necesario para que puedan operar dentro de 
limites enmarcados en lo más general que pueda 

                                                 
13 KAUFMANN 1999: 231. 

aceptar el entendimiento colectivo que la sociedad 
tiene de los signos que conformar el lenguaje del 
derecho, y así poder afirmar que el lenguaje formal 
da un mínimo de orden para que éste pueda operar 
y que el leguaje realmente hablado basándose en él 
opera en el mundo cotidiano.14 Y que el lenguaje 
que realmente utilizamos por convención un 
estrecho vínculo con el formal, que también es 
creado por convención, lo cual los hace uno mismo 
sólo ubicados en diferente nivel y que por tanto 
deben ser congruentes. 

Es importante resaltar que los signos 
convencionales que conforman el lenguaje tienen 
dos niveles en cuanto a la operación de su función, 
y el derecho no es la excepción, que podemos 
identificar como el lenguaje ideal o formalmente 
puesto y el que se utiliza en la vida cotidiana, 
complementario del primero, es decir los signos 
establecidos y como entendemos en la 
íntersubjetividad los signos para su utilización, que 
en el campo del Derecho podemos llamarlo para su 
aplicación, de lo que podemos vislumbrar la idea 
de que tajantemente adoptar alguna de las 
posturas no nos llevaría a mucho para la 
operatividad del lenguaje y para entender sus 
límites. 

Otros de los problemas relacionados con el 
entendimiento de los límites del lenguaje y de lo 
cual el del Derecho participa, es el que nace de lo 
que denominamos ambigüedad, vaguedad y 
textura abierta de los signos que lo conforman. 

 

AMBIGÜEDAD 

“Se dice que un signo es ambiguo si designa o 
denota más de un objeto.”15 Esto nos lleva a 
concluir que los signos no siempre designan sólo 
una cosa, es decir una palabra puede significar a 
más de un objeto, y es claro que dentro del campo 
del derecho existen signos y situaciones en el 
mundo material idénticas, que tienen diversas 
implicaciones para el campo del derecho mismo. 
Cuando una palabra es ambigua sostiene Genaro R. 
Carrió, “… el significado de las palabras esta en 
función al contexto lingüístico en que aparecen y 

                                                 
14 Dejamos de lado la discusión de cual de las dos dimensiones fue primero o 
cual general cual. 
15 BUNGE 2001: 6. 
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de la situación humana dentro de la que son 
usadas.”16 

 

VAGUEDAD 

“Una palabra (o un concepto o proposición) se 
denomina vaga cuando su significado no está 
bastante determinado y, de tal manera, existen 
casos en los cuales parece imposible decidir si es 
aplicable o no lo es.”17  

Respecto de la vaguedad, Genaro R. Carrió explica: 
“…Todo cuanto podemos decir es que ha casos 
centrales o típicos, frente a los cuales nadie 
vacilaría en aplicar la palabra, y casos claros de 
exclusión respecto de los cuales nadie dudaría en 
no usarla. Pero en el medio hay una zona más o 
menos extendida de casos posibles frente a los 
cuales, cuando se presentan, no sabemos que 
hacer.”18 Esto es la vaguedad en el campo del 
derecho en cuanto a su aplicación.  

 

TEXTURA ABIERTA DEL LENGUAJE. 

Este problema del lenguaje del Derecho tiene 
mucha relación con el generado por la vaguedad 
del mismo, y podemos decir que la textura abierta 
del lenguaje del derecho se refiere que en los casos 
vagos de las palabras que conforman o que 
entendemos por derecho donde el caso por 
resolver no tiene una resolución clara y 
generalmente aceptada, queda abierta la 
posibilidad de que quien decide en el caso de que 
se trate pueda tener un margen discrecional para 
emitir su resolución, con relación al tópico 
siguiendo a Hart19 podemos decir que en la 
interpretación de las palabras del lenguaje general 
siempre existen casos claros en donde el 
reconocimiento de su significado no requiere 
interpretación y su reconocimiento pareciera 
automático, pero sin embargo existen variantes de 
estos casos familiares donde el límite de 
reconocimiento se pierde y entra en crisis la 
comunicación por que se podría fallar tanto a favor 
como en contra de utilizar el lenguaje general en el 
caso concreto, por lo tanto para la elección de los 
signos del lenguaje es necesario saber si el caso 
                                                 
16 CARRIÓ 1990: 29. 
17 ABBAGNANO 2003: 1172 
18 CARRIÓ 1990: 30. 
19 HART 1963:158 - 159. 

particular se asemeja suficiente al lenguaje general, 
esto nos lleva a un ámbito de discrecionalidad del 
lenguaje y a una situación de elección de quien ha 
de utilizar el lenguaje general al caso concreto, 
algo análogo sucede en el lenguaje prescriptivo del 
Derecho, en el que se comunican pautas o criterios 
de conducta, …por mucho que estos operen sin 
dificultades respecto de la gran masa de casos 
ordinarios, en algún punto en que su aplicación se 
cuestione las pautas resultarán ser indeterminadas; 
tendrán lo que se ha dado en llamar una ‘textura 
abierta’.”20  

En estos términos sostiene Hart que la textura 
abierta del derecho significa: “… que hay, por 
cierto, áreas de conducta donde mucho debe 
dejarse para que sea desarrollado por los 
Tribunales o por los funcionarios que procuran 
hallar un compromiso, a la luz de las 
circunstancias, entre los intereses en conflicto, 
cuyo peso varía de caso a caso.”21 Es decir que el 
lenguaje del derecho no esta terminado sino 
abierto, cuya apertura depende del caso concreto al 
que se pretenda aplicar la norma, ponderando 
situaciones, principios, valores, etc., pero aun 
cuando el lenguaje del derecho participe de la 
textura abierta del lenguaje debemos recordar que 
para no llegar a sinsentidos en el mismo es 
necesario identificar que deben existir limites entre 
el sentido y el sinsentido dentro del lenguaje del 
derecho, este es otro problema que tenemos en el 
mundo de la aplicación del lenguaje del derecho. 

 

EL LENGUAJE OBJETO Y EL METALEGUAJE 

El lenguaje puede estudiarse en dos niveles: el 
nivel propiamente de lenguaje al que si queremos 
significarlo lo tomaremos como objeto, y el nivel 
del lenguaje que signifique aquel cuando el 
primero no contenga expresiones para referirse y 
significarse a si mismo un metalenguaje o lenguaje 
que describe al lenguaje, de aquí nace la necesidad 
de entender al lenguaje no sólo como un conjunto 
de signos, sino como un objeto al que los signos 
pueden referir. Por esto podemos utilizar una 
clasificación del lenguaje como: lenguaje objeto y 
metalenguaje, por lo tanto podemos concluir que 

                                                 
20 Ídem, p 159. 
21 Ídem, p. 168. 
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tiene desde este punto de vista dos niveles el 
lenguaje. 

“Se llama lenguaje objeto al lenguaje empleado 
para referirse a elementos no lingüísticos. Por el 
contrario un metalenguaje es un lenguaje 
empleado para referirse a expresiones de un 
lenguaje objeto.”22  

Nicola Abbagnano al referirse al lenguaje objeto 
sostiene que “esta noción nace en correspondencia 
con la de metalenguaje cada vez que se considera 
que un lenguaje es ‘semánticamente cerrado’, o 
sea que no contiene también, como agregado a sus 
expresiones, los nombres de estas expresiones 
(como ‘verdadero’ o ‘falso’) que se refieren a ellas. 
En tal caso en efecto, es necesario distinguir el 
lenguaje del cual se habla y que es el argumento 
de la discusión y el lenguaje con el que se habla y 
con él cual deseamos construir la definición 
verdadera para el primer lenguaje.”23 

Al respecto Rolando Tamayo argumenta que: “En 
cualquier investigación sobre el lenguaje existe 
alguno que constituye el objeto de la investigación, 
y un metalenguaje que se usa para hablar del 
lenguaje objeto. Cualquier lenguaje, no importa lo 
simple o complejo que sea, es un lenguaje-objeto 
cuando se habla de él; cualquier lenguaje es un 
metalenguaje cuando es usado para hablar de un 
lenguaje objeto.”24 

Siguiendo estas ideas podemos sostener que el 
Derecho visto como lenguaje también tiene niveles 
y que si estos no son congruentes puede ocasionar 
serios problemas en cuanto a su aplicación. 

 

 

 

LOS TRES NIVELES DEL LENGUAJE EN DERECHO EN 
EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 

Lenguaje del derecho y su metalenguaje. 

Partiendo de las anteriores ideas podemos 
establecer que el lenguaje del derecho podemos 
observarlo en dos niveles: como lenguaje objeto, 
que es el normativo o prescriptivo y como 
metalenguaje que toma como su objeto el referido 
lenguaje normativo o prescriptivo del Derecho. 
                                                 
22 BUNGE 2001: 122. 
23 ABBAGNANO 2003: 732-733. 
24 TAMAYO 2003: 318. 

Victoria Iturralde sostiene esta afirmación al 
señalar que: “la distinción de dos tipos de lenguaje 
jurídico… la realiza por primera vez B. Wroblewski 
en términos de ‘lenguaje de la ley’ y ‘lenguaje de 
los juristas’. El lenguaje de la ley -dice- es aquel en 
el que vienen formuladas la ley y las demás fuentes 
del derecho, mientras que el lenguaje de los 
juristas comprende el empleado por jueces 
abogados, juristas etc., cuando hablan o se refieren 
al lenguaje del derecho. Desde un punto de vista 
semántico, el segundo es un metalenguaje del 
primero, que constituye el lenguaje objeto.”25 

Es importante clarificar que esta clasificación de la 
existencia de un lenguaje objeto en que esta 
puesto el derecho y del lenguaje de los juristas que 
es un metalenguaje del lenguaje de la ley que sirve 
como instrumento para interpretarla, no excluye 
que ambos niveles del lenguaje del derecho tomen 
su vocabulario del lenguaje común, aun cuando 
indudablemente sean distintos, en este sentido se 
pronuncia Rolando Tamayo al sostener que “… el 
lenguaje en que el derecho se formula, se distingue 
claramente del lenguaje común (del cual aquel 
toma su vocabulario). El lenguaje del derecho se 
interpreta según un metalenguaje diferente del 
lenguaje ordinario. La idea que subyace detrás de 
esta tesis (la cual permite un claro entendimiento 
de la doctrina) es que justamente la función de la 
ciencia del derecho consisten en ‘encontrar’ y 
aplicar los principios de interpretación, la doctrina 
aplicable a cierto derecho…”26  

Estas ideas nos llevan a la afirmación de que al 
existir dos niveles el normativo o prescriptivo y 
descriptivo o dogmático cuyo objeto es el 
descriptivo, quienes los usan deben saber como 
hacerlo y en especial el órgano del Estado que 
aplique el derecho, debe conocer el lenguaje del 
derecho en sus dos niveles el prescriptivo y el 
descriptivo o metalenguaje del prescriptivo, sino 
tiene un metalenguaje para leer el derecho que va a 
aplicar seguramente su aplicación puede ser 
equivocada, o incongruente con el lenguaje del 
derecho que recordemos es convencional. 

Kart Olivecrona también distingue los dos niveles 
del lenguaje del derecho al afirmar que: “El 
propósito de todas las disposiciones jurídicas, 

                                                 
25 ITURRALDE 2000: 30. 
26TAMAYO 2003: 141.  
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procedimientos judiciales, contratos y otros actos 
jurídicos, es influir en la conducta de los hombres y 
dirigirla de ciertas maneras. El lenguaje jurídico 
tiene que ser considerado, en primer lugar, como 
medio para ese fin. Es un instrumento de control 
social y de comunicación social. Podemos llamarlo 
lenguaje directivo, por oposición al lenguaje 
informativo.”27 

De lo anterior podemos extraer que el lenguaje 
jurídico prescriptivo no sólo se refiere a las normas 
jurídicas generales dictadas por la autoridad 
competente mediante el procedimiento previsto 
por las normas jurídicas, sino que pueden ser 
también normas particulares dictadas por los 
órganos jurisdiccionales o incluso mediante los 
actos jurídicos de los particulares. 

 

EL DERECHO MEXICANO ES UN LENGUAJE CON TRES 
NIVELES. 

Si partimos de las anteriores bases podemos 
concluir que el lenguaje del derecho tiene los 
siguientes niveles: 

a) El nivel del lenguaje prescriptivo del 
derecho; 

b) El nivel del lenguaje descriptivo;  

Y en el derecho mexicano a demás de los 
anteriores niveles tenemos:  

c) El nivel del lenguaje de la jurisprudencia, 
como la entendemos en nuestro sistema 
jurídico.28 

Si tomamos al derecho como un lenguaje con 
diversos niveles, podemos decir que la 
jurisprudencia en nuestro sistema jurídico es un 
metalenguaje, construido por órganos del Poder 
Judicial de la Federación, que se refiere al lenguaje 
prescriptivo del derecho, lo cual lo situaría en el 
nivel del lenguaje descriptivo del mismo, pero lo 
que le da un nivel diverso al referido es que este 
metalenguaje es obligatorio, es decir no solo se 
limita a describir el derecho sino que es 
prescriptivo en cuanto a que su observancia es 
obligatoria, razón por la cual sostenemos que en 
nuestro sistema jurídico mexicano existen no sólo 
dos niveles del lenguaje del derecho sino tres. 

                                                 
27 OLIVECRONA 2001: 47 
28 El tema de la jurisprudencia como la entendemos en nuestro sistema no será 
abordado en la presente investigación. 

 

DEBE EXISTIR CONGRUENCIA DEL LENGUAJE DEL 
DERECHO EN SUS NIVELES PARA SU APLICACIÓN. 

Es importante reflexionar acerca de la importancia 
que tiene no sólo para la teoría o la dogmática del 
Derecho sino para su aplicación, el entender que el 
Derecho es un lenguaje, que aun cuando toma sus 
signos del lenguaje común su función y 
significación es diferente a este, que como tal el 
Derecho participa de los problemas inherentes a 
los lenguajes, como es la conciliación el lenguaje 
formal del Derecho y el lenguaje del Derecho que 
realmente se utiliza; el problema que tienen los 
juristas para establecer los límites del lenguaje del 
derecho que nacen de su textura abierta, de su 
ambigüedad y su vaguedad; y entender que estos 
problemas no los vamos a eliminar totalmente pero 
si hay que aprender a manejarlos para poder 
pensar en la vida común de la humanidad. 

Los individuos deben conocer lo suficiente el 
derecho como para poder observarlo sin que surjan 
tantos conflictos que los Tribunales estén 
infestados de procesos, deben conocer sus las 
reglas, sus principios y valores, por tanto debe 
tener el Derecho un lenguaje propio que le de 
certeza de su existencia, cierta rigidez y se pueda 
transmitir a los miembros de la comunidad y estos 
tengan conocimiento del mismo y puedan 
observarlo. Quien quiera hablar y entender el 
lenguaje del Derecho para usarlo, primero debe de 
conocerlo. Para reconocer, aprender y hablar el 
lenguaje del Derecho, es necesario que tenga 
forma escrita y podamos darle rigidez a las normas 
y seguridad a quienes van dirigidas. 

Por lo tanto para comprender el lenguaje del 
derecho debe haber un metalenguaje para quienes 
quieran interpretar el lenguaje prescriptivo del 
Derecho, que si va a tener como su objeto el 
Derecho puesto, debe ser congruente con el mismo 
y no contradecirlo, sino el metalenguaje iría más 
allá de su función para la cual fue creado. 

Los que deben conocer el lenguaje del Derecho son 
obligatoriamente las autoridades (jueces 
legisladores etc.) pero además los que no lo son y 
son actores en el mundo jurídico. Las autoridades 
cuando aplican el Derecho y para hacerlo lo 
interpretan esa interpretación es obligatoria, los 
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que no son autoridades cuando interpretan el 
Derecho su lectura del lenguaje jurídico no tiene 
fuerza obligatoria sino descriptiva. Podemos 
conceder que si el objeto de la interpretación o 
descripción tanto de autoridades como de 
particulares es el Derecho este nivel descriptivo 
debe ser congruente como su objeto, sino 
realmente no lo describiría. 

En México tenemos en nuestra legislación un 
lenguaje jurídico descriptivo pero obligatorio, que 
se convierte en cierto punto un lenguaje 
prescriptivo-descriptivo, por esta doble 
característica es que lo considero en un nivel 

diferente al de lenguaje objeto y el metalenguaje, 
dado que podríamos decir que es hibrido, este 
nivel de lenguaje es la jurisprudencia mexicana 
(entendida en términos de la ley de amparo). 
Podemos concluir que si en México tenemos esos 
tres niveles del lenguaje del Derecho, deben ser en 
si mismos congruentes en sus diferentes niveles, 
para no ocasionar un caos en el de ya por si 
problemático lenguaje del Derecho y tener una 
aplicación de este donde pueda cumplir con su 
función el permitir la vida del hombre en sociedad, 
con el derecho que por convención fijen los seres 
humanos. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
1. ABBAGNANO, N. (2003), “Diccionario de filosofía”, 

México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed. 
2. ACOSTA, M. y PEREZ, A. (2002) “DERECHO 

JURISPRUDENCIAL MEXICANO”, México, Porrúa, 3ª 
ed. 

3. BUNGE, M. (2001), “Diccionario de filosofía”, 
México, Siglo Veintiuno editores, 2ª ed. 

4. CALVO; J. (1996), “Derecho y narración, materiales 
para una teoría y crítica narrativita del derecho”, 
España, Ariel S.A. 

5. CARRIÓ, G. (1990), “Notas sobre derecho y 
lenguaje” Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 4ª ed. 

6. GADAMER, H. (1994), “Verdad y método II”, España, 
Sígueme, 2ª ed. 

7. FROSINI, V. (1991), “TEORIA DE L A 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA”, td. Jaime Restrepo, 
Colombia, Themis. 

8. GUASTINI, R. (2003) “Estudios sobre la 
interpretación jurídica”, México, Porrúa-UNAM, 5ª 
ed. 

9. HART, H. (1963) “El concepto de derecho”, td. 
Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo – Perrot. 

10. ITURRALDE, V. (2000) “Lenguaje legal y sistema 
jurídico”, España, Fundación Cultural Enrique Luño 
Peña. 

11. KAUFMANN, A. (1999<) “Filosofía del derecho”, td. 
Luis Villar y Ana María Montoya, Universidad 
Externado de Colombia, 2ª ed.  

12. LASTRA, J. (2003) “Derecho a la lengua y el lenguaje 
jurídico”, México, UNAM. 

13. LINFANTE, I. (1999) “La interpretación jurídica de la 
teoría del derecho contemporánea”, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos Y Constitucionales, 1999. 

14. NIETO, S. (2003) “Interpretación y argumentación 
jurídicas en materia electoral. una propuesta 
garantista”, México, UNAM. 

15. SANTIAGO, C. (2001) “Introducción al análisis del 
derecho”, Barcelona, Ariel, 10ª ed,.  

16. Shimomura, F. 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/1ciclo/redaccion
_lenguaje_juridico_I/sinopticos.htm. 

17. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “IUS2003”. 
18. -, “Compila VIII”. 
19. -, “La jurisprudencia y su interpretación”, México, 

2004. 
20. -, “Ley de amparo comentada”. 
21. TAMAYO, R. 2003 “Elementos para una teoría 

general del derecho (introducción al estudio de la 
ciencia jurídica)”, México, Themis, 2ª ed. 

22. -, (2003) “ Razonamiento y argumentación 
jurídica”, México, UNAM. 

 

 

 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 28 

ENCUENTRO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA, CON EL EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

 

El 20 de enero de la presente anualidad, en la 
Residencia Oficial De Los Pinos, tuvo lugar el 
encuentro del Comité Directivo de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ por sus 
siglas), con el Presidente de la República, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.  

El evento tuvo como propósito comunicarle al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, los trabajos 
desarrollados en cada uno de los tribunales del 
país para mejorar y modernizar la impartición de 
justicia, que es el tema común, compartiéndole los 
avances obtenidos y los veinticuatro proyectos que 
actualmente desarrolla dicha organización que 
aglutina a todas las jurisdicciones del Estado 
mexicano.  

Fueron destacados los proyectos de 
modernización y gobierno judicial, a efecto de 
contar con instrumentos de vanguardia que 
permitan una mayor eficacia y calidad en el 
servicio brindado a los usuarios. 

La Asociación de Magistrados de los Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, promovió la aprobación de los 
proyectos denominados “Diagnóstico del 
Funcionamiento del Sistema de Impartición de 
Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional“ 

así como el de “Sistema Integral de administración 
de Expedientes Electrónicos”.  

Al evento asistió el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como los 
representantes de cada uno de los once Apartados 
que integran el Comité Directivo de la AMIJ, del 
Consejero Jurídico de la Presidencia, Miguel 
Alessio Robles, del Secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, del Procurador General de 
la República, Arturo Chávez Chávez y del Ministro 
José Ramón Cossío Díaz. 

La misión de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia, es articular e implementar 
la agenda de reformas en materia de justicia, al 
través de proyectos de innovación y mejora 
enmarcados dentro de la reforma judicial, según lo 
establecen sus estatutos de fecha 13 de julio de 
2007. 

La fuente de financiamiento de los proyectos 
aprobados por dicha Asociación, proviene de la 
aportación económica efectuada por el Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo Federal y canalizada en 
el fideicomiso denominado Fondo Nacional para el 
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición 
de Justicia en México, conocido simplemente como 
Fondo Jurica. 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

 

El 19 de mayo de 2009, se llevó al cabo en las instalaciones 
del Aula Forense de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
el ENCUENTRO REGIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES E 

INVESTIGADORES DEL DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS 

ASOCIACIÓN CIVIL, ante la presencia de catedráticos, 
jurisconsultos y miembros de este Tribunal.  

 

 

 

El 04 de junio de 2009, se llevó al cabo en las instalaciones 
de la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, la conferencia intitulada 
“REFLEXIONES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO POR EL 

TRIBUNAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” 
impartida por Licenciado Adolfo Franco Guevara, Magistrado 
del Tribunal Municipal de Responsabilidades 
Administrativas, con la presencia de alumnos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y miembros del 
Tribunal.  

 

El 27 de julio de 2009, se llevó al cabo en las instalaciones 
de la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, la conferencia intitulada “CICERÓN 

Y LA AMISTAD EN EL LAELIUS DE AMICITIA: UN ACUERDO ENTRE LA 

VIDA POLÍTICA, EL BIEN Y LA VIRTUD”, impartida por las 
Licenciadas Teresa Piña Basilio y María Eugenia Cervantes 
Cantera, Secretarias Proyectistas del Juzgado Primero de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 
Querétaro, ante la presencia de los miembros de este 
Tribunal.  

 
El 18 de agosto de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE LA PRIMER VISITA DE 

JUECES Y MAGISTRADOS CON LA REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS”, 
impartida por los licenciados Delia Guzmán Alvarado y Pedro 
Ángel Hurtado Mendoza, Jueces de lo Contencioso 
Administrativo y el Maestro en Derecho Luis Silviano Cajiga 
Morales, Secretario Proyectista del Tribunal, con la presencia 
de alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro y 
miembros del Tribunal.  
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El 25 de agosto de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTATAL A 

LUZ DEL DERECHO”, impartida por el catedrático y reconocido 
jurisconsulto Doctorante Javier Rascado Pérez, Comisionado 
Ejecutivo de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental, con la presencia de alumnos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y miembros del 
Tribunal.  

 

 

El 27 de agosto de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “COMPETENCIA, ORGANIZACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO”, impartida por el Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, Magistrado Propietario, ante la presencia 
de alumnos de la Universidad Anáhuac.  

 

 

 

 

El 03 de septiembre de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA”, impartida por la licenciada Patricia Cuellar 
Avendaño, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado, con la presencia de los servidores 
Públicos adscritos a este Tribunal.  

 

 

 

 

 

El 22 de septiembre de 2009, se realizó la VISITA DE LOS 

DEFENSORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE GUANAJUATO, a efecto de compartir y 
determinar los criterios y sus alcances rectores del actuar de 
la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro. 
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El 28 de septiembre de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA, 2010-2014”, impartida por los licenciados 
Fátima Judith Olvera Rico, Rosa María Jiménez Díaz, Jesús 
Edgar Alberico Yáñez Trejo, servidores Públicos adscritos a 
este Tribunal.  

 
 

El 12 de noviembre de 2009, se llevó al cabo la REUNIÓN CON 

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, ORGANIZADO POR LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, con el propósito de analizar ante dicho Foro 
tópicos relevantes de la responsabilidad administrativa y 
normativa de los Servidores Públicos del Estado.  

 

 

El 20 de noviembre de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “REFLEXIONES SOBRE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO, EN MATERIA ADMINISTRATIVA”, impartida 
por el catedrático y reconocido jurisconsulto Maestro Sergio 
Arturo Guerrero Olvera, Secretario de Estudio y Cuenta de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con la presencia de alumnos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y miembros del Tribunal.  

 

El 8 de diciembre de 2009, en las instalaciones de la Sala 
Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, se llevo al cabo la REUNIÓN DE ACERCAMIENTO Y CORTESÍA 

POLÍTICA CON LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DE LA LVI LEGISLATURA, conformada por los Diputados 
Luis Antonio Macías Trejo, Dalia Garrido Rubio, Marcos 
Aguilar Vega, Fabián Pineda Morales, con el propósito de 
conocer el funcionamiento y organización del Tribunal, sí 
como sus principales necesidades, metas y objetivos. 
 

 
El 12 de diciembre de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “JUICIO DE AMPARO ADMINISTRATIVO”, impartida por el 
licenciado Germán Tena Campero, Magistrado del Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en el 
Estado, con la presencia de alumnos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y miembros del Tribunal.  
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El 12 de diciembre de 2009, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la conferencia 
intitulada “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO”, impartida por el Doctor Santiago Nieto 
Castillo cargo, Magistrado del Tribunal Electoral con sede 
en Toluca, Estado de México, con la presencia de alumnos 
de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembros del 
Tribunal.  
 

 

  

Los ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS JALPAN DE 

SERRA, QUERÉTARO, VISITARON LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
donde el área de la Defensoría de Oficio, hizo referencia a 
los diferentes actos que conoce el Tribunal y sobre todo la 
actuación de dicho órgano de justicia administrativa. 

 

  

 
 

En conferencia celebrada ante la VISITA DE ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, el 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, refirió la implementación del 
Tribunal dentro del Estado de Derecho. 

 

 

 

El 26 de enero del año en curso, se presentó el FORO 

PERMANENTE PARA LA CONSULTA Y ANÁLISIS LEGISLATIVO, 
cuerpo colegiado de expertos en la ciencia jurídica, 
reunidos con el objetivo de emitir una opinión técnica 
en aquellas materias que conciernen a la comisión 
legislativa, a efecto de escuchar la opinión de los 
sectores público, privado y social que redunden en 
normas jurídicas justas, que se inserten en la 
modernidad. 

El foro está integrado por el presidente de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

Diputado Luis Antonio Macías Trejo, el secretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, el Magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Herrera Solorio, el Procurador General de Justicia del 
Estado, Arsenio Durán Becerra, el Magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
J. Jesús Lomelí Rojas, el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Eugenio Castellanos 
Malo, así como el Maestro José Enrique Rivera Rodríguez, representante del sector académico y, 
finalmente, el presidente del Colegio de Abogados Litigantes Ricardo Renato Cárdenas Gracia. 
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Con motivo del aniversario de la promulgación de la 
Constitución de 1917 y, dentro del marco de los festejos 
del bicentenario de nuestra independencia y, a un siglo del 
inicio de la Revolución, los días 02 y 03 de febrero de la 
presente anualidad, se llevaron al cabo Jornadas 
Constitucionales en el Salón de la Historia, ubicado en las 
calles de Madero 70, centro de esta ciudad capital, 
organizadas por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado 
de Querétaro, participando el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en la línea de División de Poderes, con el 
tema “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS”, acudiendo al 
evento servidores públicos, catedráticos y estudiantes de 
derecho. 

Hans Kelsen, definió los órganos 
constitucionales autónomos como aquéllos que 
pueden manifestar una voluntad con fuerza inmediata 
de obligar al Estado o a los súbditos. Por su parte, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación justifica su 
creación en la satisfacción de las más sentidas 
demandas sociales, sin que implique alterar la 
tradicional doctrina de la división de poderes y, 
mismos que prevalecen en razón de su creación por 
estatuto constitucional y se insertan en una nueva 
concepción del poder, cuyas notas distintivas 
igualmente las hace consistir en su autonomía y su 
especialidad. A las anotadas características, se suman 
la de inmediatez, esencialidad, dirección política y la 
de paridad de rango. 

El orden constitucional vigente establece, con 
distintos matices, entre otros, los siguientes: Las 
Universidades Públicas, el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, mejor conocido 

como Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
igualmente, los Tribunales Administrativos Agrarios; 
el Instituto Federal Electoral, el Banco Central, la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, tanto federal, del Distrito 
Federal y de las Entidades Federativas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El desarrollo de las nuevas funciones técnicas 
del Estado, exigen una alta especialización atribuida a 
tales organismos, que fueron concebidos para dar 
cauce a los compromisos garantistas así como de 
tender nuevas redes de confianza ciudadana y 
conformados como elementos clave en los procesos 
de consolidación democrática, quedando como gran 
tema por definir, las modulaciones para el 
otorgamiento y ejercicio de las respectivas 
autonomías.  

 

 
 
El 06 abril de 2010, el JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, 
fue reinstalado en las calles de Ignacio Zaragoza, 
número 16 Colonia Centro, en Cadereyta de Montes, 
Querétaro, en lo que fuera una espaciosa casona del 
centro histórico, gracias a las facilidades otorgadas 

por su Ayuntamiento que encabeza el edil, Médico 
Veterinario Zootecnista Antonio Pérez Barrera.  
Lo que implica una evidente mejora, pues el predio 
cuenta con una mejor ubicación, mayores y 
funcionales áreas de servicios que el anterior, lo que 
le permitirá al justiciable una mayor facilidad de 
acceder a este indelegable e impostergable servicio 
público.  
En este emotivo acto, fue refrendado el compromiso 
institucional de continuar ejerciendo con respeto, 
responsabilidad, eficiencia, lealtad y racionalidad, su 
elevada encomienda, con lo que igualmente se 
constató la madurez política de sus autoridades, 
indispensable para comprender la delicada función 
revisora de los actos administrativos erróneos o 
arbitrarios y, que brinde respuesta pronta, completa y 
gratuita a los reclamos de los administrados en la 
zona serrana queretana. 
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Petición del Ministro en Retiro, Don Juan Díaz 
Romero, Director General del Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales de Promoción y 
Difusión de la Ética Judicial, dirigida al Secretario 
del Trabajo y Previsión Social y Productividad del 
Estado de Veracruz, en la que SOLICITA SE REVISE COMO 

PROYECTO LA CREACIÓN DE COMISIONES DE ÉTICA JUDICIAL PARA 

LOGRAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA MESA DE ÉTICA 

JUDICIAL, propuesta por el Magistrado Propietario de 
éste H. Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta signada por el Ministro en Retiro Don Juan 
Díaz Romero, Director General del Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales de Promoción y 
Difusión de la Ética Judicial, en la que SE NOMBRA AL 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, COMO 

REPRESENTANTE DE ÉTICA JUDICIAL INTEGRANTE DEL 

DIRECTORIO NACIONAL DE ÉTICA JUDICIAL. 
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1.- PROCEDENCIA DE LA NULIDAD LISA Y LLANA, 

CUANDO EXISTE INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL 
ACTO. 

Esta instancia revisora considera procedente precisar 
los efectos legales al declarar la nulidad de la 
resolución de los procedimientos administrativos de 
responsabilidad y acuerdos de aplicación de 
sanciones a los servidores públicos, en virtud de la 
indebida fundamentación y motivación, en que 
incurren las autoridades, al emitir los acuerdos que 
ordenan el inicio de los procedimientos y en atención 
al criterio sustentable por la jurisprudencia con 
número de registro 172182, de la Novena Época, 
Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXV, junio de 2007, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 2ª./J. 99/2007, 
Página: 287, “NULIDAD. LA DECRETADA POR 
INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
DEBE SER LISA Y LLANA”. En atención al principio de 
economía procesal, cuyo criterio establece que ante 
la falta de cita con precisión del apartado, fracción, 
inciso o subinciso, que le conceda a la autoridad la 
facultad de emitir el acto de molestia, se deberá 
declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo, 
sin vincular a realizar acto alguno, salvo que éste 
recaiga a una petición, instancia o recurso, siendo 
evidente que el auto de inicio de procedimiento 
administrativo de responsabilidad, no se encuentra 
en ninguno de los citados supuestos, por lo que 
resulta contrario a derecho, la determinación de 
emitir un efecto a la nulidad decretada, cuando la 
misma resolución establece al momento de aplicar el 
criterio jurisprudencial que la nulidad decretada 
deberá ser lisa y llana, sin poder ordenar la 
reposición del procedimiento primigenio, hasta el 
dictado del inicio del procedimiento administrativo, 
en el que se fundamente debidamente su 
competencia. 
 
 
 
 

 
2.- CONSECUENCIA LEGAL DE LA OMISIÓN DE RELACIONAR LAS 

PRUEBAS OFRECIDAS CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. 
 
La ley supedita la admisión de las pruebas al cumplimiento 
de determinados requisitos legales, siendo esencial la 
relación de las mismas con los hechos que se pretenden 
acreditar, formalidad, cuya inadmisibilidad no deriva de lo 
intrínseco de la prueba ofrecida sino de la carencia del 
cumplimiento del requisito legal. En efecto, la no admisión 
de las pruebas es debido a que el ofrecimiento por el 
recurrente fue con infracción a las reglas que las rigen, 
pues si bien es cierto que los presupuestos procesales son 
los requisitos que permiten la constitución y desarrollo del 
juicio, sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con 
eficacia jurídica, así como que deben existir desde que éste 
inicia debiendo subsistir durante él; debiendo expresarse 
en el escrito inicial de demanda lo que se denomina con la 
palabra “pruebas” entendiéndose estas como los medios de 
convicción que se ofrezcan, los cuales habrán de guardar 
estrecha relación con los hechos y contener la expresión 
concreta de lo que, en cada caso, se pretende demostrar; 
siendo que los jueces deben desechar de plano el 
ofrecimiento de éstas cuando incumplan con hacerlo 
legalmente, esto es, relacionándolas con los enunciados de 
hechos que se pretendan demostrar, desechamiento que de 
manera alguna implica que por esa causa la redemanda 
corra la misma suerte, debido a que los citados preceptos 
legales no permiten llegar a ese extremo puesto que la 
carga probatoria no constituye un presupuesto procesal. 
No obstante lo anterior, el juez debe tomar en 
consideración todas las actuaciones que obren en el 
expediente, aunque no sean expresamente ofrecidas por 
las partes, de lo que deviene que, aún cuando estas no 
hayan sido admitidas legalmente, dicha circunstancia legal 
es sin perjuicio que, en el momento del dictado de la 
sentencia definitiva, el juzgador de origen deberá valorar 
todas y cada una de las constancias que integran la causa 
natural y, en consecuencia, procederá al análisis y 
valoración de las documentales públicas, lo que se da en 
consonancia con los principios de legalidad, economía, 
celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y 
buena fe que rigen en el proceso o juicio contencioso 
administrativo, con lo cual no se deje en estado de 
indefensión al actor.  
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3.- RECURSO DE REVOCACIÓN 
Atendiendo a la naturaleza de los recursos de 
revocación propuestos ante la autoridad emisora del 
acto impugnado, que fue el acto combatido en la 
primera instancia, es de señalarse que el a quo, en 
relación a que las autoridades demandadas, al dictar 
la resolución al recurso de revocación y que es el acto 
impugnado de primera instancia, consideraron que 
no causaba perjuicio el agravio propuesto al respecto, 
sin embargo no pasa inadvertido que las demandas, 
determinaron que siendo el servidor público 
encausado había cumplido con la máxima diligencia 
al servicio encomendado y que se trataba de la 
primera ocasión que incurriera en supuestos de 
responsabilidad administrativa, por lo que resulta 
procedente modificar la sanción impuesta, en ese 
tenor la autoridad demandada, al haber modificado la 
sanción impuesta, motivando su determinación, 
señaló que el encausado había cumplido con la 
máxima diligencia el servicio encomendado y que se 
trataba de la primera ocasión que incurría en 
supuesto de responsabilidad administrativa. Ahora 
bien, no por el hecho de haber educido la sanción 
impuesta, por sí misma implique que se deje de 
causar perjuicio jurídico al actor en juicio, pues de 
cualquier modo se sancionó al servidor público, sin 
que se advierta que se haya estudiado y aplicado 
exhaustivamente la individualización de la sanción en 
términos del artículo 90 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro, que es determinante para el 
estudio y análisis de los requisitos de 
individualización de la sanción que es impuesta, 
resolución que pone fin al procedimiento de 
responsabilidad administrativa y que fue motivo 
como falta de estudio de ciertos requisitos respecto 
de la individualización de la sanción. 
 
4.- PRUEBA TESTIMONIAL, NO ES LA IDÓNEA PARA 

DEMOSTRAR LOS LÍMITES Y COLINDANCIAS DE UN 
PREDIO. 

El juez debe efectuar una crítica del testimonio, 
valorándolo acorde a su idoneidad y pertinencia, pues 
al encontrarse en disputa la identidad de un predio, 
objeto del acto impugnado, la simple afirmación de 
los atestes, no prueba de manera certera y fehaciente 
cuáles sean las medidas y colindancias del predio en 
cuestión, en virtud que éstas no pueden darse a 
simple vista o por mero efecto de los sentidos, 
siendo que la prueba idónea es la pericial topográfica 
o en agrimensura, por requerirse de conocimientos 
técnicos para determinarlos.  

 
5.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LA PRUEBA 

PERICIAL SINGULAR. 
La prueba pericial, legalmente ofrecida y admitida en 
términos de la norma 125 fracción I de la ley de 
enjuiciamiento de lo contencioso administrativo y 
desahogada legalmente, se perfecciona aun y cuando las 
restantes partes materiales del juicio no la hayan ofrecido, 
pues en términos del numeral invocado, se considera que, 
no habiendo perito alguno nombrado en los anteriores 
términos, aun cuando los restantes contendientes sean 
omisos en nombrar perito, demostrarán con ello su 
desinterés procesal y, por tanto, el dictamen pericial, 
singularmente emitido, será apto para ser considerado tal.  
 
 
6.- LAS CARTAS DE INVITACIÓN DE PAGO, EMITIDAS POR LAS 

AUTORIDADES FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES 
ESTATALES, NO GENERAN AGRAVIO JURÍDICO AL 
PARTICULAR.  

Las invitaciones al pago, efectuadas a los particulares por 
las autoridades estatales, solamente tienen el efecto de 
comunicar al gobernado, los datos existentes en sus 
archivos, convocándolo a corregir su situación fiscal, sin 
que establezcan coacción, sanción ni principio de ejecución 
alguno, pues se trata de programas preventivos para evitar 
sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de 
manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por 
ende, no le causan perjuicio jurídico alguno. Igualmente se 
precisa que, aun y cuando la invitación contenga 
cantidades liquidas y precisas, ello no conlleva ninguna 
exigibilidad de pago y, al no traer aparejada ejecución, no 
posee el carácter de requerimiento de pago y, por ello, no 
conlleva gastos de ejecución. Dichas convocatorias hechas 
a los contribuyentes morosos tampoco se traducen en el 
inicio de un nuevo trámite administrativo, ya que no tienen 
el carácter de resoluciones definitivas, ni lesionan en forma 
alguna, el patrimonio del invitado y, por tanto, contra dicho 
oficio es improcedente el juicio contencioso administrativo, 
puesto que no reviste las características de un acto ni 
definitorio ni que conlleve afectación alguna y, por tanto, 
no puede considerarse que dichos actos lesionen el interés 
patrimonial del contribuyente, ni que, por ende, se 
actualice, la hipótesis prevista en la norma 42 del artículo 
de la ley de enjuiciamiento de lo contencioso 
administrativo, pues se carece de interés jurídico y legítimo 
al no existir afectación jurídica.  
 




