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Es un honor para mi, el poder realizar la presentación de la Revista del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, “JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss”” correspondiente al último semestre del año 2010, 
resulta trascendental para el suscrito el hecho de compartir con los lectores de esta publicación toda la 
serie de experiencias que he reunido como Juez de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 
Cadereyta, una experiencia jurisdiccional – administrativa construida a lo largo de estos años en dicha 
institución que ha representado un desarrollo continuo para mi, puesto que la adecuación de la norma al 
caso concreto para la solución de las controversias del gobernado con los ciudadanos ha conformado en 
mi siempre el bienestar del ciudadano, del cual formo parte del servicio público el cual comencé a ser 
participe a principios del año de 2004, ya que es el año en el cual me corresponde unirme a tan importante 
órgano jurisdiccional y sucede por medio de una institución perteneciente al propio Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el denominado Servicio Civil de Carrera, es decir que bajo la reforma del año 
2003 sobre la estructura y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, cuyo sustento se encontraría sostenido por medio del Proyecto de Reforma impulsado por el 
Magistrado Eugenio Castellanos Malo, al través de su Tesis intitulada “Reforma Integral en la Impartición 
de Justicia en Querétaro”, la cual cumplió con los presupuestos procesales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, para su aprobación. Asimismo como su convalidación dentro de la 
terna convocada por la entonces LIII legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de Querétaro, y el 
cual se consolidaría en una nueva estructura orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, por medio de la denominada triada de leyes, administrativas para el Estado, y con las 
cuales no sólo se realizaría la reestructuración Instancia del Tribunal y sus zonas distritales, a través de los 
Juzgados Administrativos, conformados uno en el Distrito Judicial de Querétaro y otro para el Municipio de 
San Juan del Río, Querétaro y que la Legislatura de entonces cambiaria por Cadereyta de Montes, 
Querétaro, como sede de un nuevo Juzgado que atendiera los conflictos administrativos que se suscitaran 
en la región del semi desierto y zona serrana.  

 

En aquellos tiempos el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Cadereyta de 
Montes, Querétaro, la planilla de personal con la que se inauguró dicho Despacho Jurisdiccional, estaba 
compuesta por 3 personas con cargos de Juez, Secretario de Acuerdos y Proyectista, iniciando su labor con 
los expedientes que le eran remitidos por el mismo Tribunal de acuerdo a la competencia territorial. 

 

No pasando desapercibido soslayar, el trabajo que ha venido realizando la Defensoría de Oficio del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en una ardua labor al dar a conocer a 
la población en general, la materia administrativa en la propia competencia del Juzgado al que me vengo 
refiriendo, ya que la existencia de la incredulidad de la ciudadanía en principio, respecto a los medios de 
defensa administrativos contra los actos expedidos por Autoridades, poco a poco ha ido decayendo, 
puesto que hoy en día los asuntos han aumentado y no sólo del Municipio de Cadereyta sino que por el 
contrario, del resto de la zona serrana, es decir que dicha institución ha logrado la confianza de la 
ciudadanía, constituyendo un paso importante para la consolidación de la seguridad jurídica y de la 
legalidad.  
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Resulta importante mencionar que desde un inicio, se ha contado con el invaluable apoyo interinstitucional 
del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro y de sus autoridades, que al través del convenio de 
colaboración, entre el Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y la 
Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, ha brindado las facilidades necesarias 
estructuralmente hablando, es decir servicios públicos como agua y luz e inclusive instalaciones lo cual es 
enaltecer su constante apoyo, dirigido a este Juzgado, para la conformación de unas dignas instalaciones 
para propiciar el objetivo que en este caso es la justicia administrativa.  

 

A la fecha, la población de los Municipios comprendidos en el Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, 
Querétaro, cuentan con el acceso a una justicia administrativa, la cual se encarga del estudio de la 
legalidad de los actos emitidos por Autoridades Municipales y Estatales, además de la inmediata y eficaz 
asesoría por parte de la Defensoría de Oficio que nuestro Magistrado Propietario, tan atinadamente ha 
instaurado en las Cabeceras Municipales de Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra, lugares en donde se 
brinda asesoría y tramitación de procedimientos administrativos, de manera gratuita y profesional a la 
población vulnerable, misma que realiza actividades itinerantes de difusión en todos los Municipios 
comprendidos en dicho Distrito Judicial, actividades que han generado un incremento substancial, ya que 
en la actualidad el Juzgado atiende una cantidad importante de asuntos propios de su materia, excediendo 
los parámetros cuantitativos y cualitativos que se tuvieron al momento de su creación. 

 

El avance descrito va de la mano, con la infraestructura con que ahora cuenta el Juzgado, del cual me 
honro ser su titular, ya que a la fecha, hemos sido dotados de equipos de cómputo con una capacidad 
suficiente; un vehículo que permite la diligenciación de notificaciones hasta la Zona Serrana, así como una 
Plantilla de personal especializada y multifuncional, que actuando siempre como equipo, cumple 
oportunamente los parámetros de trabajo que se presentan día a día. De igual manera, la presencia del 
Tribunal a través de este Juzgado, ha alcanzando más espacios, ya que no sólo los peticionarios de justicia 
administrativa reconocen la existencia del mismo, sino también las Autoridades quienes en atención al 
imperio legal, atienden y cumplen las determinaciones que se dictan.  

 

Agradezco la oportunidad que se me brinda de plasmar el avance que hemos tenido en el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Cadereyta y la satisfacción del deber cumplido, mismo 
que se ha logrado con la gestión incansable del Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.  

 

 
 

LIC. PEDRO ANGEL HURTADO MENDOZA  
JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. 
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XXXV CONGRESO NACIONAL DEL COLEGIO 
NACIONAL DE PROFESORES E 

INVESTIGADORES DE DERECHO FISCAL 
 Y FINANZAS PÚBLICAS. 

 

 

Hacia un Nuevo Federalismo,  
Promotor del Crecimiento Integral 

 

M. en D. Eugenio Castellanos Malo  

SUMARIO 
1.- Centralismo Hacendario 
2.- Alternativas Federalistas. 
3.- Impuestos estatales en Querétaro. 

3.1 El programa social sobre la tenencia vehicular. 
3.2 Ingresos tributarios en Querétaro. 
3.3 El impuesto sobre nóminas. 
3.4 Política pública sobre empleo. 
3.5 Ingresos tributarios municipales 

4.- Conclusiones 
5.- Bibliografía 

“Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se 
señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra 
carga igual ligera, que no oprima tanto como la Alcabala, el Estanco, el Tributo y 
otros; pues con esta ligera contribución, y la buena administración de los bienes 
confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de 
empleados”* 

* MORELOS Y PAVÓN , José María Teclo., Sentimientos de la Nación., Chilpancingo, México, art 22 , 14 de septiembre de 1813. 
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1.- CENTRALISMO HACENDARIO. 

En la primera convención fiscal nacional de 1925 y, 
en las dos siguientes, se enunció la pretensión de 
obtener fórmulas equitativas y justas, que 
permitieran una distribución de los recursos 
públicos de tal suerte que, detone el desarrollo y el 
fortalecimiento hacendario de Estados y 
Municipios, sin que a la fecha se advierta que la 
hayan encontrado.   

En los años ochenta, en que inicia el convenio de 
coordinación fiscal, la asignación del gasto era 
señalada por la Federación y, en la siguiente 
década, se produce la descentralización en 
educación y salud a favor de las Entidades 
Federativas, dando por resultado que, más del 
cincuenta por ciento de los ingresos federales se 
destinen al gasto social,  efectuado por los Estados 
y Municipios, lo que al realizarse en forma 
condicionada, provocó un desequilibrio vertical en 
la recaudación, pues las entidades federadas 
obtienen muy bajos ingresos propios, siendo que 
en promedio, el noventa por ciento procedía de la 
Federación y, por encontrarse sujeta a los 
propósitos referidos, igualmente trajo como 
consecuencia, el fenómeno del sobreestímulo en el 
gasto estatal, al faltar una planeación estratégica 
que definiera lo verdaderamente significativo para 
esas comunidades. 

También se advierte que, si bien a partir de 1990 
ha habido un considerable avance en materia de 
descongestión del recurso público federal por lo 
que respecta a las participaciones y aportaciones, 
igualmente resulta insuficiente para incidir en las 
necesidades existentes en las entidades 
beneficiadas, amén de observarse opacidad en la 
determinación de la corresponsabilidad , tanto en 
el destino como en la ejecución del gasto social, 
sin que en todos estos años se haya avanzado en 
algún cambio significativo. 

Hoy por hoy, es irrefutable que el sistema nacional 
de contribuciones acusa un evidente centralismo, 
conformado por una estructura piramidal, lo que se 
traduce en una franca y fuerte dependencia de las 
Entidades Federativas y Municipios, en que éste 
último se encuentra totalmente excluido del 
sistema de coordinación fiscal, pues sólo es el 
destinatario del ingreso público. 

Este esquema complicado y nebuloso, además, 
dificulta en consecuencia, la rendición de cuentas, 
al encontrarse sumamente reducida la actividad 
tributaria de dichas Entidades, por cuanto ve, 
primeramente, a la recepción de un tributo que fue 
definido fuera de su ámbito territorial y, cuyo gasto 
es igualmente determinado en forma ajena, al 
hacerlo la Federación, aunado a la falta de 
correlación con las necesidades reales de esas 
colectividades.  

En efecto, el hecho que la asignación 
presupuestaria de dichos recursos públicos, desde 
la capital del país, marcada para propósitos 
específicos que no siempre corresponden con la 
realidad de las necesidades del municipio 
beneficiado, aunado a los problemas que genera la 
dilación de su disposición y el fenómeno del 
hipergasto para efecto de aprovecharlo a toda 
costa, son realidades que tornan insatisfactorio el 
actual sistema tributario. 

Este desgastado sistema centralista, presenta 
problemas colaterales, pues refiriéndonos a los 
coloquialmente denominados recursos etiquetados, 
traen como consecuencia, por una parte, el exceso 
en el gasto ya mencionado y, por la otra, que la 
temporalidad anual de su ejercicio y de su 
planeación, - sin garantía alguna de aprobación-, 
provoca que los proyectos queden inconclusos o 
suspendidos indefinidamente y que, al ser distinto 
el causante del destinatario final, resulta 
sumamente improbable un ejercicio responsable 
del recurso. 

Otra problemática harto conocida, es la de la 
asignación del recurso federal, mediante polígonos 
trazados desde una recóndita oficina del Distrito 
Federal, que consiste en dividir idealmente las 
zonas habitaciones, discriminando a los 
colindantes, generando potenciales conflictos 
sociales que deberán ser absorbidos por los 
ejecutivos locales. 

Todo ello ha irrogado un agotamiento del plan 
federal, que exige una reformulación, ante la 
desigualdad de personas y regiones y los 
crecientes índices de pobreza y marginación, hoy la 
sociedad exige un replanteamiento del convenio de 
coordinación fiscal que permita una 
descentralización mayor de los recursos públicos, 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss 

Pág. 6 

para que lleguen oportunamente y que atiendan las 
necesidades más urgentes de las comunidades, con 
el establecimiento de mejores mecanismos que 
permitan elevar la eficiencia recaudatoria. 

En ese orden, se estima, tanto por propios como 
extraños, la existencia de una notoria 
concentración federal, regida por reglas obtusas 
que establecen una enorme discrecionalidad en 
materia de gasto social, así como una falta de 
comunicación entre el destinatario y las 
autoridades federales, constituyendo un reto, 
encontrar un equilibrio entre los ingresos propios y 
la autonomía del gasto. 

Así, aun cuando la ley fundamental del país se 
refiera a la autonomía técnica municipal, ésta 
resulta meramente ideal, sin una adecuada 
financiación, siendo irrefutable que, el actual 
sistema de recaudación vertical y centralizado, se 
ha vuelto obsoleto y deficiente, trayendo como 
consecuencia, el desinterés general por parte de lo 
gobiernos subnacionales, en el cobro de impuestos 
y agravado la evasión fiscal de los administrados.  

En otras palabras, los Estados y municipios, se han 
convertido en simples asignadores del gasto 
público, limitados por las directrices y decisiones 
unilaterales del gobierno federal, que de esa forma, 
conserva el monopolio de las bases de 
recaudación: La dependencia financiera resulta 
escandalosa, pues rebasa, en promedio, el 60%, 
cuando internacionalmente, es del 43%1. 

Y, aun cuando el sistema existente de impuestos 
múltiples sea conveniente en cuanto que obtiene 
las ventajas de cada tipo de gravámenes, pues “. . 
.la equidad de los impuestos directos se 
complementa con la insensibilidad de los 
impuestos indirectos al consumo…2, la cuestión 
estriba en que sean las Entidades Federativas las 
que los cobren de manera directa, pues los 
incentivos federales provocan que no aumente el 
esfuerzo fiscal de los Estados. 

Todo ello ha provocado, en suma, la creación de 
gobiernos subnacionales fiscalmente débiles y 

                                                 
1 CENTRO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN ECONÓMICA., La dependencia financiera de los 
gobiernos Locales en México., Nuevo León – México, DI 15,  octubre de 1999. 
2 GOBRECHT Horst., Criterios de eficiencia para sistemas tributarios Modernos., 
Conferencia dictada por el senador y ministro de finanzas del Estado Federal de Hamburgo, 
Alemania,  en México en abril de 1998 ante  la Fundación Friedrich Ebert. 
   

dependientes, en el que la Federación concentra la 
mayor parte de las fuentes impositivas y distribuye 
fondos a los Estados, mediante fórmulas de 
asignación obscuras y complejas, empleando 
criterios muy discrecionales, ya sea por razones de 
equidad o de capacidad fiscal.  

En definitiva, existe un sistema de trasferencias 
poco eficiente, lo que representa un desafío 
financiero, ante la excesiva concentración de 
recursos y una escandalosa dependencia financiera 
de Estados y Municipios, en que muchos de ellos, 
llegan a denotar que, del 94 al 99% del total de sus 
ingresos, provienen de fuente federal, sin que 
generen así ingresos propios, lo que revela un 
escaso o nulo esfuerzo de sus facultades 
tributarias. 

 

 

2.- ALTERNATIVAS FEDERALISTAS.  

Entre las alternativas para el ejercicio efectivo del 
poder tributario de las Entidades Federativas, se 
encuentran las siguientes: 

a) El establecimiento de impuestos locales sobre 
alumbrado público, así como en materia 
ecológica y,  al consumo, eliminando o 
reduciendo el federal; 

En esta propuesta se contempla no simplemente 
la creación de tributos, sino transitar de un 
sistema de transferencias libres, hacia un 
sistema de sobretasas, en que se impongan 
tasas adicionales a las existentes, para que los 
Estados tengan acceso directo a los impuestos 
ya establecidos por el Gobierno Nacional y, 
paralelamente, contar con un fondo de 
igualación para aquellas Entidades que no 
tienen capacidad financiera para fincar un fondo 
de compensación3.  

En corolario de lo anterior, en el sistema único, 
el Gobierno Nacional es responsable de la 
recolección de todos los ingresos, de aplicar las 
sobretasas y de repartirlas a los estados 
respectivos, como acontece actualmente y, en 

                                                 
3 RABELL GARCIA, ENRIQUE., “La Viabilidad del Sistema de Sobretasas en Mexico”. 
,INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS UNAM AREA DE 
INVESTIGACION DE ESTUDIOS HACENDARIOS Y DEL SECTOR PÚBLICO., 
Ponencia Presentada en el Seminario de Derecho Público y Constitucional de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.,  
Julio del 2009.  
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cambio, en el de administración doble, - que es 
el propuesto-, cada jurisdicción es responsable 
de recolectar sus ingresos correspondientes, 
estimándose como lo mas viable, el 
establecimiento de un sistema de federalismo 
fiscal mixto, el cual consistiría en contar con 
sobretasas para todas las entidades y, además, 
el fondo de igualación para aquellas entidades 
que no tienen la capacidad para alcanzar una 
madurez financiera. 

b)  Reducir las tasas impositivas, rompiendo con el 
sistema de excepción; 

c)  Permitir el acreditamiento del impuesto predial 
frente a los federales; 

d) Establecer fórmulas para la recaudación basadas 
en factores competitivos, que tengan por objeto 
el aumento de la producción y de la eficiencia 
administrativa; 

e)  En materia de gasto, que sean órganos técnicos 
los encargados de tomar las decisiones;  

f)  La responsabilidad resarcitoria efectiva de los 
servidores públicos que emitan actos mal 
fundados y peor motivados que irrogan 
finalmente daños al erario público; 

g) Establecer una fiscalización efectiva y directa 
entre el ingreso y el gasto y con ello una mayor 
transparencia; 

h) Que las políticas públicas se encaucen a 
incentivar la productividad y proyectos de esa 
naturaleza, a largo plazo; 

i) Que haya una corresponsabilidad entre 
Federación y Estado; 

j) Establecer mecanismos jurídicos que permitan 
una responsable rendición de cuentas para 
revisar la calidad de la obra pública finalmente 
contratada; 

k) Apuntar hacia una mayor libertad financiera de 
las comunidades; 

l) Que éstas sean las promotoras del desarrollo; 

m) Que la repartición del recurso público se haga 
en base a soluciones; 

n) Ante la falta de coordinación, un nuevo modelo 
de administración pública que oscile en los ejes 
de economía, eficacia y eficiencia: una gestión 
pública que funcione en base a resultados y, 
controles de calidad; 

o) Una nueva política fiscal que igualmente 
promueva la economía interna, la pequeña y 
mediana industria, con generación de empleos, 
siendo que las metas entre ingreso y gasto se 
encuentren objetivamente relacionadas. 

p) Evitar la subordinación denunciada, lo que 
contribuiría a una mayor claridad y 
contundencia en el ejercicio del gasto: La 
descentralización del gasto se sustenta en que 
éste sería más efectivo, si se realiza por los 
gobiernos locales, quienes conocen mejor las 
necesidades y requerimientos reales de su 
comunidad, reivindicando su adormecida 
potestad tributaria4.  

q) Al ser siempre el ciudadano,  origen y destino de 
toda mejora, las diferentes medidas sugeridas 
deberán implementarse como instrumento útil 
para lograr que se sitúe en el lugar adecuado el 
nivel local, buscando una efectiva proximidad y  
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.5 

 

3.- IMPUESTOS ESTATALES EN QUERÉTARO. 

Ahora bien, ya en el ámbito local, sólo me referiré, 
primeramente,  al reciente y original programa 
social implementado en materia del federal sobre 
tenencia de vehículos, así como sus repercusiones 
en uno de los Estados vecinos y, por la otra, a los 
ingresos tributarios de la Entidad, deteniéndonos 
únicamente en el de mayor recaudación, así como a 
las cifras que arroja el primer municipio de dicha 
Entidad y que permiten subsumir en gran medida, 
lo expuesto en los apartados anteriores. 

 

3.1 El programa social sobre la tenencia vehicular. 

Así, uno de los programas y acciones sociales 
implementados por el Gobierno del Estado de 

                                                 
4 CENTRO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN ECONÓMICA. Op. Cit.  
5  RODRIGUEZ ARANA Jaime.,  El Pacto Local.,  DIJUSA., Madrid,  2ª,   2007,  p. 117-
121. 
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Querétaro, fue el relativo al impuesto federal sobre 
tenencia de vehículos, que es precisamente materia 
del convenio de coordinación fiscal, inspirado en la 
profunda crisis económica, que sufre nuestro país, 
en el que fuentes recientes, revelan una suma 
alarmante de dos millones y medio de personas 
desempleadas y, más de trescientos ochenta mil 
deportadas por nuestro vecino país ante el 
endurecimiento de su política migratoria.6 

El objetivo de dicha medida fue compensar, en 
alguna medida,  la evidente pérdida del nivel 
adquisitivo, no sin soslayar que éste fue un 
compromiso electoral del ahora gobernador del 
Estado,  Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, en el 
que expresamente,   “. . .manifestó su profunda 
preocupación por el bienestar de las familias 
queretanas, comprometiéndose a buscar 
alternativas de apoyo a su economía a efecto de 
reducir el impacto frente a la crisis que se vive 
actualmente y abatir su pobreza patrimonial para 
que cuenten con recursos suficientes que les 
permitiera adquirir mínimos indispensables de 
vivienda, vestido, calzado y transporte para cada 
uno de sus miembros...”7, por lo cual, la actual 
administración pública estatal, creó el programa 
denominado “QUERÉTARO CERCA DE TU ECONOMÍA 
FAMILIAR”. 

Dicho programa consiste en que, formal y 
jurídicamente, el Estado de Querétaro, por 
conducto de la Secretaría de Finanzas,  recibe el 
pago del referido impuesto, mismo que 
íntegramente regresa, en calidad de apoyo 
económico,  al ciudadano queretano, incluyendo a 
los que acrediten residencia por más de seis meses 
y, asociaciones no lucrativas con domicilio social en 
esa Entidad, con reglas de operación que tenden a 
la regularización de su situación fiscal y beneficiar 
exclusivamente a los que acrediten su residencia 
en el Estado. 

Los requisitos básicos para gozar de este estímulo 
son dos, a saber, encontrarse inscrito en el padrón 
estatal y estar al corriente en el pago de sus 
obligaciones fiscales, entre otras: 

• Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO).  
                                                 
6 ALATORRE J., Noticiario Hechos., Canal 7, 13 de Agosto 2010., 22:00 – 23:00 hrs.  
7 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO., Programas de Gobierno., Apoyo a tu Economía., 3 de Agosto del 2010, 
22:30 horas, http://www.queretaro.gob.mx 

• Régimen Intermedio de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales.  

• Impuesto Sobre Nóminas (ISN).  
• Impuesto por la Prestación de Servicio de 

Hospedaje.  
• Impuesto sobre la venta de bienes cuya 

enajenación se encuentra gravada por la Ley del 
IEPS.  

• Cuotas del IEPS por venta de gasolina y diesel. 
• Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, 

tanto estatal como federal, y cualquier otra 
contribución coordinada que correspondan 

Igualmente, se estableció un límite cuantitativo 
para las personas físicas de 400 mil pesos por 
vehículo, quedando incluidos los nuevos que 
fueran adquiridos  a partir del primero de abril de 
2010 y que sean dados de alta en ese registro, 
dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
fecha de ingreso a su patrimonio. 

Como se expuso, además de los ciudadanos,  en su 
acepción constitucional 8, igualmente beneficia a 
las personas morales con fines no lucrativos, con 
domicilio social en el Estado, que para efectos de la 
ley del impuesto sobre la renta, son:  Los 
sindicatos obreros, las  asociaciones patronales, las 
cámaras de comercio e industria, agrupaciones 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, los 
colegios de profesionales, las asociaciones civiles y 
sociedades de responsabilidad limitada de interés 
público que administren en forma descentralizada 
los distritos o unidades de riego, previa la 
concesión y permiso respectivo, las instituciones 
de asistencia o de beneficencia, las sociedades o 
asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro 
y autorizadas para recibir donativos, que tengan 
como beneficiarios a personas, sectores, y regiones 
de escasos recursos o que realicen actividades para 
lograr mejores condiciones de subsistencia y 
desarrollo a las comunidades indígenas y a los 
grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de 
discapacidad, las sociedades cooperativas de 
consumo. 

Igualmente, se encuentran comprendidas en el 
programa, las sociedades mutualistas y Fondos de 

                                                 
8 Crf, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS., 
ARTICULO 34: Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan, además los siguientes requisitos: I- Haber cumplido 18 años y, 
II .Tener un modo honesto de vivir. 
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Aseguramiento Agropecuario y Rural, las 
sociedades o asociaciones de carácter civil que se 
dediquen a la enseñanza, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, las 
sociedades o asociaciones de carácter civil 
dedicadas a la investigación científica o tecnológica 
que se encuentren inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones Científicas y Tecnológicas, las 
asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin 
fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, 
las sociedades civiles, constituidas únicamente con 
el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, 
así como las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, las Asociaciones de padres de 
familia constituidas y registradas en los términos 
del Reglamento de Asociaciones de Padres de 
Familia de la Ley General de Educación, las 
sociedades de gestión colectiva constituidas de 
acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, 
las asociaciones o sociedades civiles organizadas 
con fines políticos, deportivos o religiosos. 

Finalmente, son beneficiarias, las asociaciones o 
sociedades civiles que otorguen becas, las 
asociaciones civiles de colonos y las asociaciones 
civiles que se dediquen exclusivamente a la 
administración de un inmueble de propiedad en 
condominio, las sociedades o asociaciones civiles, 
organizadas sin fines de lucro que se constituyan y 
funcionen en forma exclusiva para la realización de 
actividades de investigación o preservación de la 
flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro 
de las áreas geográficas definidas que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, así como aquellas que 
se constituyan y funcionen en forma exclusiva para 
promover entre la población la prevención y control 
de la contaminación del agua, del aire y del suelo, 
la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, las 
asociaciones y sociedades civiles, sin fines de 
lucro, que comprueben que se dedican 
exclusivamente a la reproducción de especies en 
protección y peligro de extinción y a la 
conservación de su hábitat, siempre que además de 
cumplir con las reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria, se 
obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, no sin omitir a los 
partidos y asociaciones políticas, legalmente 
reconocidos.9 

Ahora bien, en tratándose de contribuyentes 
propietarios de automóviles procedentes de otra 
Entidad Federativa o de vehículos de procedencia 
extranjera no inscritos en el padrón vehicular, y 
que pretendan inscribirlos, deberán cubrir el 
importe de los derechos de control vehicular 
correspondientes, así como acreditar su residencia 
en el Estado,  de por lo menos seis meses, con lo 
cual se solucionó, tanto el reto de evitar la 
migración de contribuyentes, como los más de 
doce juicios de amparo promovidos bajo el 
argumento de la desproporción por supuesta 
discriminación, ello en razón que, como ya se 
expuso, el ingreso fiscal lo absorbió el Estado y lo 
redistribuyó con el ropaje jurídico de programa  de 
gasto social, dirigido a los tres tipos de 
contribuyentes queretanos ya referidos. 

La estrategia empleada fue implementada, trajo 
otras consecuencias favorables al sistema estatal 
de contribuciones, pues logró la regularización en 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por 
las cuales recuperó la hacienda pública más de 
doscientos millones de pesos,  así como vio 
incrementado su coeficiente en el Fondo General de 
Participación, lo que verá reflejado en mayor 
ingreso federal para el siguiente ejercicio.  

El sustento jurídico lo encontramos en las reformas 
legislativas a la ley de coordinación fiscal, a la ley 
federal del impuesto sobre tenencia de vehículos y 
la ley del impuesto especial sobre producción y 
servicios, publicado en el Diario Oficial el 21 de 
diciembre de 2007, en el cual se abrogó la 
segunda,  a partir del 1º de enero de 2012 y,  en la 
ley que reformó la ley de Hacienda del Estado de 
Querétaro de 23 de diciembre de 2009,  
considerando que el primer cuerpo normativo en 
su artículo 16 permite a las Entidades Federativas 
establecer impuestos locales o municipales,  sobre 
tenencia o uso de vehículos, sin perjuicio de 
continuar adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, supuesto en el cual, queda 
suspendida la disposición federal impositiva, 

                                                 
9 PRONTUARIO FISCAL 2010., Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 95 y 102 del 
mismo ordenamiento legal. 
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derivándose de lo anterior que, para que la supra-
legislación quede detenida, se requiere que la 
legislación prevea el mismo tipo de impuesto, lo 
que aconteció en la especie, por lo que corrió a 
cargo de las autoridades fiscales estatales su 
cobro,  así como el 100% cien por ciento del monto 
recaudado por este concepto, con lo cual esta 
Entidad mantuvo el beneficio del igualmente 100% 
de la recaudación derivada del impuesto en 
mención, lo que se verá reflejado en el monto de 
las participaciones federales, en proporción a los 
450 millones de pesos obtenidos por el cobro de la 
citada contribución*. 

En contrapartida, se han recibido en la Entidad, 
noticias que han ocupado las primeras planas de 
sus principales rotativos, derivada de la denuncia 
pública efectuada por conocido empresario 
dedicado a la compraventa de automóviles usados, 
en el sentido que el gobierno de Guanajuato 
desconoce la que denomina “tenencia cero”, pues  
señala que las autoridades fiscales obligan a los 
paisanos a pagarla cuando acuden a realizar 
cualquier trámite relacionado con dichos objetos 10, 
lo que posteriormente motivó que diverso diputado 
panista manifestara que con ello, “…viola la ley el 
gobierno de Guanajuato al no reconocer el 
Impuesto a la tenencia pagado en Querétaro,  
volviéndolo a cobrar. . .que la reforma fue apegada 
al marco jurídico constitucional. . .que (el gobierno 
de Guanajuato), no entiende los alcances del 
programa social de apoyo a la economía  familiar,  
que fue empleado como instrumento para devolver 
a los particulares el costo del impuesto. . .” para 
finalizar   recomendando a los gobernados acudir a 
los tribunales administrativos de ese Estado para 
que reconozcan la validez jurídica de dicho 
programa.11    

Igualmente, ante el desconocimiento de dicha 
administración pública del recibo de pago que se 
expide en nuestra Entidad, apareció la nota en el 
sentido que los diputados enviarán un exhorto, con 
carácter de urgente,  al gobernador Oliva, para que 
no se les vuelve a cobrar  el impuesto que tanto ha 

                                                 
*  Crf., PRONTUARIO DE DERECHO FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,  Ley de 
Coordinación Fiscal y Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. También ver en la Ley 
Federal del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos y la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, publicado en el D.O. el 21 de diciembre de 2007. 
10  DE LA GARZA Abel., Guanajuato viola la ley., Diario de Querétaro, Sábado, 31 de julio 
de 2010., http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/hemeroteca/default.aspx 
11 Ibídem  

beneficiado a la gente, en este asunto en el que  
Querétaro fue pionero, abundando en el sentido 
que, existe un recibo oficial en que aparece la 
cantidad pagada, pues no fue aplicada ninguna 
tasa cero, sino que se trata de un programa social, 
en el  que el importe del tributo,  se devuelve al 
ciudadano, esto es, en que el  gobierno asume el 
costo12 y, que aun cuando el tributo federal se haya 
causado al inicio del ejercicio anual 
correspondiente, el gobierno del Estado de 
Querétaro asumió que recibió íntegramente su 
importe. 

En abono a lo anterior, es pertinente invocar el 
principio de máxima autoridad, establecido por la 
norma 121 de nuestra ley cimera, que 
expresamente señala que en cada Estado de la 
Federación se dará entera fe y crédito a los actos 
públicos, registros y procedimientos judiciales de 
todos los otros, por lo que,  una justa apreciación 
del acto administrativo nos lleva a la necesaria 
conclusión que, jurídicamente, el pago del 
impuesto de tenencia de vehículos fue 
efectívamente pagado por gobierno del Estado de 
Querétaro y, para todos los efectos legales, se 
encuentra cubierto, resultando sin sustento, 
pretender su desconocimiento. 
 

3.2 Ingresos tributarios en Querétaro. 

Por lo que toca a los IMPUESTOS ESTATALES DE LA 
ENTIDAD, por orden de importancia, son, el de 
nóminas, con una recaudación de $ 584,462,735     
millones de pesos;  el de FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO, CAMINOS Y 
SERVICIOS SOCIALES con $ 251,542,609 millones 
de pesos; SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
DE MOTOR DE MODELOS DE MÁS DE DIEZ AÑOS DE 
ANTIGÛEDAD con $ 42,762,226 millones de pesos; 
POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O 
REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS; $ 22,950,307 
millones de pesos; DE HOSPEDAJE con $ 
15,071,000 millones de pesos; SOBRE DIVERSIONES 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS con $ 2,743,552 
millones de pesos; SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, 
SORTEOS, CONCURSOS Y CARRERAS con $ 1, 
803,902 millones de pesos. Al ser establecidos por 
la Legislatura Local pero destinados a los 

                                                 
12 Ibídem 
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Municipios, me referiré a uno de los cincuenta más 
ricos a nivel nacional, siendo del orden siguiente: 
PREDIAL con $ 253,272,363 millones de pesos;  
PARA  LA  EDUCACIÓN Y  OBRAS  PÚBLICAS  
MUNICIPALES, con $124,580,675 millones de 
pesos, DE TRASLADO DE  DOMINIO  con 
$110,228,889 millones de pesos, DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS con $ 3,757,229 millones 
de pesos, DE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS con $ 754,573 de pesos, y el de 
ALUMBRADO PÚBLICO13 con $ 72,619,605 millones 
de pesos.  
 

3.3 El impuesto sobre nóminas. 

Especial mención merece el impuesto sobre 
nóminas, que representa el mayor ingreso 
tributario de la Entidad que tiene su sustento legal 
en la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro de  
9 de diciembre de 2004, 14 cuyo objeto es la 
realización de los pagos, en efectivo o en especie, 
por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal subordinado; los pagos realizados a 
administradores, directores, comisarios o 
miembros de los consejos directivos, de vigilancia 
o de administración de cualquier especie o tipo de 
sociedades o asociaciones; y los pagos a personas 
físicas por concepto de honorarios, por la 
prestación de servicios personales independientes 
o por actividades empresariales, cuando no causen 
el Impuesto al Valor Agregado por estar asimilados 
a las remuneraciones por salarios, de conformidad 
con la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El impuesto a pagar será la cantidad que resulte de 
aplicar la tasa del 1.6 por ciento a la base del 
mismo, la cual se integrará por la totalidad de las 
erogaciones efectuadas en el mes de calendario de 
que se trate.  

Las principales razones para su establecimiento, 
fueron, entre otras,  el mejoramiento del nivel de 
vida de la población de Querétaro, pues el monto 
de la recaudación se destina al fortalecimiento del 
gasto en infraestructura, mediante la realización de 

                                                 
13 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO., GOBIERNO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO., SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PROCURADURÍA 
FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., Prontuario de Legislación Administrativa y 
Fiscal 2009, Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro., Querétaro, Talleres 
Gráficos de Gobierno del Estado de Querétaro, 31 de julio 2009.  
14 Ibídem  

obras públicas, que  será a cargo de las personas 
físicas y morales, privadas o públicas, que realicen 
las erogaciones para remunerar los servicios 
personales que reciban. 

Y, por cuanto a los elementos tributarios, el 
legislador apuntó que el impuesto sobre nóminas, 
no grava los ingresos personales de los 
prestadores de los servicios, ni los propios 
ingresos de los pagadores de los mismos, sino que 
atiende al hecho de que la realización de las 
erogaciones para remunerar los servicios recibidos, 
revela la capacidad contributiva de quien las 
realiza, esto es, que, las erogaciones por concepto 
de remuneraciones a los trabajadores suponen la 
existencia de una fuente tributable. 

Igualmente estimo que tales gastos eran 
indicativos de la capacidad contributiva, puesto 
que tales erogaciones son manifestaciones de 
riqueza de quien las efectúa, siendo dicho sujeto el 
que cubre el monto de las prestaciones que otorga, 
puntualizando que el impuesto es general, porque 
se establece a cargo de toda clase de sujetos, 
cualquiera que sea la modalidad bajo la que 
operen. 

La base del tributo comprende la totalidad de las 
erogaciones, cualquiera que sea la forma de pago o 
la denominación bajo la cual se otorguen, 
estableciendo finalmente, que, solamente por 
razón de promoción del desarrollo y para propiciar 
el fortalecimiento de quienes tienen el carácter de 
microempresas, en congruencia con los objetivos 
del Plan Estatal de Desarrollo, los contribuyentes 
gozarán de una deducción equivalente a ocho 
salarios mínimos vigentes en el Estado elevado al 
mes.15 

Aun con la justificación jurídica expuesta, fue con 
gran polémica que emergió el impuesto sobre 
nóminas, pues se estimó un auge tributario en un 
crecimiento del 19% sobre los ingresos estatales al 
calcularse un aproximado de $530 millones de 
pesos anuales,16 mientras que, en esa 
temporalidad, las empresas queretanas tuvieron 

                                                 
15  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, GOBIERNO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO., La Sombra 
de Arteaga., Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de la ley de 
hacienda del estado de Querétaro, Tomo CXXXVII.,  No. 67, del  09 de diciembre de 2004,  
p. 2889 al 2940 
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que recurrir a medidas emergentes para enfrentar 
la crisis económica. 

Dicho impuesto estatal fue adoptado por varias 
entidades federativas17 y, declarado constitucional 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
citando algunas de las principales jurisprudencias: 

a)   El impuesto sobre nóminas fue declarado 
constitucional por el máximo órgano de justicia del 
país, al definir, en la jurisprudencia que aparece 
publicada con el rubro de IMPUESTOS AL GASTO Y 
AL CONSUMO. DIFERENCIAS. y, en lo que interesa, 
lo siguiente:  “. . . las erogaciones recaen sobre el 
empleo general de un bien económico para adquirir 
otros, es decir, que se utiliza para producir bienes 
o servicios, en donde el contribuyente es el titular 
del hecho imponible y de la capacidad contributiva 
que él mismo revela, por lo que no existe la figura 
de la traslación o repercusión jurídica, pues grava 
los pagos en dinero o en especie que por concepto 
de remuneración al trabajo debe erogar el patrón, 
de ahí que basta que el empleador lleve a cabo la 
erogación para que se genere el hecho imponible-, 
siendo que en estos impuestos indirectos, por 
antonomasia, no se hace referencia a la situación 
personal del contribuyente, es decir, son objetivos, 
de devengo instantáneo y monofásicos…..…” 18.  

b) “…..NOMINAS. EL ARTICULO 178 DEL CODIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE DEFINE EL 
OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE ELLAS, NO ES 
VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 

“Siguiendo el criterio establecido por esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la 
constitucionalidad de los artículos 45-G a 45-I de 
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal, debe decirse que el artículo 178 del 
Código Financiero del Distrito Federal, no viola el 
principio de legalidad tributaria establecido por el 
artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el 
objeto del impuesto se encuentra claramente 
definido en él, ya que determina que el mismo 

                                                 
17  ARRANTING., El Impuesto Sobre nóminas representa más del 50 por ciento de los 
ingresos tributarios en 23 entidades federativas., 2009-06-23 00:00:00 
http://www.arating.com.mx/vwAnalisis.php?idi=26338&tar=1 
18 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN., Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.,  Impuestos al Gasto y al 
Consumo. Diferencias., Novena Época., SCJN.,  Instancia: Pleno., Materia(s): 
Administrativa., Jurisprudencia., Tomo: XXIX, Tesis: P./J. 3/2009., Abril de 2009., Página: 
1117 

consiste en las erogaciones en dinero o en especie 
que se realicen para remunerar el trabajo 
subordinado de una persona como 
contraprestación por sus servicios, la cual se 
encuentra prevista por los artículos 82 y 84 de la 
Ley Federal del Trabajo.”19 

c) “……..NÓMINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA 
DEL 2% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2004, NO ES VIOLATORIA DEL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. La tasa fija del 
dos por ciento sobre el total de las erogaciones 
realizadas por concepto de remuneraciones al 
trabajo personal subordinado, establecida en el 
artículo 4o. de la Ley de Ingresos del Estado de 
Nayarit, publicada en el Periódico Oficial en fecha 
trece de diciembre de dos mil tres, no transgrede el 
principio de equidad tributaria exigido por el 
artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de 
que si el objeto o hecho generador del impuesto 
sobre nóminas lo constituyen las erogaciones que 
realicen los patrones por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado 
derivado de una relación laboral, tomando como 
base el monto total de las erogaciones realizadas 
por ese concepto, es inconcuso que la tasa fija del 
dos por ciento establecida, no constituye un factor 
de desequilibrio entre los causantes del gravamen 
dado que, en ese sentido, quien realice más 
erogaciones tendrá que pagar más, en relación con 
otro causante que efectúe menos pagos; y, en 
cambio, pagarán igual cantidad quienes realicen 
similares gastos de esa naturaleza …..“20 

d) “…..CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL. EL OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS PREVISTO POR LOS ARTICULOS 178, 179 
Y 180, SI ATIENDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
DEL OBLIGADO. El Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver 
sobre la constitucionalidad de los artículos 45-G a 
45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del 
Distrito Federal, que el impuesto sobre nóminas no 

                                                 
19 Ídem., Nominas. el articulo 178 del Código Financiero del Distrito Federal que define el 
objeto del impuesto sobre ellas, no es violatorio del principio de legalidad tributaria.., 
Novena Época., Instancia: Pleno Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa., 
No. Registro: 200,133., Abril de 1996 Tesis: P./J. 17/96., Página: 5 
20 Idem., Nóminas, impuesto sobre. la tasa fija del 2% prevista en el artículo 4o. de la ley de 
ingresos del estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2004, no es violatoria del principio de 
Equidad Tributaria., Novena Época.,  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa.,  No. Registro: 180,316.,  Octubre de 2004 Tesis: 
XXIV.2o. J/5., Página: 2157  
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es violatorio del principio de proporcionalidad 
tributaria, puesto que su objeto es indicativo de la 
capacidad contributiva del sujeto obligado; criterio 
que hoy se reitera con respecto a los artículos 178 
a 180 del Código Financiero del Distrito Federal. En 
efecto, las erogaciones por concepto de 
remuneraciones a los trabajadores, suponen la 
existencia de una fuente tributable, pues es lógico 
que si no existiera una fuente de riqueza no 
podrían realizarse dichas erogaciones. De aquí que 
tales gastos sí son indicativos de la capacidad 
tributaria…..”21 

De esta guisa, se sustentó la validez constitucional 
del citado impuesto estatal, salvo cuando grava los 
ingresos obtenidos, con motivo de despido o 
terminación de la relación laboral, por tratarse ésta 
de una compensación por daños y perjuicios 
ocasionados por incumplimiento del contrato y 
ayuda económica familiar proporcionada por tal 
motivo–hipótesis que, estudiadamente, no se 
incluyó en esta Entidad. 
 

3.4 Política pública sobre el empleo. 

Al incidir el tributo en comentario en forma directa 
sobre el trabajo formal, es interesante observar 
que, en forma reiterada, ha aparecido en los 
periódicos de circulación local una nota 
sumamente alusiva en la que se informa que:  “ .  

…OTRA VEZ, PRIMER LUGAR EN GENERACIÓN DE 
EMPLEO POR  TERCERA VEZ CONSECUTIVA, PRIMER 
LUGAR EN GENERACIÓN DE EMPLEOS A NIVEL 
NACIONAL, CON MÁS DE 24,500 EN LO QUE VA DEL 
AÑO22...” 

En correlación con lo anterior, se comunicó, por 
análogos medios, que el gobernador José Calzada 
Rovirosa, presentó el Plan Querétaro 2010-2015, 
que prevé el crecimiento económico del Estado y,  
la creación de 100 mil empleos nuevos al término 
de la administración estatal. 23 

                                                 
21 Ídem., Código Financiero del Distrito federal. el objeto del impuesto sobre Nominas 
previsto por los artículos 178, 179 y 180, si atiende a la capacidad contributiva del obligado., 
Novena Época ., Instancia: Pleno.,  No. Registro: 200,227., Jurisprudencia Materia(s): 
Constitucional, Administrativa., Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 42/95., Página: 75 
22  DIARIO ROTATIVO DE QUERÉTARO., Economía y empleos., Mantiene Querétaro 
primer lugar en generación de empleos: IMSS.,  Redacción sábado 3 de julio de 2010, 
actualizado Julio 3, 2010 y también en 10 DE AGOSTO 2010., 
http://rotativo.com.mx/queretaro/mantiene-queretaro-primer-lugar-en-generacion-de-empleos-
imss/34868/html/ 
23 EL ECONOMISTA EN LINEA., Notimex., EL ECONOMISTA EN LINEA., Prevén crear 
100,000 empleos en Querétaro., 27 Marzo, 2010 - 18:48.,  http://eleconomista.com.mx/ 

Representa un enorme reto para las nuevas 
políticas públicas la generación de oportunidades 
para la población en general,24  de ocupación 
formal, ante los más de 400 mil deportados de la 
unión americana, así como la última información 
dada a conocer en la que, el constitucionalista 
Enrique Burgos sostuvo que son 7 millones de 
jóvenes sin espacio en el mercado laboral, así 
como que solamente lo encuentran el 20% de los 
egresados de las diferentes licenciaturas, 25 y, en 
las que, la CTM y el ITESM, estiman que fracasó la 
política del empleo, al aseverar que no existe 
oportunidad real de trabajo para los mexicanos, 
denunciando un crecimiento la informalidad 
laboral,  del 77.8%, de 2009 a la fecha, 
encontrándose más de 12 millones 800 mil 
personas en la informalidad 26.  
 

3.5 Ingresos tributarios municipales 

Partiendo de los datos particulares que arroja la ley 
de ingresos del municipio de Querétaro para el 
ejercicio fiscal de 2010, nos percatamos que el 
total de ingresos propios es inferior al total de 
participaciones y aportaciones federales, lo que 
refleja una franca dependencia del esquema 
centralista, tal como se advierte de las siguientes 
cifras:  

a) Total de ingresos propios:  $990,757,781.00* 

b) Total de participaciones y aportaciones 
federales: $1, 045,990,491.00 

Que el total de impuestos municipales arroja la 
sumatoria de $732,534,204.00 siendo el impuesto 
más importante el predial, con $341,073,163.00 y 
siguiéndole el de traslado de dominio con 
$200,931,914.00 así como el de Educación y Obras 
Públicas Municipales,   coloquialmente conocido 
como el del 25% adicional. 

Es indiscutible lo anterior si advertimos que, aun 
con la suma total de percepción por concepto de 
las contraprestaciones de derecho público que 

                                                 
24 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE., ANUARIO 
ECONÓMICO 2009, Talleres Gráficos de Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 
2009. 
25 DIARIO ROTATIVO DE QUERÉTARO., Op. Cit., 14 de agosto de 2010., 
http://rotativo.com.mx/queretaro 
26 Ídem., 15 de agosto de 2010   
* PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, PERÍDODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, La Sombra de 
Arteaga, TOMO CXLII, No. 95, 25 de diciembre de 2009., Pág. 14512 - 14574 
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brinda el Municipio, éstas no arrojan ni la quinta 
parte de las cantidades que recibe de la Federación 
por los conceptos referidos.  

Incluso,  si comparamos las cifras presentes con la 
información financiera del citado municipio al 31 
de diciembre de 2009, advertimos la misma 
tendencia, pues el ingreso acumulado hasta esa 
fecha, por concepto de la totalidad de los  
impuestos, fue de $580,977,162.24, derechos de 
$191,623,088.38 y, total  de participaciones y 
aportaciones federales, de $1,055,810,968.00. 

Mayormente preocupante es el tema de la 
irresponsabilidad con la que se destinan los 
recursos públicos, en la que, amparados en la 
autonomía que les confiere la norma 115 de 
nuestra ley cimera, algunos municipios destinan 
más del 75% de su presupuesto en gasto corriente, 
es decir, en pago de nóminas burocráticas, siendo 
los más altos en gasto corriente, destinando tan 
sólo y escasamente, el resto, en gasto de inversión 
que se traduzca en programas sociales y en obra 
pública.27, cobrando así vigencia, los enunciados 
expuestos en la primera parte del presente trabajo 
de investigación. 
 

 

 

4. CONCLUSIONES:  

Primera.- Ante el desgastado centralismo 
hacendario, resulta fundamental,  para la 
"reconstrucción" del Federalismo, una nueva,  justa, 
coherente y responsable generación y distribución 
de los recursos públicos entre la Federación, los 
Estados y los Municipios, implementando para ello,  
medidas que permitan una descentralización real 
de funciones y competencias a favor de los entes 
locales, para que,   al través de dicho 
reforzamiento, puedan asumir el protagonismo que 
les corresponde.   

Segunda.- La generación y asignación de los 
recursos públicos deberá estar respaldada en los 
principios  de eficiencia, eficacia, economía, 
honradez, equidad, proporcionalidad, autonomía,  
subsidiariedad, cercanía, así como de  cooperación 
y coordinación. 

Tercera.- Las políticas públicas de los entes 
autonómicos deberán dirigirse, de manera  
preferente,  al establecimiento de programas 
sociales y económicos que atiendan los enormes 
retos que para nuestro país representa brindar 
oportunidades de empleo que redunden en el 
fortalecimiento de la economía familiar y del 
bienestar general.  
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EL AGRAVIO COMO MODELO MATEMÁTICO 
 

 

En la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, se llevó al cabo la conferencia intitulada “El 
agravio como modelo matemático”; impartida por la Licenciada Sara 
Figueroa Santillán. 

Ante la presencia de todos los Servidores Públicos del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, la ponente 
destacó lo siguiente: 

 

 “Todo proceso argumentativo parte necesariamente de un problema. No se puede argumentar en el vacío, sino 
que se requiere que una cuestión ofrezca más de una vía de solución para poder emitir una decisión que, soportada 
en razones, permita demostrar que se trata de la mejor repuesta”1 

 

 

El sustento de la defensa en el litigio jurídico, es preponderantemente el agravio, el agravio es definido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los razonamientos que expresen la causa de pedir, 
señalándose la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada, así 
como los motivos que originaron ese agravio.2 

Este proceso de argumentación para elaborar los agravios jurídicos3 parte de una serie de elementos 
indispensables para su materialización, resultando necesario el uso de fórmulas matemáticas con un alto 
grado de abstracción. 

El agravio es el resultado final de una serie de sumas de elementos como son: el hecho controvertido, la 
base legal, la discrepancia entre éstas dos últimas, así como las pruebas con que se pretende sustentar el 
agravio. En la medida de que alguna de éstas constantes pierdan calidad o cantidad, se establecerá la 
probabilidad de éxito del agravio. 

De éstos elementos tenemos que el hecho controvertido es el hecho que se pretende oponer dentro de un 
medio de defensa, es decir, es el objeto de la demanda, es la razón por la que un individuo considera que 
le han sido violentado sus derechos fundamentales y por ende, la ley le concede la facultad de acudir ante 
una autoridad de carácter administrativa a jurisdiccional, a solicitar se le restituya su derecho violentado. 

El hecho controvertido como elemento integrado del modelo matemático, es infinito. Los fenómenos 
sociales que contraponen los intereses de las personas, que dan origen a la inmensidad de juicios que se 
ventilan en los tribunales, son infinitos, su tipología reseñada en una compilación podría llenar la 
biblioteca de Alexandría, tan solo con la descripción de todos y cada uno de los hechos que han generados 
controversias judiciales 

                                                 
1 Memorias del seminario de argumentación jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Grupo Noriega Editores. México, D.F., Julio 2006 pp. 110 
2 Tesis jurisprudencial visible página 323, Tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro reza: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR” emitida por la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
3 En algunas materias del Derecho se le llama: Conceptos de Impugnación, o Conceptos de Violación, o Conceptos de Anulación, o Agravios. 
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Para identificar si el agravio que se pretende formular puede ser exitoso, se tiene que medir la 
discrepancia entre el hecho controvertido y lo que las leyes disponen como derecho positivo. De nada 
serviría un argumento de defensa elaborado en relación a un hecho controvertido que no tenga 
discrepancia con lo dispuesto en la ley, en virtud de que el agravio que se expone en un medio de defensa 
debe suponer siempre, un menoscabo en el derecho subjetivo que le otorga la ley a una persona. Si el 
derecho subjetivo no le es reconocido por la ley a favor del individuo, no existe el hecho controvertido. 

De ahí que la mayor o menor discrepancia que pueda medirse entre el hecho controvertido y la base legal, 
establecerá el primer parámetro para inducir el triunfo de un agravio. 

d= HC + L 

En donde:  

d= discrepancia 

HC= hecho controvertido 

L= base legal 

 

De tal manera que si la suma del HC y L, da un número par ordenados en número ascendentes o 
descendentes pero que resulten diferentes en cada ecuación, obtendremos una discrepancia adecuada 
para presuponer que el agravio resulte procedente.  

La procedencia de un agravio no implica que resulte operante, un agravio puede resultar fundado pero 
inoperante para el mundo jurídico. Cuándo un agravio resulta inoperante se dice que es una “afirmación 
subjetiva” es decir, una conceptualización unilateral de quien propone el medio de defensa. 

Pero si el resultado de la discrepancia resulta en un número par igual, es decir, que no se pueden ordenar 
en números ascendentes o descendentes por que siempre es el “mismo número” en cada una de las 
ecuaciones, entonces el agravio no resulta procedente. 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto implicará que el hecho controvertido es directamente proporcional a la base legal. 

d= HC + L 
 
d= 1 + 1 = 2 
d= 2 + 2 = 4 
d= 3 + 3 = 6 
d= 4 + 4 = 8 
d= 5 + 5 = 10 
 

HC 

L 
   1      2      3       4      5    

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

d 



octubre 2010 

Pág. 19 

Cabe destacar que el hecho controvertido sufrirá mutaciones más aceleradas que la base legal, al grado 
que parecería que la base legal permanece estática al lado del hecho controvertido, por lo que el hecho 
controvertido siempre deberá medirse en proporción a la base legal, debiendo seguir las siguientes reglas: 

1. Si la base legal no describe el hecho que se pretende controvertir, no hay hecho controvertido. 

2. Si la base legal describe el hecho que se pretende controvertir pero no concede un derecho 
subjetivo al individuo, no hay hecho controvertido 

La explicación de estas dos reglas anteriores se graficaría de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En donde si el hecho controvertido es 1, aún cuando su base legal sea 5, no existe una discrepancia 
adecuada para formular el agravio, e inclusiva, aún cuando el hecho controvertido sea 5, pero su base legal 
es 1, tampoco hay discrepancia suficiente para el agravio. 

Debido a que la base legal será casi inestable, el hecho controvertido es que el que representa movilidad, 
sin embargo, si la discrepancia no es suficiente entre el hecho controvertido y la base legal, no hay hecho 
controvertido, por tanto es dudosa la génesis  del agravio. 

 

 

REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE LEGAL. 

Cómo  habíamos comentado, la base legal es la constante limitada, debido a que siempre tendremos que 
construir nuestro agravio, derivado de una base legal pre-establecida por los órganos legislativos o 
administrativo en la esfera de sus competencias. 

Para determinar la base legal se tiene que adecuar a los rangos del 1 al 5, en donde el 1 es el de menor 
exigencia y el 5 es de mayor exigencia. Es decir, que la base legal puede cumplir con alguno u otro de los 
supuestos, en menor y mayor exigencia. 

Exigencia, debe entenderse como el ingrediente necesario para tener por constituida la base legal, hay 
ingrediente de mayor necesidad que otros. 

 

HC 

L

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 1 2 3 4 5

d 

d= HC + L 
 
d= 1 + 5 = 6 
d= 2 + 4 = 6 
d= 3 + 3 = 6 
d= 4 + 2 = 6 
d= 5 + 1 = 6 
 
 
El resultado de todos los puntos 
no pueden ordenarse en forma 
ascendente o descendente. 
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Supuesto      Rango 

La base legal se encuentra en una ley vigente al 
momento de ocurrir el acto que se pretende hacer 
valer como un hecho controvertido. 

1 2 3 4 5 5 

La base legal se relaciona con algún tratado 
internacional en la que México es parte firmante. 

1 2 3 4 5 1 

La base legal describe exactamente la conducta que 
se identifica con el hecho que pretende controvertir. 

1 2 3 4 5 5 

La base legal describe por analogía la conducta que 
se identifica con el hecho que pretende controvertir. 

1 2 3 4 5 2 

Existe jurisprudencia emitida por los tribunales 
federales que describe la base legal que se identifica 
con el hecho que se pretende controvertir. 

1 2 3 4 5 3 

Existen Principios Generales del Derecho que se 
identifican con el hecho controvertido. 

1 2 3 4 5 4 

La base legal describe una norma coactiva, es decir, 
impone una sanción por su incumplimiento 

1 2 3 4 5 5 

Existen grados de calificación o cuantificación de la 
conducta que se identifica como hecho controvertido  

1 2 3 4 5 1 

 

Si la base legal que Usted están considerando para establecer su agravio, no cumpla al menos con alguno 
de estos supuestos, el agravio será improcedente. Si su base legal cumple con los supuestos aquí 
señalados, en los rangos establecidos, su agravio será procedente.  

El rango 5, regula aquéllos requisitos de mayor exigencia para la base legal, y así sucesivamente los demás 
rangos. El rango 1, en consecuencia, será un requisito de menor exigencia para la base legal. 

De tal manera que si atendemos a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación que 
establece que cuando los créditos fiscales que tiene el Estado derecho a percibir, no se cubran en la fecha 
o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales,  estos se actualizarán mediante factores de 
actualización establecidos por ejercicios fiscales. El rango de exigencia de identificar que la base legal sea 
vigente en el ejercicio fiscal que corresponda, es de rango 5. 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

d= HC + L 
 
d= 1 + 1 = 2 
d= 2 + 2 = 4 
d= 3 + 3 = 6 
d= 4 + 4 = 8 
d= 5 + 5 = 10 
 

HC 

L 
    1      2      3      4       5    

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

d 
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Cómo verá, necesitamos que el HC hecho controvertido, tenga un rango de exigencia de 5, para poder 
lograr una discrepancia suficiente para sustentar el agravio. En este ejemplo utilizaremos, como hecho 
controvertido, que la autoridad fiscal impuso un crédito fiscal a un contribuyente, señalando que se 
cobrarían las actualizaciones que correspondieran al ejercicio fiscal respectivo, sin embargo la autoridad 
omite precisar las fechas de publicación de los factores de actualización para establecer, si los mismo son 
vigentes en el ejercicio fiscal que se le revisó al contribuyente, o el ejercicio fiscal del que se derivó la 
actividad que fue sujeta a fiscalización por parte de la autoridad. 

Este hecho controvertido es congruente con la base legal, lo que lo califica como igual del mismo rango, es 
decir, rango 5; determinándose así la discrepancia entre la base legal y el hecho controvertido, es decir d, 
de L y  HC, como se grafica a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero por ejemplo, si la base legal se refiere a lo dispuesto por el artículo 1063 del Código de Comercio, 
que señala que en los juicios mercantiles, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, para aquéllos juicios que se hubieren iniciado después del día 14 de junio de 2003, estamos 
hablando de un supuesto de rango 5, sin embargo cuando planteamos el hecho controvertido, observamos 
que éste se deriva de un periodo de vigencia en el año 2004, tenemos claramente una desigualdad entre la 
base legal y el hecho controvertido, sin que esa desigualdad, se refiera a la discrepancia, ya que para que 
sea discrepancia debe haber concordancia entre la L y  HC.  

De tal manera que esa desigualdad entre L y HC se graficaría: 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

d= HC + L 
 
d= 1 + 1 = 2 
d= 2 + 2 = 4 
d= 3 + 3 = 6 
d= 4 + 4 = 8 
 
d= 5 + 5 = 10 

HC 

L 
1 2 3 4 5

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

desviación 

d 

HC 

L 
       1      2      3      4       5    

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

d
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Por lo que hay una desviación de la línea de la discrepancia, lo cual indica que no es concordante la base 
legal con el hecho controvertido, lo que pude poner en riesgo el éxito del agravio. 

 

EL AGRAVIO OPERANTE. 

De tal manea que para que el agravio pueda resultar además de fundado, operante, debemos de 
considerar lo siguiente: 

A= d + Pr 

En dónde: 

A= agravio 

d= discrepancia 

Pr= Pruebas 

 

De tal manera que para obtener  d, aplicaremos la fórmula:       d= HC + L 

Así, el agravio no solo se sostiene por el hecho controvertido o, por la base legal que le induce a la 
construcción del hecho controvertido, sino que debe de concluirse con un medio de prueba que permita 
corroborar la existencia del hecho controvertido. 

Sin el medio de prueba que permita crear convicción de la existencia del hecho controvertido, el agravio 
resultará inoperante e infundado. 

De la misma forma, la medición de  A, en relación a Pr,  será bajo las mismas reglas que HC, en referencia 
a L, en donde si la suma del A y Pr, da un número par ordenados en número ascendentes o descendentes 
pero que resulten diferentes, obtendremos una discrepancia adecuada para presuponer que el agravio 
resulte operante; solo que en esa ocasión no buscaremos la discrepancia, sino la reciprocidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A= d + Pr 
 
A= 1 + 1 = 2 
A= 2 + 2 = 4 
A= 3 + 3 = 6 
A= 4 + 4 = 8 
A= 5 + 5 = 10 

Pr 

d 
   1      2      3       4      5    

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

A 
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De la misma forma, la discrepancia, una vez calculada, no deberá sufrir modificaciones, por lo que los 
medios de prueba siempre deberán medirse en proporción a la discrepancia, debiendo seguir las 
siguientes reglas: 

1. Si la discrepancia no es adecuada para formular el agravio, es ocioso el medio  de prueba. 

2. Si el medio de prueba no es suficiente para acreditar el hecho controvertido, pero sí hay suficiente 
discrepancia con la base legal, el agravio es fundado y operante, solo hay que buscar otro medio 
de prueba para acreditar el hecho controvertido. 

Cabe señalar que la característica que tiene Pr, es infinito, ya que los medios de pruebas pueden extraerse 
de una infinidad de procedimientos, y pueden exhibirse ante un juez de una infinidad de formas, la ley 
abre esa posibilidad, siempre y cuando la forma de presentación de la prueba no vaya en contra de la 
moral y de las buenas costumbres, por lo que la única regla para que d y Pr sean concordantes es que Pr 
contenga la descripción de la discrepancia encontrada. 

Esto nos lleva a concluir que lo que se tiene que probar no es la base legal, sino la discrepancia de ésta 
con el hecho controvertido. 

Licenciada Sara Figueroa Santillán. 

 

 

 

 

PRIMER CONGRESO NACIONAL  
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL  

DE QUERETARO. 

 

 
 

Los días 07, 08 y 09 de mayo de 2010, se celebró 
en el Teatro de la República, la ceremonia para la 
conformación de la Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal de Querétaro, además de llevarse al cabo 
conferencias Magistrales, ante la presencia de las 

autoridades del Estado, maestros, alumnos, 
servidores públicos, académicos y abogados, en la 
que se convocó a los presidentes de las academias 
estatales, se trataron temas como el juicio en línea 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, las reformas constitucionales sobre 
el juicio de amparo y sus implicaciones en el 
Contencioso Administrativo, la interpretación del 
derecho y la apreciación de los hechos en materia 
fiscal distinguiendo los casos en los que verse 
fundamentalmente la apreciación de los hechos y 
trazar la línea o dar criterios para distinguir entre 
elusión y la evasión fiscal, además de tocar los 
temas de métodos de interpretación jurídica 
tradicionales que incluye la valoración ética de la 
jurisprudencia, precedentes jurisdiccionales de 
Tribunales en Querétaro y los aspectos más 
relevantes en materia jurisprudencial. 
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MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 

 

 

En el avance a la modernización y 
derivado de las gestiones de este 
Tribunal con el invaluable apoyo del 
ejecutivo del Estado de Querétaro, el 
24 de septiembre de 2010, fue 
culminada la instalación de la 
Plataforma de colaboración, 
procesamiento e impresión basada en 
clientes ligeros o de terminales 
intercomunicadas con servidores de 

las más alta tecnología, en Sala Unitaria, Juzgados Primero y Segundo de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro y Defensoría de Oficio 
en Querétaro, lo que conllevó a contar con nuevos equipos de cómputo que 
permitieron la modernización y agilización del trabajo encomendado en los 
diferentes órganos no obstante de ello también el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro y las 
Defensorías de Oficio adscritas a Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra, fueron 
dotados con equipo de cómputo más reciente que permitan el eficaz y eficiente 
desarrollo de sus funciones.  

 

Es así que los servidores instalados buscan se incremente la productividad de los 
usuarios puestos estos cuentan con un software idóneo evitando mayores errores y 
un ahorro significativo de energía, ya que dichos servidores están acompañados de 
dispositivos de seguridad que impiden su operación por personas ajenas, con lo 
que se blinda la información del Tribunal, al depender directamente de un 
procesador Intel Xeón E5530 los cuarenta y tres equipos de cómputo denominados 
thin client optimizando las tareas encomendadas, lo que significa un ahorro en 
tiempo además de que los archivos pueden ser consultados en cualquier momento 
y evitar el riesgo de introducción de virus en los equipos además de una mayor 
vigilancia ello con la meta de prepararnos para una etapa próxima la 
implementación del extranet que permita una mayor cercanía con el usuario de la 
administración de justicia administrativa.  
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PLÁTICA: “TÉCNICAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE SENTENCIAS” 

 

 

El 23 de marzo de 2010, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, la 
plática “Técnicas para la elaboración de 
sentencias”, impartida por el Licenciado Javier 
Loyola Zosa, Secretario de Acuerdos del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
Circuito en el Estado, con la presencia de todo el 
personal jurídico de este Tribunal. 

 

 

 

PLÁTICA “RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO” 

 

 

El 29 de marzo de 2010, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, la 
plática “Responsabilidad Patrimonial del Estado”, 
impartida por la Doctora Alina Nettel Barrera, con 
la presencia de todo el personal jurídico de este 
Tribunal y alumnos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 
 

 

JORNADA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR QUE CONFORMAN LA REGIÓN CENTRO- NORTE 

 

Los días 08 y 09 de abril de 2010, tuvo verificativo la Jornada Regional de Capacitación en el marco de los 
trabajos derivados del acuerdo celebrado entre los titulares de las Entidades de Fiscalización Superior que 
conforman la región Centro- Norte, en la que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Querétaro 
tuvo una participación activa.  



octubre 2010 

Pág. 26 

TALLER “LIDERAZGO Y DESARROLLO 
HUMANO” 

 

 

El 12 de abril de 2010, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, el 
taller “Liderazgo y Desarrollo Humano”, 
impartido por el Licenciado Osvaldo Marcelo 
Criado Azcurra, con la presencia de todos los 
servidores públicos que conforman el Tribunal. 

 
PLÁTICA: “LA RESPONSABILIDAD Y 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS NOTARIOS 

EN QUERÉTARO” 

 

El 09 de agosto de 2010, se  impartió la plática  
intitulada “La responsabilidad y medios de 
impugnación administrativa de los Notarios en 
Querétaro”, por parte del Magistrado Propietario 
del Tribunal, Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, ante la presencia del 
Presidente del Consejo de Notarios del Estado de 
Querétaro, del Coordinador de la Comisión 
Académica  y de  sus distinguidos miembros. 

CONFERENCIA:     
LA ÉTICA EN EL PROCESO LEGISLATIVO 

 

El día 27 de abril de 2010, se llevó al cabo en el 
Aula Forense de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la 
conferencia “La ética en el Proceso Legislativo”, 
en la que concurrieron destacados catedráticos 
servidores públicos y alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.  

 

 

PONENCIA:      
“VALORES ÉTICOS DE LA 

JURISPRUDENCIA FISCAL MEXICANA” 

 

Con motivo del bicentenario  de la Independencia 
de nuestro país, la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal de Querétaro, Asociación Civil, del 
07 al 09 de mayo de 2010, llevó al cabo en el 
Aula Forense de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la ponencia 
intitulada “Valores Éticos de la Jurisprudencia 
Fiscal Mexicana”, ante la presencia de 
académicos, connotados maestros, alumnos y 
servidores públicos de diversas instituciones del 
Estado de  Querétaro.  
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CONFERENCIA “EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA”, 
DENTRO DEL PRIMER SIMPOSIUM DE DERECHO CONTEMPORÁNEO” 

 

El 20 de agosto de 2010, en las instalaciones del Aula Forense 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, se impartió la conferencia denominada “El juicio de 
amparo directo en materia administrativa”, dentro del Primer 
Simposium de derecho Contemporáneo”, al que concurrieron 
alumnos y destacados catedráticos así como el personal 
jurídico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
Querétaro.  

 

 

 

FORO BICENTENARIO SOBRE JUICIOS ORALES 

El 09 de septiembre de 2010, en las instalaciones del 
Auditorio del Centro de Rehabilitación Integral de 
Querétaro, se llevó al cabo la conferencia intitulada 
“Foro Bicentenario Sobre Juicios Orales”, impartida por 
el Magistrado Propietario de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, organizada por 
el DIF en coordinación con el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Querétaro, ante la presencia de 
los servidores públicos integrantes de dichas 
instituciones y diversas autoridades.     

 

 

EXPOSICIÓN DEL TRABAJO INTITULADO  
“ARGUMENTACIÓN DEL JUZGADOR EN MATERIA FISCAL” 

 

El 30 de septiembre de 2010, en las instalaciones del 
salón “José Arana Morán”, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, se llevó al cabo 
la exposición del trabajo intitulado “Argumentación del 
Juzgador en Materia Fiscal”,  a cargo del Maestro en 
Derecho Eugenio Castellanos Malo, ante la presencia de 
distinguidos miembros de la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal Asociación Civil, alumnos, catedráticos y 
servidores públicos.     
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REINSTALACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO 
 DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO 

 

El 01 de octubre de 2010, se llevó al cabo la 
reinstalación de la Defensoría de Oficio de Cadereyta 
de Montes, Querétaro, en el que se recibió el apoyo del 
Ayuntamiento de ese Municipio, a efecto de que dicho 
órgano cuente con unas instalaciones modernas y 
funcionales, que fomenten la confianza en los 
gobernados y faciliten la continuidad en la Difusión de 
la cultura administrativa en el Distrito Judicial de 
Cadereyta de Montes, Querétaro. 
 

 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“VALORES ÉTICOS EN LA JURISPRUDENCIA FISCAL MEXICANA” 

El 05 de octubre de 2010, se llevó al cabo en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
presentación del libro “Valores Éticos en la Jurisprudencia 
Fiscal Mexicana”, por parte del Maestro en Derecho Eugenio 
Castellanos Malo, ello con la finalidad de ampliar el interés 
de la sociedad Mexicana por el conocimiento del Derecho y 
la promoción de la capacitación y permanente actualización 
de los miembros del Poder Judicial de la Federación, ante la 
presencia de Servidores Públicos del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y alumnos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.     
 

 

LA DEFENSORÍA DE OFICIO DE QUERÉTARO, 
 CAMBIÓ DE RESIDENCIA FÍSICA 

El 25 de octubre de 2010, la sede de la Defensoría de Oficio de 
Querétaro, cambió de residencia física, para ser reinstalada en la 
planta baja de las instalaciones que ocupan los Juzgados primero y 
segundo de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 
Querétaro, lo que sin duda beneficiará a los gobernados que 
acudan a la prestación del servicio encomendado por dicha área, 
ya que las instalaciones se encuentran en un lugar más céntrico y 
de acceso rápido, que genera una mayor cercanía y un espacio 
confortable acorde a las necesidades propias de dicho órgano, 
además de tener cerca a los Juzgados  para la consulta de los 
propios asuntos que correspondan a dicho organo. 
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PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES  
SEP-2009- AGOSTO 2010 

 

 

El 26 de octubre de 2010, se llevó al cabo en las instalaciones de la Sala Unitaria, la presentación del 
informe de actividades de lo más relevante en cuanto a resultados de cada órgano que conforma el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ello con la finalidad de que todo el personal se 
encuentre inmiscuido e informado de los datos relevantes y logros en lo que respecta del período de 
agosto 2009 a septiembre de 2010, para una mayor participación directa y en su caso se tomen más 
medidas para el mejoramiento de la impartición de justicia y difusión de la cultura administrativa.  

 

 

CONFERENCIA:          
“COMPETENCIA Y DESAHOGO DE PRUEBAS  

ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO” 
 

 
El 29 de octubre de 2010, se llevó al cabo en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Querétaro, la conferencia impartida por el Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, intitulada “Competencia y desahogo de pruebas ante los órganos 
de control interno”, con la finalidad del intercambio de experiencias en la actuación de los procedimientos 
administrativos, ante la presencia de los servidores públicos de dicha institución y personal jurídico de 
este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
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1.-  AGRAVIOS INOPERANTES EN RAZÓN DE EXPRESAR  EXCLUSIVAMENTE MANIFESTACIONES GENÉRICAS 
DE DESACUERDO.   

El hecho que el recurrente únicamente se duela de 
la presunta violación de preceptos constitucionales 
que le ocasionan perjuicio, siendo procedente 
establecer la causa de pedir que trae como 
consecuencia, desestimar los agravios así 
formulados, este Tribunal se encuentra constreñido 
a entrar al estudio de los conceptos de 
impugnación formulados,  sin abordar  cuestiones 
ajenas o  diversas a la efectivamente planteada y, 
sin poder deducir mayores agravios que los 
expresados por el inconforme, en los que se 
precise la causa de pedir, es decir, la razón o 
motivo de las presuntas violaciones cometidas en 
perjuicio del recurrente, que vayan encaminados a 

evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, 
la inobservancia trae indefectiblemente como 
consecuencia, su inoperancia, ello es así que en 
razón que el agravio constituye la manifestación 
concreta de la inconformidad, sobre las cuestiones 
debatidas, que deben contener los razonamientos 
lógico- jurídico o justificatorios, que establezcan,  
de manera específica,  las circunstancias o razones 
tendentes a demostrar una violación legal, ergo, la 
simple afirmación del recurrente de la violación 
alegada y la mera cita de preceptos violados, que 
no permiten al juzgador entrar al estudio de los  
mismos.  

 

2.-  LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS BOLETAS DE INFRACCIÓN, NO ES UN ACTO QUE PONGA FIN A UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PERO SÍ SE TRATA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, SUSCEPTIBLE DE 
CREAR OBLIGACIONES, FACULTADES O SITUACIONES JURÍDICAS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, 
QUE DEPARAN PERJUICIOS AL GOBERNADO. 

La boleta de infracción si bien no constituye un 
acto definitivo, que ponga fin a un procedimiento 
administrativo si se trata de una declaración de la 
voluntad de un órgano de la administración 
pública, susceptible de crear obligaciones, 
facultades o situaciones jurídicas de naturaleza 
administrativa, resultando por tanto que las boletas 
de infracción por si solas constituyen un acto 
administrativo, en virtud de que fueron expedidas 
por un órgano competente de la administración 
pública y se encuentra dirigida al impetrante de 
justicia administrativa, es por ello que dada la 
naturaleza jurídica que tienen las boletas 
administrativas, éstas afectan desde el momento en 
que  exteriorizan y declaran la manifestación de la 
voluntad de la autoridad soberana,  al particular,  
asumiendo en el caso particular dicha boleta de 
infracción la forma de notificación pues sus efectos 
son particulares, siendo por tanto que de tales 

actos conocidos se desprende, por elemental 
presunción humana de normas de la experiencia 
que  el recurrente se hizo conocedor,  de la 
existencia del acto así como de su  contenido, 
alcance y efectos vinculatorios, además de los 
perjuicios que se le estaban deparando en su 
esfera jurídica de gobernado con la emisión de 
dicho acto, y por tanto, con la emisión de la boleta 
de infracción,  no se violenta lo previsto en los 
artículos 98 al 100 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro, siendo 
que lo anterior se robustece con el criterio 
jurisprudencial  de  No. Registro: 178,943 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Novena 
Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXI, Marzo de 2005 Tesis: I.4o.A. J/36 
Página: 1007 ..”PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU 
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NOTIFICACIÓN. Los procedimientos que establece 
la ley para desarrollar la actividad administrativa 
del Estado deben sujetarse a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad 
y buena fe, atento a lo cual el acto administrativo, 
que es la exteriorización de la voluntad del Estado 
con la que culminan dichos procedimientos, tiene 
como uno de sus elementos de eficacia la 
publicidad, que asume la forma de notificación 
cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la 
notificación es la forma en que el acto 
administrativo se comunica a las partes como 
consecuencia de esa exteriorización, pues no es 
suficiente que se declare la voluntad de la 
administración, sino que es imperativo que llegue a 
la órbita de los particulares o administrados para 
que produzca sus efectos. Es así que a través de la 
notificación los particulares afectados conocen el 
contenido del acto y éste adquiere eficacia porque 
su conocimiento les permite reaccionar en su 
contra. Por consiguiente, la eficacia se consuma en 
el momento en que el interesado a quien va 
dirigido el acto toma conocimiento de su 
existencia, contenido, alcance y efectos 
vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su 
emisión, ya que, en este caso, sólo podría tener 
efectos en sede administrativa…” CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión 
fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la 
Procuraduría General de la República, por sí y en 
representación del Titular de la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de 
diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. Revisión fiscal 208/2002. Titular 
del Área de Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control en la Procuraduría General de la 
República, en ausencia del Titular del Órgano de 
Control en la mencionada procuraduría y en 
representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 11 de septiembre de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. Amparo directo 445/2003. 
Autodistribuidora, S.A de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
Revisión fiscal 10/2004. Administrador Local 
Jurídico del Oriente del Distrito Federal, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de las 
autoridades demandadas. 28 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.  
Revisión fiscal 75/2004. Administradora Local 
Jurídica del Norte del Distrito Federal, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 2 de junio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente. 

 

3.-  LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA, NO IMPLICA EL ESTUDIO OFICIOSO DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS NO IMPUGNADOS. 

Si el actor en juicio fue omiso en señalar con 
precisión en su escrito inicial de demanda,  los 
actos administrativos  impugnados, es 
improcedente el estudio oficioso de los mismos, 
ello en  razón que la suplencia de la deficiencia de 
la demanda,  se encuentra acotado en los términos 
precisos de la norma 147 de la ley  de 
enjuiciamiento de lo contencioso administrativo del 
Estado,  que dispone que el juzgador podrá 
corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar 
en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de 

las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación y sin derivar o deducir más agravios 
de los que expresamente se haya dolido el actor en 
su escrito de demanda, ergo, la suplencia no le 
permite al juez revisar de oficio actos 
administrativos que no hayan sido expresamente 
impugnados por el actor en juicio, en virtud que la 
citada disposición limita a resolver la cuestión 
planteada, siendo que, en el caso de estudio, 
únicamente fue impugnado un acto administrativo 
diverso, sin que se dedujera ningún otro y de lo 
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cual deriva que, al encontrarse la acción procesal 
de nulidad, concentrada y agotada en el escrito 
inicial de demanda, resulta notoriamente 

inoperante estudiar actos diferentes a los 
expresamente combatidos. 

 

4.-  LA INVITACIÓN DE PAGO CARECE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CAUSAR AFECTACIÓN O 
MOLESTIA EN EL SENTIDO JURÍDICO AL PARTICULAR. 

Si el acto del que se duele el impetrante de justicia 
administrativa, consiste en una invitación al pago, 
no le irroga perjuicio jurídico, ya que carece de los 
elementos necesarios para causarle afectación y 
molestia, en razón que ésta únicamente reflecta los 
datos contenidos en el archivo electrónico de la 
dependencia encargada de las finanzas públicas 
más no reúne los requisitos y elementos del acto 
jurídico administrativo, tal como son la 
imperatividad, exigibilidad,  ejecutividad y, 
coercibilidad, a la que se le concede pleno valor 
probatorio, acorde a lo dispuesto por el artículo 
135 fracción I, segundo párrafo de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, siendo que no le depara perjuicio en su 
esfera jurídica al gobernado, pues de su contenido 
se desprende que se trata de un documento, 
meramente informativo, que no da inicio a un 
procedimiento administrativo de ejecución y, que 
por tanto, no resulta exigible ni tampoco es 
productor de efectos jurídicos en la esfera jurídica 

del gobernado que le deparen menoscabo jurídico, 
ya que si bien del acto impugnado en el juicio 
natural, se desprende el desglose de rezago, 
actualización recargo, multa, éstos son conceptos 
accesorios del crédito fiscal,  que tienen su origen 
en la presunta falta de pago y en virtud de que 
dicha información que vierte la autoridad en ese 
ocurso, no reviste el elemento perjuicio jurídico o 
legítimo que debe revestir el acto de autoridad para 
ser impugnado ante la instancia administrativa, si 
el acto en estudio carece de ejecutoriedad o 
principio de ejecución,  entendida como una 
cualidad del acto en virtud de la cual el órgano 
administrativo, sin necesidad de reconocimiento 
judicial, determina por sí y, ante sí,  el título 
jurídico determinante de la creación, modificación 
o extinción de una situación jurídica concreta y la 
ejecutividad, entendida como la aptitud del acto, 
que una vez perfeccionado, de ser exigible de 
manera inmediata a su destinatario, puede recurrir 
a la coacción directa en caso de oposición. 

 

5.-  OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RECURRENTE DE RAZONAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA 
LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN. 

La determinación de importancia o trascendencia 
de un asunto, para efecto de admitir el recurso 
procesal de revisión ante la Sala Unitaria del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, constituye un requisito de orden e interés 
público, acorde a la exposición de motivos de la 
ley, de la que se deriva meridianamente la 
intención de evitar saturar a la segunda instancia y, 
con ello, la desiderata constitucional de impartición 
de justicia pronta y expedita, dejando en  claro que 
tales supuestos son de excepción, por lo que se 
estableció una limitada cuantía,  que se encuentra 
previsto en la fracción V del artículo 157 de la Ley 
de la materia, pues el legislador queretano limitó 
su procedencia respecto de juicios cuya suma,  sea 
superior al equivalente a los trescientos días de 

salario mínimo vigente en la Entidad, sin que del 
análisis de la importancia y trascendencia se haga 
depender del examen del fondo del asunto, pues 
ello haría nugatoria dicha disposición al convertirla 
en tautológica, pues obligaría al tribunal al estudio 
de todos los casos planteados, por las mismas 
razones que, servirían para confirmar o revocar la 
sentencia impugnada, anticipándose así al estudio 
de fondo de los agravios hechos valer. Es por ello 
que, en tratándose de sentencias definitivas, es 
requisito indispensable que la autoridad recurrente 
razone fundadamente, la importancia y 
trascendencia del negocio, ya que ésta, en forma 
objetiva, suficiente, clara y precisa,  debe 
subsumirse en cualquiera de las acotadas hipótesis 
establecidas en la ley. 

 


