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En Querétaro, estamos celebrando el XXV (Vigésimo Quinto) Aniversario de la 

creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que tuvo como principio de 

inspiración, la salvaguarda de los derechos privados que podían ser lesionados por 

la autoridad pública,  contra la eventual ilegalidad o errores de la Administración 

Pública Activa.   

En esta edición especial de la Revista “ ”,  volumen XIX, año 8, Mayo de Justitia Legalis

2011, se incluye un interesante artículo sobre los antecedentes del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

Dentro de las actividades realizadas en este año conmemorativo,  se contó con la 

presencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, autor de la 

obra jurídica “Nuevo Derecho Administrativo”, Dr. Sergio Valls Hernández,  que 

impartió la conferencia “Nuevas Tendencias de Defensa en el Derecho 

Administrativo”. 

Igualmente, es un orgullo  compartir con los lectores, que el ensayo jurídico 

“Argumentación del Juzgador en Materia Fiscal”, de la autoría del M. en D. Eugenio 

Castellanos Malo, Magistrado Propietario de este H. Tribunal, con el cual fue 

admitido como miembro fundador de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal de 

Querétaro y,  fue publicado en la Revista Digital Praxis en su número 5, del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual aborda el imperativo ineludible 

del juez fiscal, que se encuentra obligado a resolver la cuestión efectivamente 

planteada, mediante un razonamiento justificatorio, aun cuando se trate de un caso 

arduo, complejo o no previsto literalmente en la legislación vigente, incluyendo este 

número, los comentarios efectuados por el discípulo de Manuel Atienza, el 

distinguido doctor en derecho, Alejandro González Piña. 

Asimismo, este ejemplar contiene el resultado de un importante trabajo de 

recopilación de criterios de interpretación de la Sala Unitaria. 

Mención específica merece destacar que, en la Edición Especial de Octubre de 2009,  

de nuestra Revista “ ” se presentó el Documento denominado Justitia Legalis

“Planeación del Sistema Estatal de Impartición de Justicia Administrativa 2010-

2014”, el cual define la dirección y rumbo del Tribunal para el mediano plazo y, que 

en la presente se muestra la evaluación del plan referido, así como el análisis de los 

avances obtenidos hacia las metas establecidas,  en que se actualizan los datos 
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estadísticos y se exponen los objetivos logrados hasta este momento, señalando 

nuevas metas que se pretenden alcanzar a un mediano plazo de acuerdo a las 

condiciones sociales y económicas del momento, estableciendo las estrategias para 

el  logro de los mismos.  

Con ello, Querétaro se inserta en los selectos órganos  jurisdiccionales que ya 

cuentan con una Planeación Estratégica, la cual consta de un proceso operativo de 

cuatro etapas,  en las que se va definiendo uno a uno los  interrogantes: ¿qué se 

quiere lograr? , ¿en qué situación se está?, ¿qué se puede hacer?  y ¿qué se va a 

hacer?. 

Cabe destacar que, además de las funciones propiamente jurisdiccionales, el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro lleva al cabo la 

profesionalización y actualización del personal jurídico,  mediante reuniones 

mensuales, foros y encuentros; igualmente,  en este año celebró  Convenio de 

Colaboración con Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica en Querétaro, Universidad Tecnológica del Estado de 

Querétaro, Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Querétaro, 

Asociación de Profesionales del Derecho en Querétaro, A.C.,  Instituto de 

Administración Pública del Estado de Querétaro, Universidad Cuauhtémoc, CEDEM, 

CONALEP, UTEQ, FECAPEQ, APRODEQ, IAPQ y UC por sus siglas, respectivamente   y, 

lleva al cabo actividades de difusión y asesoría, en radio, televisión y rotativos 

locales,  que se resumen en la sección informativa gráfica de esta revista, por lo que 

considero que este ejemplar de la Revista será de gran interés para sus lectores.  

 

 

 

 

 

 

M. en E. y C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑO 

Oficial Mayor del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro 
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ANTECEDENTES, INSTAURACIÓN  

Y EVOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL ESTADO QUERÉTARO  
 

 

Conocer los orígenes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, permite comprender la 

causa de su creación, de la función social que desempeña, de su notorio desenvolvimiento y evolución 

alcanzada al través de las diversas reformas legislativas, la modernización de su funcionamiento y 

aceptación en el foro queretano, así como las crisis que se han afrontado en la impartición de justicia  

administrativa, sobre todo del auge que en los últimos años ha significado y, que al final se ha visto 

reflejado en un crecimiento significativo, sin precedentes, tal como lo revela el número de juicios 

promovidos ante el Tribunal en la actualidad. 
 

 
 

Algunas pinceladas contextuales, nos permiten delinear su ubicación histórica, de la manera siguiente:  

:  Varias cuadras del centro de la ciudad de Querétaro, son atravesadas en su centro, para dar paso a 1950
la moderna Avenida Corregidora, que corría desde la Alameda Hidalgo hasta Avenida Universidad . 

:  El Colegio Civil se convierte en la Universidad de Querétaro. 1951

:  La Universidad de Querétaro alcanza su Autonomía. 1959

:  El mercado Mariano Escobedo, se traslada a su actual ubicación y, el predio anterior, se convierte 1963
en la Plaza Constitución, con columnas de cantera, una por cada Estado de la República y, en ellas 

inscritos los nombres de sus respectivos diputados constituyentes. Antes del año 2000, fue 

remodelada, se quitaron las columnas y se puso una fuente. 
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  Se inaugura el monumento a Benito Juárez en el Cerro de las Campanas por el Presidente Gustavo 1967:
Díaz Ordaz, durante la administración del Gobernador Manuel González de Cosío.  

:  Se instalan 11 grandes plantas industriales. 1967

:  Inicia una explosión demográfica sin precedentes en Querétaro. El acueducto ya no es capaz de 1970
brindar sus servicios a la ciudad. A mediados de esta década, la mancha urbana envuelve a la 

carretera federal 57 y ésta se traslada 2 kilómetros más al sur. El trazo antiguo se convierte en 

Avenida Constituyentes, principal arteria en sentido oriente - poniente. Diez años después, se 

repitió el mismo escenario, sin embargo, no se cambió el trazo de la carretera 57. 

  Se inaugura el Estadio Corregidora de Querétaro, construido con motivo del Campeonato Mundial 1983
de Fútbol 1986, siendo Gobernador D. Rafael Camacho Guzmán, inaugurándose por el Presidente 

de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, en compañía del Dr. Joao Havelange, Presidente de 

la FIFA.  

  Fue inaugurado el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez durante el mandato del Gobernador Rafael 1985
Camacho Guzmán.  

  Se publica en el Periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, correspondiente al número 52, de fecha 1985
26 de diciembre de 1985, la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de l Estado de 

Querétaro. 

  En el estadio Corregidora son jugados 4 partidos de la Copa Mundial de Fútbol México 86. Primera 1986
ronda: Grupo E, Uruguay – Alemania Federal (4 de junio), Alemania Federal – Escocia (8 de junio), 

Dinamarca – Alemania Federal (13 de junio); Octavos de final: España – Dinamarca (18 de junio). 

  Se inauguró el parque de los Alcanfores por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, durante la 1989

administración del Gobernador Mariano Palacios Alcocer.  

 

ORIGEN 

A partir del año de 1950 existió en nuestro Estado, el Tribunal 

de lo Contencioso Fiscal, llamado también, Tribunal Fiscal, el 

cual funcionó en forma muy irregular, pues se abría o cerraba 

en forma arbitraria, de facto y, sin mandamiento legal alguno. 

De cualquier forma, su competencia legal estaba limitada al 

conocimiento de lo contencioso tributario, quedando por 

tanto, fuera de su jurisdicción, los actos administrativos no 

fiscales, que es cuantitativamente mayor, sin que existiera un 

órgano autónomo estatal al cual pudieran acudir los 

particulares que se sintieran lesionados en sus derechos por 

un acto administrativo y, aplicándose sucedáneamente el 

juicio de amparo, con todas sus complicaciones técnicas, 

como es su aplicación de estricto derecho y, dejando 

desprotegida la tutela de las pequeñas causas.  

Ante la necesidad de una adecuada defensa de los derechos 

de los gobernados frente a los actos de la administración 

pública, con fecha 20 de diciembre de 1985, la Cuadragésima 

Octava Legislatura Local, aprobó la iniciativa de ley del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1986
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Entidad, para ser divulgada en el periódico oficial “La 

Sombra de Arteaga” del 26 de diciembre del mismo año, entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Sobre este particular en la exposición de motivos de la ley, difundido en el propio periódico oficial, se 

apuntaba: 

“La Administración Pública y los órganos que la 

integran están subordinados a la ley. El funcionario y 

el empleado público tienen como punto de partida y 

límite sé su actividad el circunscribirse a la ley que 

determina su competencia. Todo acto administrativo 

debe emanar del cumplimiento de una ley. Los 

particulares tienen derecho a que los órganos 

administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada 

uno de los elementos propios del acto administrativo, 

como son: La competencia, el motivo, el objeto o 

merito, las finalidades y la forma.  

El particular lesionado en su derecho o en su interés legítimo, debe contar con garantías para impugnar 

los actos ilegales de la administración.  

...Que para fortalecer el estado de derecho se requiere una institución como el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, toda vez que el poder público debe mantenerse estrictamente dentro del orden de la 

legalidad; cualquier alteración de este principio faculta al particular para reclamar ante los órganos 

jurisdiccionales administrativos competentes. Estos órganos cumplen una misión de control sobre los 

actos o sobre la actividad administrativa; son los encargados de resolver las controversias o reclamaciones 

con motivo de la aplicación de una ley administrativa y se denominan contencioso administrativo o 

función de control de legalidad de la actividad de la administración pública, como sujeto de derecho 

administrativo”. 

En ese orden de ideas, el artículo tercero transitorio de 

esta Ley, que instituyó al Tribunal, disponía que los 

juicios que se encontraran en trámite ante el Tribunal 

Fiscal del Estado, continuarían siendo conocidos por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

en los términos de los ordenamientos vigentes 

anteriores a la Ley del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

Al principio, el Tribunal sólo contaba, para el despacho 

de los negocios, con un Secretario de Acuerdos, un 

Oficial Mayor y el personal auxiliar que determinaba anualmente su presupuesto de egresos. A este 

personal se agregaron los Defensores Jurídicos Gratuitos, como sé vera más adelante  

Después de un periodo aproximado de tres años de funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, el entonces gobernador del Estado, decidió modernizar sus 

funciones, al través de la presentación de la iniciativa de Ley que reforma los artículos 1, 3, 7, 23, 42, 43, 

62 fracción III y 65 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que fue sancionada 

por la cuadragésima novena legislatura local, el 7 de octubre de 1988, siendo publicada en el periódico 

oficial “La Sombra de Arteaga”, de 27 de octubre del mismo ejercicio, para entrar en vigor un día posterior.  

Los motivos de esta reforma legislativa, incluidos en el citado periódico oficial, son en esencia los 

siguientes: 
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“Mas sin embargo (sic), a fin de tutelar cabalmente los intereses legítimos de los particulares, es 

procedente introducir disposiciones a fin de que en cumplimiento a un mandato previsto en la reforma del 

artículo 17 de la Constitución General de la República, tal órgano jurisdiccional se puede avocar a dictar 

sus resoluciones con plena jurisdicción, es decir, que tenga el imperio suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones. Tal es el espíritu de la norma primaria, que 

no solo exige justicia pronta e imparcial, sino que ahora 

también completa.” 

“ Bajo estos postulados, se hace necesario el cambio que 

atendiendo a la naturaleza perfectible y evolutiva de las 

instituciones públicas para que sirvan su cometido social, 

pasando de la simple anulación al de plena jurisdicción.” 

Por otro lado, se establecieron disposiciones que permitieron al 

titular del órgano, otorgar la suspensión de los actos 

reclamados con dos nuevas modalidades: 

a) Posibilidades de darle a la suspensión, efectos restitutorios 

para los casos en que sea necesario a fin de conservar la 

materia del litigio, o bien impedir perjuicios irreparables al 

gobernado; 

b) Excepcionalmente, facultar al Magistrado para conceder la suspensión sin el requisito de garantizar el 

interés fiscal, en aquellos casos en que se advierta ilegalidad o injusticia manifiesta, o bien evidente 

falta de capacidad económica. 

Asimismo, se reformó el artículo 62 en su fracción III de la ley, para que, en la misma resolución del 

Tribunal, se precisara la modificación del acto impugnado, así como el sentido de la resolución que deba 

dictar la autoridad responsable, así como la condena que se decrete en su caso. 

Apuntando igualmente la exposición de motivos que: “Debido al carácter de que estará investido el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encuentran condensados los anhelos de justicia de los 

gobernados, dentro de un sistema con características innovadoras que reafirman la fe en el derecho, al 

erradicar de plano ciertos rigorismos procésales que a veces trascienden en justicia a medias”.  

A este segundo apartado, correspondió el análisis de los alcances, particularidades y efectos del nuevo 

marco normativo del Tribunal. 

La modificada fracción III del artículo 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Querétaro, establecía que, las sentencias del Tribunal no necesitarían 

formulismo alguno, pero deberán contener: 

 Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez 

se reconozca o cuya nulidad de declare; 

 El plazo que se le dé a la autoridad para contestar una petición de 

acuerdo con la naturaleza del asunto. 

 Los términos de la modificación del acto impugnado. 

 El sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable.  

 La condena que se decrete en su caso, o bien, 

 La orden de reponer el procedimiento. 

Con base en esta norma, la Instancia Jurisdiccional, podía ordenar a la 

autoridad administrativa, expedir una licencia, autorización, permiso o 

certificación, a registrar un acto, a suspender una obra, a pagar una 

indemnización y a realizar otros actos. 

Con esto, contaba con facultades tales que, le permitían: a) Modificar el 
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acto impugnado, b) Indicar el sentido de la resolución que debiera dictar la autoridad responsable, y c) 

Pronunciar decisiones de condena, las que hacen indiscutible la naturaleza de plena jurisdicción del 

Tribunal, a diferencia de la mera anulación de los actos. 

El 23 de julio de 1991, se promulgó la Ley que reformó los artículos 2 párrafo tercero, 7, 12, 14, 15, 19, 

20, 23, 36, 38, 47 y 50 de la ley referida y, el 08 de agosto de 1991, se hizo la publicación de la Ley en el 

periódico oficial, misma que estableció la inamovilidad del magistrado propietario, quien una vez ratificado 

en su cargo, no podría ser removido del mismo, salvo las hipótesis previstas en el juicio de 

responsabilidad; se precisaron las causales de nulidad y se otorgaron medios de apremio y medidas 

disciplinarias para hacer cumplir las determinaciones e imponer el orden en los procesos seguidos ante el 

Tribunal; se precisaron los requisitos del escrito inicial de demanda así como las causales de 

improcedencia. 

En el año 2001, se iniciaron los trabajos que culminaron el 29 de septiembre del 2003, con la aprobación y 

publicación, de la Triada de Leyes en el Periódico Oficial, “La Sombra de Arteaga”, a saber, la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo y 

la Ley del Procedimiento Administrativo, todas del Estado de Querétaro, mismas que derogaron la Ley de 

1985, que fueron producto de profundas reflexiones, planteamientos, foros de consulta y opinión de 

connotados doctrinarios y que fueron emprendidos por la sociedad y sus diferentes cuerpos intermedios, 

entre los que destaca, además de nuestra Alma Mater, la Barra Queretana, Colegio de Abogados Asociación 

Civil y mismo que culminó con un trabajo de investigación, que fue aprobado por unanimidad y mención 

honorífica por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Querétaro.  

 

EX M AGISTRADOS DEL TRIBUNAL FISCAL DE QUERÉTARO 

 

 

Licenciado Francisco González Jáuregui. 

(1955-1558) 

 

 

 

Licenciado Domingo Olvera Cervantes. 

(1977- 1979) 

 

 

 

 

 

 

Licenciado Francisco Rodríguez Aguillón. 

(1961- 1964) (1976- 1977) 
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Licenciado Salvador Maciel Landaverde. 

(1979- 1982)  

 

 

 

 

 

Licenciado Agustín Mendoza Gómez. 

(1982- 1985) 

 

 

 

EX M AGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Licenciado Carlos Lois Sayún. 

(1986- 1991) 

 

 

 

 

Licenciado Armando García Romero. 

(1993- 1996) 

 

 

 

 

 

Licenciado Juan José Burguete Lara. 

(1991- 1993) 

 

 

 

 

Licenciado Ramón Robles Ordoñez. 

(1996-2003) 
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ACTUAL M AGISTRADO PROPIETARIO 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADM INISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERETARO. 
 

M. en D. Eugenio Castellanos Malo. 
(2003- a la fecha). 

  

 

Con esa dinámica, el 28 de enero de 2004 se instaló formalmente la Sala Unitaria , el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Quéretaro y la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

         

 

Así el 29 de enero de 2004, se aperturó formalmente el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Judicial de Cadereyta, Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

El 17 de febrero de 2009, se instaló formalmente el 

Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Judicial de Querétaro. 
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El 18 de mayo de 2009, empezó a funcionar la 

Defensoría de Oficio en Jalpan de Serra, Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 01 de octubre de 2010, se llevó al cabo la 

instalación formal de la Defensoría de Oficio de 

Cadereyta, Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2011, la Defensoría de Oficio del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, que se 

encuentra en forma permanente en el Municipio de 

Jalpan de Serra, Querétaro, cambió de residencia física 

para ahora ubicarse dentro de las instalaciones de las 

oficinas de enlace pertenecientes a Gobierno del Estado 

de Querétaro, en el que cuenta con un espacio acorde 

al desarrollo de las actividades y de las necesidades 

propias de dicha área, que refleja estar más cerca de la 

ciudadanía al simplificar el alcance y conocimiento de 

los servicios que se prestan por parte de dicho órgano 

lo que denota una mayor diversificación de la cultura 

administrativa.  
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ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERETARO 

 
 

 
 

M ODERNIZACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 

En la Administración Pública Activa ante las necesidades expuestas por este órgano impartidor de justicia, 

y gracias a las gestiones realizadas y al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Licenciado 

José Eduardo Calzada Rovirosa, en apoyo decidido a la Modernización del Tribunal mediante se otorgo una 

partida especial presupuestal, por la cantidad de $1’800,324.64 (Un millón ochocientos mil trescientos 

veinticuatro pesos 64/100 MN), para la compra de equipos de computo de nueva tecnología que 

consistieron en:  

 UN SERVIDOR para el uso de las diferentes aplicaciones del tribunal, soporta hasta 25 usuarios y en 

caso de crecimiento de aplicaciones y usuarios, se puede instalar un segundo procesador para un total 

de 12 Cores y memoria hasta 192 GB. Características: Marca Hewlett-Packard modelo Propiant DL380 

G6; Procesador Intel® Xenon E5530 (2.40 GHz, 8MB L3 Cache, 80w, DDR3-1066, HT, Turbo 1/2/2); Dos 

Discos duros de 146 GB 6G tipo SAS15K 2.5in, 3 años de garantía en sitio; Disco óptico: Slim 12.7 mm 

SATA DVDRW; Una tarjeta Storage Works PCI-e 8Gb Host Bus Adapter; Una Fuente de poder de 460W HE 
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12V Hot Plug AC; Sistema Operativo Windows Server Estándar 2008; Monitor de LCD de 17” modelo L 

1711, teclado y mouse marca y color del servidor.  

 RUTEADOR PARA INTERNET DRAYTEKVIGOR3300V/4WAN/200VPN/FIREWALL Este dispositivo permite 

de manera segura conectar cada uno de los juzgados al Site Central, creando un canal de comunicación 

privado (VPN) a través de internet. Asimismo este equipo trabaja como pared de fuego (firewall), para 

proteger la entrada y salida de la información del servidor. 

 SISTEMA UPS AMPLIABLE SMARTONLINE, para montar en torre/rack 3U-UPS en línea, de conversión 

doble y onda sinusoidal con conmutación de PDU, monitoreo de corriente y derivación automática 

tolerante de fallas. Sistema de UPS en línea, de conversión doble de 3000VA para equipos vitales de 

servidores, redes y telecomunicaciones. Para montar en Rack 2U con una profundidad de instación de 

26 pulgadas (66 cm). Autonomía expandible con módulos de baterías externas opcionales BP72V15-2U 

y BP72V28RT-3U. Salida permanente de onda sinusoidal de 110 ó 120V +-2%. 

 SWITCH ADMINISTRABLE MARCA HP MODELO PROCURVE 2910AL-48G DE 48 PUERTOS, suficiente para 

integrar todas las terminales, impresoras y servidor, se requiere de uno para el Site y por Juzgado. 

Garantía del producto de por vida en sitio. Permite conectar y administrar cada uno de los equipos 

conectados a la red vía local y remota. 

 RACK CON ACCESORIOS: necesarios (paneles, charolas, etc) dado los espacios y ventilación adecuada 

recomendada por el fabricante de los equipos, además de que permite organizar cableado y el motaje 

de accesorios como charolas, barras de contacto, etc.  

 ACCES PONIT 3COM 7760, este equipo nos permite dar señal de manera inalámbrica, 

con las ventajas de que los dispositivos móviles (laptops, netbooks, celulares, etc..), 

puedan tener acceso a la red interna o incluso a internet de manera segura y dando 

acceso a acceso a cada usuario autorizado.  

 TERMINALES (CLIENTES LIGEROS), marca HP modelo Thin Client T5740, con las 

siguientes características: Procesador Intel® ATOM N280 1.66 GHz, Windows Embedded Standard 2009 

original, memoria 1 ó 2 GB DDR-3 SODIMMM y unidad Flash primaria de 1 

ó 2 GB; Unidad Flash secundaria de 16 GB opcional, gráficos Intel GL40; 

resolución máxima: 2048 x 1536, 8 puestos USB 2.0 (dos en la parte 

frontal, cuatro en la parte posterior, dos en el compartimiento seguro) 1 

serial, 2 Ps/2, VGA (DB15) y conectores de monitos Display Port, modulo 

de expansión PCle X4/PCI opcional: 1 en serie, 1 paralelo. Incluye monitor 

de LCD de 18.5” , a este quipo se le puede conectar 

hasta dos monitores.  

 IMPRESORAS MARCA HEWLETT-PACKARD MODELO P3015DN, impresión rápida y de 

alto rendimiento con características de seguridad avanzadas. Ciclo de trabajo 

(mensual, A4): Hasta 100 mil páginas, volumen de paginas mensuales recomendado 

de 1500 a 5 mil.  

 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED: incluye cableado de todos los elementos de red 

terminales, impresoras y servidor. El cableado se lleva a cabo con cable tipo twisted pair, categoria 6, 

canaletas, conectores, cable de pacheo de 3 m. por terminal y 3 pies en rack central. Este tipo de 

cableado es certificado por el fabricante y otorga una garantía del sistema por 25 años. Con este tipo 

de cableado se ahorrara posibles problemas por un cableado mal realizado y fuera de normas 

internacionales. 
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EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERETARO, SE ENCUENTRA INSERTO EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 

En el año 2007, el Maestro en Derecho Eugenio 

Castellanos Malo, tomó protesta como Presidente de 

la Asociación de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

El Magistrado propietario del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, con la representación que a su cargo 

ha logrado la inserción de este órgano 

jurisdiccional en el ámbito Nacional al tener en 

consideración: El haber sido Fundador de la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia; 

el haber fungido con el carácter de Presidente de 

la Asociación de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

el haber sido Fundador de la Academia Mexicana 

de Derecho Fiscal de Querétaro, el haber fungido con el carácter de Vicepresidente Regional del Colegio 

Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Publicas, Asociación Civil, el haber 

fungido con el carácter de representante de la Ética Publica del Juzgador del Poder Judicial Federal en el 

Estado y, actualmente Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, el desempeñarse como Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma d e 

Querétaro de las asignaturas de “Teoría General del Estado”, “Derecho Administrativo” y “Derecho Procesal 

Administrativo”, “Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”,  siendo actualmente 

titular de las dos últimas, alcanzando el 7° nivel del tabulador de profesores de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, el haber formado parte de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales 

Contenciosos Administrativos de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, el haber formado parte 

de la Asociación Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo, el haberse 

desempeñado con el carácter de Representante de la Ética Judicial en el Estado, en la Asociación Mexicana 

de Impartidores de Justicia y Comisión Nacional de Ética Judicial y las participaciones con el carácter de 

ponente del Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, 

en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que propicio, generar hacia 

esta instancia la invitación de manera gratuita a diplomados, conferencias, talleres, seminarios y curso en 

materia jurídica, con la participación del Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, en foros, seminarios, congresos, conferencias a nivel nacional, 

que propiciaron relaciones de apoyo interinstitucional, hacia esta instancia, para la asistencia a congresos 

a nivel nacional. 
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Desde el año de 2010, el Maestro en Derecho 

Eugenio Castellanos Malo, Magistrado 

propietario del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, forma 

parte como integrante de la Academia de 

Derecho Fiscal en Querétaro, Asociación Civil. 

 

 

 

 

 

 

En el año 2011 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, publicó en su 5ª Revista electrónica de 

contenido técnico científica de interés jurídico, el 

artículo innominado “Argumentación del Juzgador en 

Materia Fiscal”, autoría del Maestro en Derecho 

Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Propietario del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

que puede ser consultada en la página de internet 

http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/argume

ntaciondeljuzgadorenel-.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/argumentaciondeljuzgadorenel-.pdf
http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/argumentaciondeljuzgadorenel-.pdf
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RESEÑA DEL DICTAMEN TÉCNICO, EMITIDO POR LA COMISIÓN ENCARGADA 

DEL SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 2010-2014. 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en aras al principio de la 

transparencia, ha participado activamente con los medios de comunicación, para difundir información 

pública de interés a la sociedad, realizándolo en forma totalmente gratuita y desinteresada, tal como lo 

estatuye el documento en análisis, que constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué 

lograr", (objetivos) al "qué hacer" (estrategias), evaluado anualmente, para así advertir los avances 

logrados. 

La planeación estratégica del Tribunal, no sólo se concentra en proyectar objetivos y estrategias a ejecutar, 

sino en impulsarlos con el seguimiento correspondiente para su cumplimiento, lo que se encuentra 

concatenado a la misión y visión, que rigen su actuar. 

Es función primordial de dicho Ente de Justicia Administrativa, la protección jurídica del gobernado, 

mediante la impartición de Justicia pronta, completa e imparcial, de lo que resulta imperioso efectuar un 

proceso evaluatorio anual de los objetivos cumplidos, en correlación con las estrategias planteadas, puesto 

que, medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos, implica necesariamente la existencia de 

parámetros de referencia, para tasar, apreciar y juzgar lo obtenido, al través de los factores, que 

contribuyeron para su logro y que generaron una mayor efectividad en el Órgano Jurisdiccional. 

Con dicha visión se justifica claramente la necesidad de obtener inversiones que le permitan al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de Querétaro, estar a la vanguardia en materia de innovaciones 

tecnológicas, para que sus procedimientos sean de calidad, eficientes, eficaces y confiables. 

La planeación fue creada con la finalidad de beneficiar la operatividad funcional de dicha organización, 

encauzada al control democrático de los actos administrativos y, el cumplimiento de su misión y visión al 

contribuir a la eficacia y eficiencia de sus procedimientos y de resoluciones que fortalezcan el estado de 

derecho. 

En ese lineamiento, su actuación se inserta en la desiderata constitucional de que todos sus actos tengan 

como finalidad el bien público y, por consiguiente, el beneficio directo, para la sociedad queretana, ya que 

su actuación va dirigida a los gobernados en general, que son afectados por actos de autoridades formal y 

materialmente administrativas, ya sea del ámbito estatal o municipal, fomentando con ello, además,  una 

cultura de la prevención, de la rendición de cuentas y de la transparencia y ética públicas,  impulsando 

asimismo, la calidad de la impartición de justicia, dentro del marco de los valores de Objetividad, 
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Independencia, Imparcialidad, Profesionalismo y Excelencia que exige el artículo 100 de la Ley 

fundamental, siendo un medio de abatir las practicas regresivas de corrupción e impunidad.  

En esa tesitura, en una sociedad cada vez más demandante, es necesario contar con un órgano moderno y 

eficiente de impartición de Justicia Administrativa, para coadyuvar con la formación de una sólida cultura 

de legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos.  

En ese sentido, es necesario impulsar la consolidación de una administración ética, eficaz, transparente y 

responsable, que combata eficazmente actos de arbitrariedad, desvío de poder, corrupción e impunidad  y 

que siga abriendo espacios a la participación ciudadana y amplíe los espacios del escrutinio ciudadano.  

Los resultados del presente dictamen fueron emitidos mediante un estudio comparativo del desempeño de 

la Institución, respecto de los objetivos alcanzados y la evaluación realizada, se hizo aplicando el sistema 

FODA, que por sus siglas, significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para así establecer  

la efectividad de la estrategia puesta en marcha, para el cumplimiento de los objetivos logrados del 

periodo 2010 y, el resultado que, tanto interna como externa, se presentó en el Sistema Estatal de 

Impartición de Justicia Administrativa, los que fueron del tenor siguiente: 

1).- A través de un diagnóstico realizado por la Dirección de Informática de Gobierno del Estado de 

Querétaro, se llegó a la conclusión de que los equipos que tenía el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, eran obsoletos para las funciones que desarrollaban, evaluando 

una necesaria transformación de tecnología, por lo que en los meses de septiembre a octubre de 2010, se 

implementó la modernización informática con la instalación de 43 equipos de cómputo denominados “Thin 

client” (clientes ligeros). 

2).- Se obtuvo una mayor rapidez en los procesos; se logró agilizar la búsqueda de archivos electrónicos,  

permitiendo la consulta del internet sobre páginas preseleccionadas, reduciendo los riesgos de contraer 

virus en los equipos; asimismo, contar con una vigilancia electrónica y, con ello, contar con el soporte 

necesario para que, en una segunda etapa, se prepare e instale el extranet, que permitirá una mayor 

cercanía con el usuario de administración de justicia, para alcanzar en un momento dado, a la Justicia en 

línea implementado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, que podrá gestionarse por 

la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que administra los recursos del fideicomiso público 

conocido como Fondo Jurica. 

3).- El Tribunal es el primer órgano de la Administración Pública Estatal en implementar estos nuevos 

sistemas electrónicos, lo que, sin duda, redundará en beneficio de la sociedad queretana.  

4).- En la difusión de la cultura administrativa por parte de la Defensoría de Oficio de este Tribunal, se 

llevaron al cabo 25 entrevistas de gestión con autoridades serranas, 50 pláticas con grupos vecinales y 

escuelas de los municipios de Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, 

Pinal de Amoles; fueron entregados 1000 trípticos en Cadereyta de Montes, Querétaro y, 1200 en Jalpan 

de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, 38 entrevistas con los medios de 

comunicación, cifras que superaron la meta de 25, que este Órgano Jurisdiccional tenía prevista para el 

año 2010, lo cual reflejó un incremento positivo sobre el objetivo inicialmente planteado, amén del 

acercamiento con la universidad pública, escuelas de derecho, asociaciones de profesionistas, grupos 

intermedios de la sociedad, programas de radio y televisión, en las que igualmente participó el Magistrado 

Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

5) Se superó la expectativa de suscribir 5 convenios de colaboración, pues finalmente fueron celebrados 7 

convenios de cooperación, celebrados con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, Asociación de 

Profesionales del Derecho de Querétaro, Asociación Civil, Universidad Tecnológica de Querétaro,  

Universidad Cuauhtémoc, Colegio Nacional Profesional de Educación Técnica en Querétaro, Federación de 

Colegios y Asociación de Profesionales del Estado de Querétaro, Instituto de Administración Pública de 

Querétaro, que se encuentran insertos en los valores y principios que rigen la vida institucional del 
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Tribunal, como son: Profesionalismo, Excelencia, Objetividad, Imparcialidad, Independencia, Legalidad, 

Lealtad, Eficiencia, Honradez, Buena Fe y Gratuidad al contribuir al acercamiento de la Justicia 

Administrativa al gobernado. 

 

 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Querétaro, atento al principio de la transparencia, 

ha logrado una participación en forma conjunta y activa 

con la Comisión Estatal de Acceso a la Información del 

Estado, a efecto de que los talleres impartidos por el 

personal de dicha dependencia tengan repercusión en 

las actividades que se desarrollan por cada una de las 

áreas que conforman los órganos del Tribunal. 

 

 

 

 

 

En ese mismo tenor el Dr. José Carlos Rojano Esquivel, 

también participó al haber expuesto una conferencia al 

personal jurídico que conforma el Tribunal y de esa 

forma dar continuidad a la constante capacitación y 

tener presentes los temas de mayor relevancia para el 

Estado y para los órganos de impartición de justicia 

administrativa, como se advierte del ensayo que se 

presenta al tenor siguiente: 
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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO 

EL CASO DE QUERÉTARO. 
 
 
 

 
 

DR. JOSE CARLOS ROJANO ESQUIVEL 
Profesor de tiempo completo categoría VII, 
facultad de derecho, Universidad Autónoma de 

Querétaro, catedrático de derecho internacional y 
catedrático de posgrado 

 
 

“…Knowledge will forever govern ignorance, and a people who mean to be their own 
governors, must arm themselves with the power knowledge gives.  

A popular government without popular information or the means of acquiring it, is but a 
prologue to a farce or a tragedy or perhaps both…”* 

 
James Madison  

 

 

INTRODUCCION 

Señala la Declaración del buen pueblo de Virginia 

de 1776 que todo poder reside en el pueblo, y, en 

consecuencia, deriva de él; que los magistrados 

son sus administradores v sirvientes, en todo 

momento responsables ante el pueblo. Asimismo, 

sostiene tal documento Que el gobierno es, o 

debiera ser, instituido para el bien común, la 

protección y seguridad del pueblo, nación o 

comunidad; de todos los modos y formas de 

gobierno, el mejor es el capaz de producir el 

máximo grado de felicidad y seguridad, y es el más 

eficazmente protegido contra el peligro de la mala 

administración; y que cuando cualquier gobierno 

sea considerado inadecuado, o contrario a estos 

propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el 

derecho indudable, inalienable e irrevocable de 

reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que 

más satisfaga el bien común. 

En el mismo tenor la Declaración de los Derechos 

del Hombre dictada en Francia en 1791 expresaba 

en sus artículos 14 y 15 que los ciudadanos tienen 

el derecho de constatar, por ellos mismos o por 

sus representantes, la necesidad de la contribución 

pública, de consentirla libremente, de hacer el 

seguimiento de su empleo, determinar la cuota, la 

base imponible, la cobertura y la duración. Por 

tanto: La sociedad tiene el derecho de solicitar 

cuentas a todo agente público sobre su 

administración. 

Actualmente en los tratados internacionales de los 

que México forma parte, en particular el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos como la Convención 

Americana de Derechos Humanos en sus artículos 

19 y 13 respectivamente, se ha consagrado el 

derecho de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, estableciendo como límites: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas.  

Por consiguiente el llamado derecho a la 

información gubernativa, se traduce en el siglo XXI 

* TRADUCCIÓN SUMMARY 

El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia, y un pueblo que quieren ser sus propios 
gobernantes, debe armarse con el conocimiento del poder. 
Un gobierno popular sin información popular o los medios de adquirirla, no es sino un 

prólogo a una farsa o una tragedia o quizás ambos. 
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como una agenda prioritaria propia de los Estados 

constitucionales y democráticos, siendo que un 

estudio del Open Society Justice Initiative en el 

2006, reveló que más de 65 países han 

promulgado leyes que establecen mecanismos para 

que el público pueda acceder a la información 

pública.1 

Finalmente, México en esta perspectiva asegura tal 

derecho en el artículo 6º Constitucional además de 

dar paso a una legislación federal como estatal en 

la materia, además de contar con mecanismos y 

órganos garantes. 

 

I.  LA LEGISLACION NACIONAL 

Es el artículo 6º constitucional el cual reconoce el 

derecho a la información pública o gubernativa con 

el grado de garantía individual, es decir, de un 

derecho subjetivo público fundamental. Con la 

reforma de julio del 2007 queda claro que para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

federación, los estados y el Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios: 

i. Maxima publicidad.  

ii. Privacidad de los datos. 

iii. Interes legitimo y no discriminacion 

iv. Accesibilidad gratuita y expeditez 

v. Especialidad e imparcialidad (organos 

autonomos) 

v. Registrabilidad (archivos administrativos 

actualizados y electronicos)  

vi. Periodicidad 

vii. Reserva en casos excepcionales 

De lo anterior cabe hacer diversas reflexiones, si en 

verdad se trata de un derecho o de un instrumento 

para salvaguardar otros derechos fundamentales, si 

se tutela lo público o lo privado – o ambos 

contextos- así como determinar su origen, alcance 

y limitaciones. Primeramente debo subrayar que en 

efecto se trata antes que nada de un derecho 

instrumental al ser medio para proteger derechos 

                                                 
1
 La ley más remota es la denominada ley prensa y acceso actas 
publicas suecia 1766 de anders chydenius. ya en el siglo xix existen 
otros antecedentes legislativos como el caso de colombia 1888; en 

el siglo xx destacan finlandia 1951, eua 1966, dinamarca, noruega 
1970, grecia 1975, portugal 1976, españa 1978, australia y nueva 
zelanda 1982, canada 1983. 

tales como: Derecho a la intimidad-privacidad; 

derecho a la imagen; derecho al honor; derecho a 

la informacion; derecho al acceso a la informacion 

publica; derecho a la transparencia y, derecho de 

rectificacion. 

Así las cosas, el derecho de acceso a la información 

se encuentra ligado estrechamente a la noción de 

transparencia de las decisiones públicas, sin olvidar 

que la declaración de una libertad pública implica 

su reconocimiento por la autoridad. Algunos 

autores franceses consideran que las “libertades 

públicas” serían “derechos humanos” reconocidos 

por el derecho positivo, en tanto que el último 

vocablo, por su parte, es una noción derivada del 

derecho natural, siendo en la actualidad un dilema 

superado cuando bien se afirma que es imposible 

trazar una clara separación entre los de derechos 

humanos y las libertades públicas. 

En consecuencia estamos frente a un verdadero 

derecho fundamental que consagra a la vez, tres 

derechos en sí a saber:  

1. El derecho a saber 

2. El derecho a la verdad 

3. El derecho vs corrupcion 

Se trata pues de un derecho humano nacional e 

internacionalmente que establece la obligación 

positiva al Estado para reconocerlo y garantizarlo 

adecuadamente en la legislación como por medio 

de tratados internacionales, tal y como México lo 

ha venido realizando.2 

En conclusión debe entenderse el derecho al acceso 

a la información pública como un derecho de 

alcance dimensión colectiva o social.3 bien afirma 

el dr. carlos delpiazzo: “Administrar quiere decir 

servir, la administración es servicio y la sociedad es 

la servida..(...), la transparencia es más que la 

publicidad. Publicidad supone dar a conocer algo 

que ya se hizo, mientras que transparencia supone 

que la sociedad pueda, efectivamente, ir 

conociendo lo que la administración hace mientras 

lo está haciendo”.4 

 

                                                 
2
 Leyes de transicion democratica: filipinas, españa, mexico, portugal, 
corea sur, sudafrica, tailandia. mas formales y rigidas. algunas 

proclives a la secrecía.- 
3
 Cidh, oc-5/85.- 

4
 online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/672/458.- 



mayo 2011 

Pág. 21 

II.  LEGISLACION ESTATAL 

La Ley Estatal de Acceso a la Información 

Gubernamental en el Estado de Querétaro fue 

publicada en el periódico oficial local el 27 de 

septiembre de 2002 y entra en vigor el 28 de 

septiembre de 2002. Dicha ley se define como de 

orden público y de observancia obligatoria para los 

servidores públicos de la entidad, siendo que su 

objeto es garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los poderes, 

dependencias, entidades gubernamentales y 

aquellas consideradas como de interés público en 

la entidad. El derecho de acceso como se decía 

consagra además el derecho a la rendición de 

cuentas, transparencia y buen manejo de la 

administración pública, de ahí que el gobernado 

tiene precisamente la garantía de supervisar la 

existencia de documentos y archivos públicos de 

los cuales la autoridad es depositaria, aunque con 

las limitantes que marca el orden jurídico 

correspondiente. Por ello el concepto información 

según el artículo 3 de dicho ordenamiento se 

entiende como la contenida en los documentos que 

las entidades gubernamentales generen, obtengan, 

adquieran, transformen o conserven por cualquier 

título. Asimismo, se califica como información 

confidencial la relativa a las personas y sus datos 

personales y protegida por el derecho fundamental 

de la privacidad contemplado en la legislación 

aplicable en el territorio del Estado de Querétaro y 

particularmente dispuesto en los artículos 43 al 47 

del código civil vigente.5  

Posteriormente se define como información 

pública, todo registro, archivo o dato, contenido en 

documentos escritos, fotografías, grabaciones, 

soporte magnético o digital, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido 

por los órganos y entidades gubernamentales o de 

interés publico previstas en la presente ley, en el 

ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su 

posesión y bajo su control; finalmente, será 

información reservada, aquella información que se 

encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 

excepciones previstas en la citada ley.  

                                                 
5
 Se refieren a la protección de la personalidad, imagen, honor, 
reputación, integridad personal, privacidad, intimidad, secretos, 

identidad personal. Esto podría dar lugar a la acción denominada 
Habeas Data, en caso de transgresión, aunque en la entidad hay una 
vacío legal, salvo el daño moral.- 

El alcance de esta ley no es para generar un 

derecho ilimitado, ya que además de las 

restricciones a la información reservada como 

confidencial, la autoridad solamente dará cuenta de 

aquella que es objeto de su competencia, y en 

materia política de conformidad con la Constitución 

federal, está reservada a los ciudadanos, aunque en 

caso de agentes diplomáticos y de observadores 

internacionales pudiera existir conflicto.  

Conforme a esta ley, se puede desglosar que el 

acceso a la información exige: Máxima divulgación 

y transparencia, Información continua y 

permanente (páginas web y otros), Mínimas 

restricciones al acceso establecidas por ley, 

Obligación positiva del Estado de suministrar 

información y de fundamentar la negativa al 

acceso, Solicitud simple, rápida y no onerosa para 

el ciudadano, Recurso judicial efectivo para 

reclamar, Principio de no discriminación o 

legitimación activa amplia, Legitimación pasiva 

amplia ya que alcanza a todos los organismos 

públicos sean estatales o municipales que 

administren fondos públicos, Principio de control y 

de responsabilidad. 

El interesado como sujeto legitimado activo posee 

este derecho de acceso pero no absoluto sino 

semi-absoluto conforme a las limitantes 

manifestadas. La autoridad como sujeto pasivo del 

derecho de acceso a la información, entonces debe 

contar como la ley exige con todo una batería de 

medios e instrumentos en los que conste lo que 

debe y puede conocerse por el gobernado, 

incluyendo el uso del Internet.6  

Sin embargo, si bien en este tipo de legislación se 

pretende erradicar la cultura del secreto y el 

sentimiento de que la información que controlo o 

produzco desde el Estado es mía o es secreta y no 

es un bien común, ha sido muy difícil de cambiar, y 

por ello se dice que hay ocasiones que se resuelve: 

“Cuando lo público no es público”, tratando de 

reservar información.  

Esta es la cuestión que más debate genera, ya que 

representa todo una cuestión compleja, de tal 

manera que una mala redacción legal y una 

desafortunada interpretación de la misma puede 

                                                 
6
 Vid, artículo 7 Ley de Acceso a la Inform. de Querétaro.-  
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anular el espíritu del derecho de acceso a la 

información gubernativa y por ende, se retenga 

más que en forma discrecional, siendo que las 

excepciones comunes incluyen la protección de la 

seguridad nacional, la seguridad pública, los 

secretos comerciales (know how) y la privacidad 

personal. En otras palabras el dilema es definir 

quién decide y qué se reserva en particular, de ahí 

que es importante capacitar y ensayar el 

mecanismo de harm test, mismo que se traduce en 

la prueba de daño. Para combatir el uso irracional 

de información restringida o reservada, existe el 

denominado principio PUBLIC INTEREST OVERRIDE, 

que exige al peticionario el acreditar y justificar 

interés superior público, para acceder a 

información clasificada como reservada y 

confidencial. Incluso con la prueba de daño, existe 

la posibilidad de sobreseer una petición de interés 

público superior. El organismo Article 19 ha 

propuesto que deben demostrarse tres condiciones 

para retener información pública, en concordancia 

con los principios de Johannesburgo de 1995, y 

que son: 

a) La información reservada debe relacionarse 

con un fin legítimo definido en la misma ley; 

b) La exposición de la información debe 

amenazar con causar un daño sustancial a 

ese fin legítimo; 

c) La dimensión del daño a dicho fin es mayor 

que la afectación al interés público de 

acceder a esa información reservada.7 

Igualmente, es debe atenderse en esta 

problemática el principio Pro Homine para este 

caso, por lo cual no debe soslayarse que en materia 

de protección de los derechos humanos este 

criterio hermenéutico debe imperar para privilegiar 

la interpretación a favor de toda persona la tutela 

real de tales derechos: 

 

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.  

El principio pro homine, incorporado en múltiples 

tratados internacionales es un criterio 

hermenéutico que coincide con el rasgo 

fundamental de los derechos humanos, por virtud 

                                                 
7
 Principle 4, The Public Right to Know; Principles on Freedom of 
Expression Legislation, 1999.- 

del cual debe estarse siempre a favor del hombre e 

implica que debe acudirse a la norma más amplia o 

a la interpretación extensiva cuando se trata de 

derechos protegidos, y por el contrario, a la norma 

o a la interpretación más restringida, cuando se 

trata de establecer límites a su ejercicio.8  

De esta manera la ley ofrece con las base a la 

democracia, que en efecto se tenga información 

pública excluida por razones que puedan generar 

desestabilización política o social, o como señalan 

los artículos 7, 13 a 18 de esta ley: cuando se 

atente contra derechos de terceros, exista ataque a 

la moral, se altere el orden público, se vulnere la 

paz social o se afecte la intimidad de las personas; 

en este último rubro, creo que es urgente crear una 

ley sobre protección de datos personales como es 

tendencia mundial en los países democráticos.9 

Este ordenamiento claramente dispone para 

calificar de reserva cuando:  

a)  Que sea propuesta por el titular de la entidad 

gubernamental que la genera o produce, 

fundando y motivando la causa.  

b)  Que la informacion encuadra legitimamente en 

alguna de las hipotesis de excepcion previstas 

en la ley.  

c)  Que acredite que se cause un daño con su 

divulgacion y que este es mayor que el interes 

publico de conocer la informacion de referencia.  

d)  Que sea de comun acuerdo con la comision, 

ambas instancias tambien determinaran el 

tiempo de reserva, que en ningun caso sera 

mayor de 12 años.  

e)  Que quede en resguardo de la entidad 

gubernamental solicitante.  

Una vez vencido el plazo de su reserva la entidad 

gubernamental y la comision determinaran si debe 

                                                 
8
 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
799/2003. Ismael González Sánchez y Otros. 21 de abril del 2004. 

Unanimidad de votos. Tesis número 1.4º.A.441ª publicada en la 
página 2385 del tomo XX de octubre 2004, del Semanario Judicial 
de la Federación.- 

9
 En ningún caso podrá calificarse como de carácter personal y por lo 
tanto confidencial, la información relativa a los sueldos, salarios, 
bonos, compensaciones, remuneraciones o cualquier tipo de ingreso, 
percepción o beneficio económico o en especie, o cualquier 

privilegio percibidos con motivo del ejercicio de cargos, empleos o 
responsabilidades en entidades gubernamentales o de interés 
publico.- 
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ser accesible a los gobernados o si se amplia el 

plazo de reserva.  

Todo servidor publico o funcionario de una entidad 

de interes publico, sera responsable y en 

consecuencia sancionado conforme la legislacion 

aplicable si se divulga informacion que tenga bajo 

su custodia con el caracter de reservada o 

confidencial.  

Los medios de comunicacion y los periodistas no 

tendran responsabilidad al difundir informacion 

publica, salvo lo dispuesto en el articulo 28 de 

dicha ley, y en todo caso se garantiza el secreto 

profesional de su fuente.  

Se considera información particularmente 

reservada, para los efectos de la citada ley:  

i.-Del poder ejecutivo:  

a)  La que cuya revelacion pueda causar un 

perjuicio o daño grave a las funciones de las 

instituciones publicas y por tanto al mismo 

estado;  

b)  La que comprometa la seguridad del estado o la 

seguridad publica;  

c)  La que pueda menoscabar la conduccion de 

negociaciones en beneficio de la entidad, 

incluida aquella informacion que la federacion, 

organismos internacionales, u otros estados, 

entreguen a la entidad con caracter de 

confidencial o reservada;  

d)  La que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 

salud de cualquier persona;  

e)  La de caracter personal contenida en los 

padrones o registros estatales de 

contribuyentes, asi como la que comprometa la 

privacidad o seguridad de las personas 

empadronadas;  

f)  La contenida en las diligencias de preparacion 

del ejercicio de la accion penal.  

g)  La contenida en procesos administrativos de 

responsabilidad, antes de que sea resuelta la 

causa. las resoluciones dictadas en los procesos 

administrativos de responsabilidad no seran 

reservadas ni confidenciales;  

h)  La de caracter personal contenida en los 

expedientes que integren la defensoria de oficio 

en materia penal, la defensoria del trabajo u 

otras similares en materia civil y familiar, asi 

como la informacion de igual caracter contenida 

en los expedientes de las dependencias 

encargadas de la seguridad publica; y  

i)  La que cause un perjuicio a las actividades de 

verificacion del cumplimiento de las leyes.  

Respecto del poder judicial, del tribunal de lo 

contencioso administrativo, del tribunal de 

conciliacion y arbitraje para los trabajadores al 

servicio del estado y municipios y de las juntas 

locales de conciliacion y arbitraje, es reservada:  

a) La contenida en los procedimientos que se 

encuentren en tramite en las distintas 

instancias, sino hasta concluida cada instancia;  

b)  Los nombres de las victimas de delitos sexuales 

o de explotacion de menores y de las partes en 

las controversias de caracter familiar, asi como 

la informacion a la que el juez de manera 

fundada y motivada determine clasificar en tal 

caracter por razones de interes publico.  

c)  La depositada en el secreto de los juzgados; y  

d)  La que contenga opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de los funcionarios judiciales, hasta 

en tanto no sea adoptada la decision definitiva, 

la cual debera estar documentada.  

e)  La contenida en procesos administrativos de 

responsabilidad, antes de que sea resuelta la 

causa. las resoluciones dictadas en los procesos 

administrativos de responsabilidad no seran 

reservadas ni confidenciales;  

En cuanto a los organismos constitucionales 

autónomos y entidades de interés público:  

a)  La de caracter personal contenida en las 

actuaciones de la comision estatal de los 

derechos humanos del estado para la 

investigacion de las denuncias y quejas por 

violaciones de derechos humanos. seran 

accesibles a los particulares los procedimientos 

que realice cuando hayan concluido por etapas, 

las recomendaciones que, en su caso, emita el 

titular de ese organismo; y  

b) La de caracter personal contenida en los 

registros y expedientes del personal academico, 

administrativo y de los alumnos de la 

universidad autonoma de queretaro y las demas 

instituciones publicas de caracter media y 

superior.  
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c) La contenida en procesos administrativos de 

responsabilidad, antes de que sea resuelta la 

causa. las resoluciones dictadas en los procesos 

administrativos de responsabilidad no seran 

reservadas ni confidenciales;  

otra información a reserva es: 

i.- La informacion protegida por derechos de 

propiedad intelectual, industrial o de otro tipo, 

que no pueda ser divulgada o reproducida sin la 

autorizacion de su titular;  

ii.- La informacion que comprometa la seguridad 

publica del estado o de los municipios, o ponga 

en riesgo la privacidad, el honor, la estimacion, 

la intimidad o la seguridad de los particulares;  

iii.- La informacion de caracter personal de los 

empleados, funcionarios o servidores publicos, 

a excepcion de lo que establece la fraccion vii 

del articulo 7 de la ley, asi como la informacion 

de los particulares que con igual caracter obre 

en poder de aquellos;  

iv.- La informacion cuyo empleo represente 

ventajas, ganancias o lucros indebidos a los 

particulares, propicie una competencia desleal o 

constituya trafico de influencias;  

v.- Los documentos que por su naturaleza no sean 

normalmente substituibles, como los 

manuscritos, incunables, ediciones, libros, 

publicaciones periodicas, mapas, planos, 

folletos y grabados importantes o raros y 

cualquier otro objeto o medio que contenga 

informacion de este genero. en estos casos se 

proporcionara a los particulares los medios para 

consultar dicha informacion cuidando que no se 

dañen los objetos que la contengan;  

vi.- Los procedimientos de responsabilidad de los 

servidores publicos, en tanto no se haya dictado 

la resolucion administrativa o jurisdiccional 

definitiva; y  

vii.- La que por disposicion expresa de una ley sea 

considerada como reservada.  

En sentido de exclusión quedan fuera de reserva: 

I. No se considera informacion reservada toda 

aquella que implique disposicion de recursos 

publicos.  

II.  No sera reservada la informacion contenida en 

informes contables, financieros y de auditoria 

de las entidades gubernamentales y de interes 

publico a que se hace referencia en el articulo 

3 la ley. 

III.  No sera reservada la informacion referente a 

las posturas, ofertas, propuestas o 

presupuestos generados con motivo de los 

concursos o licitaciones en proceso que las 

autoridades lleven a cabo para adquirir, 

enajenar, arrendar o contratar bienes o 

servicios.  

IV. Tampoco sera reservada la informacion que se 

genere una vez concluida la instancia, como 

consecuencia de cualquier, averiguacion, 

proceso o procedimiento seguido ante 

cualquier autoridad judicial o administrativa, 

derivada de la posible comision de algun acto 

ilicito, o de la posible responsabilidad 

administrativa cuando esta sea en funcion del 

cargo o empleo que el funcionario o servidor 

publico desempeñe o venia desempeñando. 

Un problema real es el derivado del artículo 18 de 

esta ley, cuando establece que todas las reuniones 

o sesiones de los cuerpos colegiados de entidades 

gubernamentales que tengan el carácter de 

abiertas y públicas, deberán llevarse a cabo en 

lugares apropiados, difundiendo previamente el 

lugar de reunión, la hora y la agenda a desahogar y 

no podrán realizar sesiones secretas previas; 

quienes las convoquen y asistan serán sujetos de 

responsabilidad conforme a las sanciones que 

establezca dicha ley y la entidades quedan 

obligadas a divulgar tan pronto como sea posible, 

los acuerdos y resoluciones a que hubieran llegado 

en el caso de las sesiones que por disposición de 

ley se realicen conforme al citado ordenamiento.  

 

III.  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Existen diversos instrumentos internacionales que 

van desde declaraciones, resoluciones y tratados 

acerca del derecho de acceso a la información 

gubernativa. En el seno de las Naciones Unidas 

encontramos además de la Declaración Universal, 

la Resolución 59 (I) 1946, AG/ONU, al igual que lo 

que dispone el ART. 19 del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966,: 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus 

opiniones.  



mayo 2011 

Pág. 25 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 

de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 

por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas. 

 

Al igual en 1993 con la creación de la Relatoria 

Especial Libertad de Opinion y Expresion, hasta la 

firma de la Convención de Naciones Unidas para 

combatir la Corrupción, conocida como la 

Convención de Mérida, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU el 31 de octubre de 2003 y 

abierta a firma durante la Conferencia Política de 

Alto Nivel que se celebró del 9 al 11 de diciembre 

del mismo año, en Mérida, Yucatán, entró en vigor 

el 14 de diciembre de 2005, de acuerdo con su 

Artículo 68. Actualmente ha sido firmada por 140 

Estados y 83 la han ratificado. 

El 9 de diciembre de 2003, México firmó la 

Convención y depositó su instrumento de 

ratificación el 20 de julio de 2004. Señala en 

particular: 

 

Artículo 5: 

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción  

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en 

vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 

corrupción que promuevan la participación de la 

sociedad y reflejen los principios del imperio de 

la ley, la debida gestión de los asuntos públicos 

y los bienes públicos, la integridad, la 

transparencia y la obligación de rendir cuentas.  

2. Cada Estado Parte procurará establecer y 

fomentar prácticas eficaces encaminadas a 

prevenir la corrupción.  

3. Cada Estado Parte procurará evaluar 

periódicamente los instrumentos jurídicos y las 

medidas administrativas pertinentes a fin de 

determinar si son adecuados para combatir la 

corrupción.  

4. Los Estados Parte, según proceda y de 

conformidad con los principios fundamentales 

de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre 

sí y con las organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes en la promoción y 

formulación de las medidas mencionadas en el 

presente artículo. Esa colaboración podrá 

comprender la participación en programas y 

proyectos internacionales destinados a prevenir 

la corrupción.  

 

Artículo 6 

Órgano u órganos de prevención de la corrupción  

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, garantizará la existencia de un órgano 

u órganos, según proceda, encargados de 

prevenir la corrupción con medidas tales como:  

a) La aplicación de las políticas a que se hace 

alusión en el artículo 5 de la presente 

Convención y, cuando proceda, la 

supervisión y coordinación de la puesta en 

práctica de esas políticas;  

b) El aumento y la difusión de los 

conocimientos en materia de prevención de 

la corrupción. 

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los 

órganos mencionados en el párrafo 1 del 

presente artículo la independencia necesaria, de 

conformidad con los principios fundamentales 

de su ordenamiento jurídico, para que puedan 

desempeñar sus funciones de manera eficaz y 

sin ninguna influencia indebida. Deben 

proporcionárseles los recursos materiales y el 

personal especializado que sean necesarios, así 

como la capacitación que dicho personal pueda 

requerir para el desempeño de sus funciones.  

 

Artículo 10 
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Habida cuenta de la necesidad de combatir la 

corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con 

los principios fundamentales de su derecho 

interno, adoptará las medidas que sean necesarias 

para aumentar la transparencia en su 

administración pública, incluso en lo relativo a su 

organización, funcionamiento y procesos de 

adopción de decisiones, cuando proceda. Esas 

medidas podrán incluir, entre otras cosas:  

a) La instauración de procedimientos o 

reglamentaciones que permitan al público en 

general obtener, cuando proceda, información 

sobre la organización, el funcionamiento y los 

procesos de adopción de decisiones de su 

administración pública y, con el debido respeto 

a la protección de la intimidad y de los datos 

personales, sobre las decisiones y actos 

jurídicos que incumban al público;  

b) La simplificación de los procedimientos 

administrativos, cuando proceda, a fin de 

facilitar el acceso del público a las autoridades 

encargadas de la adopción de decisiones; y  

c) La publicación de información, lo que podrá 

incluir informes periódicos sobre los riesgos de 

corrupción en su administración pública. 

 

Artículo 13 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, 

dentro de los medios de que disponga y de 

conformidad con los principios fundamentales de 

su derecho interno, para fomentar la participación 

activa de personas y grupos que no pertenezcan al 

sector público, como la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales y las 

organizaciones con base en la comunidad, en la 

prevención y la lucha contra la corrupción, y para 

sensibilizar a la opinión pública con respecto a la 

existencia, las causas y la gravedad de la 

corrupción, así como a la amenaza que ésta 

representa. Esa participación debería reforzarse 

con medidas como las siguientes: 

a) Aumentar la transparencia y promover la 

contribución de la ciudadanía a los procesos de 

adopción de decisiones;  

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la 

información;  

c) Realizar actividades de información pública para 

fomentar la intransigencia con la corrupción, así 

como programas de educación pública, incluidos 

programas escolares y universitarios;  

d) Respetar, promover y proteger la libertad de 

buscar, recibir, publicar y difundir información 

relativa a la corrupción.  

Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas 

restricciones, que deberán estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para: i) Garantizar 

el respeto de los derechos o la reputación de 

terceros; ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el 

orden público, o la salud o la moral públicas.  

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas 

para garantizar que el público tenga conocimiento 

de los órganos pertinentes de lucha contra la 

corrupción mencionados en la presente Convención 

y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando 

proceda, para la denuncia, incluso anónima, de 

cualesquiera incidentes que puedan considerarse 

constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la 

presente Convención. 

En la OEA ocurre acción similar desde la 

Declaración de 1948 (artículo IV), asimismo, 

establece la Convención de Derechos Humanos de 

1969 lo siguiente: 

 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de 

Expresión  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección.  

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 

precedente no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar:  

 a) el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás, o  

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas.  

 3. No se puede restringir el derecho de expresión 

por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 



mayo 2011 

Pág. 27 

enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones.  

(…)  

 

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta  

1. Toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a 

través de medios de difusión legalmente 

reglamentados y que se dirijan al público en 

general, tiene derecho a efectuar por el mismo 

órgano de difusión su rectificación o respuesta en 

las condiciones que establezca la ley.  

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta 

eximirán de las otras responsabilidades legales en 

que se hubiese incurrido.  

3. Para la efectiva protección de la honra y la 

reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión 

tendrá una persona responsable que no esté 

protegida por inmunidades ni disponga de fuero 

especial. 

Por su parte, la Convención Interamericana contra 

la Corrupción dispone al efecto: 

 

Artículo III 

Medidas preventivas 

A los fines expuestos en el Artículo II de esta 

Convención, los Estados Partes convienen en 

considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de 

sus propios sistemas institucionales, destinadas a 

crear, mantener y fortalecer: 

1. Normas de conducta para el correcto, honorable 

y adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas. Estas normas deberán estar orientadas a 

prevenir conflictos de intereses y asegurar la 

preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos en el 

desempeño de sus funciones. Establecerán también 

las medidas y sistemas que exijan a los 

funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 

Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en 

la integridad de los funcionarios públicos y en la 

gestión pública.  

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, 

activos y pasivos por parte de las personas que 

desempeñan funciones públicas en los cargos que 

establezca la ley y para la publicación de tales 

declaraciones cuando corresponda. 

5. Sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos y para la adquisición de bienes y servicios 

por parte del Estado que aseguren la publicidad, 

equidad y eficiencia de tales sistemas. 

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el 

control de los ingresos del Estado, que impidan la 

corrupción. 

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, 

aprobada el 11 de septiembre de 2001, señala 

entre otras cosas: 

 

Artículo 4 

Son componentes fundamentales del ejercicio de la 

democracia la transparencia de las actividades 

gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

de los gobiernos en la gestión pública, el respeto 

por los derechos sociales y la libertad de expresión 

y de prensa. 

 La subordinación constitucional de todas las 

instituciones del Estado a la autoridad civil 

legalmente constituida y el respeto al estado de 

derecho de todas las entidades y sectores de la 

sociedad son igualmente fundamentales para la 

democracia. 

 

También existen diversas resoluciones en la 

materia, tales como las siguientes: 

 RESOLUCION, AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), 10 JUNIO 2003  

 RESOLUCION AG/RES 2057 (XXXIV-O-/04), JUNIO 2004 

 RESOLUCION AG/RES 2121 (XXXV-O-05), 6 JUNIO 2005 

 RESOLUCION AG/RES 2252 (XXXVI-O-06), 6 junio 2006 

 RESOLUCION AG/RES 2288 (XXXVII-O-07), 5 junio 2007 

Finalmente estoy convencido que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso: 

Claude Reyes y otros vs chile, 19 de septiembre 

del 2006, se establece un precedente a manera de 

standard:  
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Derecho a la informacion publica, un derecho 

humano parte del derecho a la expresion e 

informacion general. 

(…)  

El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las 

medidas necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la información bajo el control del Estado, 

de acuerdo al deber general de adoptar 

disposiciones de derecho interno establecido en el 

artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 

161 a 163 y 168 de la presente Sentencia. 

De toda su lectura, se deduce que es compatible la 

protección del derecho de acceso a la información 

gubernativa como la existencia de organismos ad 

hoc como refiere el artículo 6º constitucional, y 

claramente se aprecia en los preceptos de estos 

instrumentos internacionales, la imperatividad de 

contar con una instancia que haga efectiva las 

cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, 

que finalmente se concretan en el régimen de 

acceso a la información gubernativa, que para el 

caso de México, equivalen a las unidades, institutos 

y comisiones de información gubernativa .10  

En este orden de ideas, existe la posibilidad de 

responsabilidad internacional del Estado mexicano, 

cuando se dan conductas contrapuestas a un 

tratado particular, por lo que el comportamiento de 

cualquiera de los órganos federales, estatales o 

municipales al ejercer funciones legislativas, 

administrativas, judiciales o de cualquier otra 

índole que sean contrarias a obligaciones 

internacionales, incluso la Corte Permanente de 

Justicia Internacional, ha sostenido que no pueden 

invocarse normas o actos constitucionales para 

sustraerse de tales compromisos.11 

En síntesis podemos decir que entre los objetivos 

que vislumbramos del derecho de acceso a la 

información pública están:  

a) Transparentar la gestión pública.  

b) Fortalecer la relación e confianza entre 

gobernante y gobernados.  

                                                 
10

 En consecuencia, cuando se intentó en nuestra entidad el fusionar la 
CEIG con la CEDH, resultó ser una medida o acto contradictorio y 
ajeno al espíritu de este instrumento internacional, además de 

conculcar los artículos 6º y 102 B) Constitucionales. 
11

 ORTIZ ALHLF, Loretta, Derecho Internacional Público, Oxford, 
México, 2004, pp. 149 y ss.- 

c) Poner a disposición de las personas información 

que le sirva para ejercer sus derechos políticos y 

que mejore su calidad de vida. 

d) Legitimar la acción del gobierno, de los 

representantes populares, de cara a la sociedad.  

e) Identificar la fortaleza y debilidades del Estado a 

través del escrutinio ciudadano. Esta y no otra 

es la importancia que tiene el acceso a la 

información pública, en una sociedad 

democrática que aspire a tener gobiernos 

transparentes y que rindan cuentas a sus 

gobernados.  

Así pues, el proceso de acceso a la información 

pública, como un sistema rutinario de rendición de 

cuentas de nuestros gobernantes nos llevará sin 

duda alguna al grado de transparencia ideal, a ese 

stándar al cual deseamos arribar.12 

Transparencia y rendición de cuentas son dos 

paradigmas de nuestros tiempos, son el voto de 

confianza de un pueblo y el pasaporte al diálogo 

como a la concertación dentro del imperio de la 

ley, en un verdadero Estado de Derecho. Sociedad y 

gobierno en suma, deben generar los círculos 

virtuosos necesarios para construir un sistema 

político justo y que permitan materializar un 

verdadero Estado de Derecho Democrático 

garantista.  

 

 

"E l desafío de hoy es probar la eficacia de la 

normas de acceso a la información pública" 

 

 

                                                 
12

 Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública: 28 de 
septiembre.- 
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En las instalaciones de la Universidad Autónoma 

de Querétaro el 30 de septiembre de 2010, en el 

salón “José Arana Morán” de la Facultad de 

Derecho, se reunió la Academia Mexicana de 

Derecho Fiscal Asociación Civil”, con motivo de la 

presentación del trabajo de investigación a cargo 

del M. en D. Eugenio Castellanos Malo, intitulado 

“Argumentación del Juzgador en Materia Fiscal”, 

siendo formalmente aprobado y con lo cual 

ingresó en su carácter de miembro fundador de 

dicha organización en esta Entidad. 

Los comentarios estuvieron a cargo del Doctor 

Alejandro González Piña, discípulo de Manuel 

Atienza, siendo los siguientes: “…Distinguiré dos 

aspectos: En lo que atañe a las cuestiones 

metodológicas, mi opinión, es que se trata de un 

buen trabajo porque no contiene, que yo haya 

detectado, errores de carácter formal como los 

relativos a las citas, a la bibliografía, a la estructura 

del índice, etc y sobre las cuestiones de redacción 

puede decirse algo parecido, no muestra errores 

que dificulten su comprensión. Si acaso habría 

concepciones distintas sobre “estilo”, pero, ya se 

sabe, “que en cuestión de gustos, no hay nada 

escrito”; en lo relativo a las tesis de fondo que 

sostiene el profesor Castellanos comparto, en 

términos generales, buena parte de las mismas. Sin 

embargo, hay que mencionar algunos puntos del 

trabajo a decir verdad, los menos que si he 

comprendido bien, no comparto del todo y que me 

parece que pueden ser un buen punto de partida 

para la discusión posterior. El primero sería el de si 

la argumentación jurídica y la interpretación 

jurídica son coextensas, es decir, si una se agota 

en la otra, en segundo lugar, en qué consiste la 

idea de creación judicial en el modelo 

constitucionalista y por último, la idea de que el 

constitucionalismo es una forma de iusnaturalismo, 

o una síntesis del positivismo y del iusnaturalismo. 

 Lo primero tiene que ver con la relevancia del tema 

del trabajo en cuestión, que es el de la 

argumentación jurídica en materia fiscal, es muy 

probable que para muchos de los que estamos aquí 

sea cierto que durante nuestra formación jurídica la 

materia de argumentación era inexistente en 

nuestras facultades, con seguridad, los trabajos 

que sobre argumentación jurídica podían llegar a 

nuestras manos a través de nuestros profesores 

eran potencialmente cero. Y ello es así porque la 

educación jurídica que recibimos se caracterizó, 

entre otras cosas, por ser marcadamente 

formalista: el derecho –se decía- consiste en leyes, 

es un conjunto de normas coactivas, y saber 

derecho es fundamentalmente conocer –

memorizar- los códigos. Aplicar el derecho es 

aplicar reglas, más o menos mecánicamente, sin 

adulterar la intención de sus creadores, porque los 

jueces no crean derecho. Quiero decir, en suma, 

que la formación jurídica tradicionalmente se ha 

centrado en los contenidos del derecho más que en 

la metodología jurídica, en la argumentación 

jurídica, por citar una metáfora computacional, la 

enseñanza del derecho se ha enfocado más en 

conocer los datos que en la manera de encontrarlos 

y procesarlos mediante el motor de inferencia. 

Por estas razones, es significativo que un profesor 

de derecho y magistrado proponga un trabajo que 

se aparta de las temáticas tradicionales para 
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centrarse en las cuestiones metodológicas del 

derecho, como la argumentación. Y digo que es 

significativo porque, aunque el auge de la 

argumentación jurídica ha sido calificado 

despectivamente como una “moda”, habría que 

distinguir entre dos clases de modas: aquellas que 

expresan un hábito banal y pasajero de las masas, 

adquirido por imitación (que es la acepción 

ordinaria), de aquellas otras que serían 

sintomáticas de un cambio más profundo en la 

cultura jurídica: quiero decir que el auge de la 

argumentación jurídica es, seguramente, la 

expresión de una transformación incipiente en la 

cultura jurídica mexicana, en la cual iría ganando 

peso el paradigma constitucionalista del derecho, 

lo cual tiene implicaciones muy diversas, como se 

irá viendo. El segundo punto que quiero comentar 

está relacionado con lo anterior, específicamente 

con la educación jurídica, es bastante frecuente 

que se considere que uno de los principales 

defectos de la educación jurídica en nuestro país 

consiste en que es “demasiado teórica”, que está 

alejada de la práctica, por lo que se demanda una 

educación más práctica y menos teórica. Tal como 

yo veo las cosas, este reproche está 

desencaminado, por la sencilla razón de que yerra 

el punto. Como ya lo había advertido Kant, no es 

que debamos sustituir sin más la teoría por la 

práctica, como sugiere la objeción, sino que lo 

sensato es sustituir la mala teoría por la buena 

teoría. No en vano la mayor parte de los juristas 

destacados, sean teóricos o prácticos, han sido y 

son bien conscientes de que no hay una cosa más 

práctica que una buena teoría, y el corazón de una 

buena teoría tiene que ver, sin duda, con la 

argumentación jurídica (o sea, un conjunto de 

métodos y de conocimientos que nos permiten 

actuar con sentido en el derecho). Por esta razón, 

me parece importante que un jurista teórico y 

práctico, como el profesor Castellanos, se plantee 

como tema de su labor académica, el de la 

argumentación.  

Antes he mencionado que el auge actual de la 

argumentación se explica, entre otras posibles 

causas, por la irrupción en la cultura jurídica del 

paradigma constitucionalista. Pero, ¿qué cabe 

entender por constitucionalismo jurídico? Creo que 

deben distinguirse dos significados, por lo demás, 

relacionados entre sí: Con el término 

“constitucionalismo” se suele aludir a un hecho 

histórico. Como es sabido, a partir de la segunda 

postguerra mundial se produjo en los países 

europeos un fenómeno que se ha denominado 

“constitucionalización del derecho”, caracterizado, 

básicamente, por lo siguiente: la incorporación de 

los ideales del constitucionalismo político, a saber, 

la limitación del poder político mediante su división 

y la garantía de un conjunto amplio de derechos 

fundamentales que condicionan, no sólo 

formalmente, sino también respecto del contenido, 

el proceso de creación, interpretación y aplicación 

del derecho; y la vigencia de ciertos mecanismos 

institucionales como la rigidez de la constitución y 

los tribunales constitucionales, que garantizan la 

supremacía constitucional y condicionan la validez 

de los actos creativos y aplicativos del derecho al 

respeto de los contenidos y procedimientos de la 

constitución. En suma, puede afirmarse que no 

todo estado que cuenta con una constitución es un 

estado constitucional, sino sólo aquellos en que la 

constitución se practica efectivamente bajo el ideal 

de someter todo poder a la constitución. Esto es, 

para usar una frase hecha, el ideal de la fuerza de 

la razón, frente al de la razón de la fuerza.  

No entraré aquí en la cuestión de si México es un 

Estado Constitucional de Derecho o no, o en qué 

grado. En cualquier caso, lo que parece fuera de 

toda duda es que la cultura jurídica dominante 

parece aceptar que el constitucionalismo es el 

modelo a seguir.  

Pero por constitucionalismo se entiende también 

una nueva concepción del derecho que valora 

favorablemente el mencionado fenómeno histórico 

y se da a la tarea de elaborar conceptos y teorías 

que sean aptas para actuar con sentido en el 

contexto del estado constitucional, bajo la premisa 

de que el positivismo jurídico agotó su ciclo 

histórico porque ha dejado de ser –por distintas 

razones- una teoría adecuada para operar en dicho 

contexto. Cuáles son los rasgos de la concepción 

constitucionalista o postpositivista del derecho es 

algo que no admite una respuesta concluyente, en 

parte porque esta concepción no es el producto de 

una escuela o doctrina unitaria, sino el resultado de 

la obra de distintos autores independientes y que 

no coinciden en todo estoy pensando en Alexy, 

Atienza, Dworkin, Ferrajoli, MacCormick o Nino, 

por mencionar a los más conocidos.  
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Los rasgos que son importantes y, además, están 

relacionados con las tesis que sostiene el profesor 

Castellanos en su trabajo. Se trata de los 

siguientes: la afirmación de que el derecho se 

compone no sólo de reglas, sino también de 

principios; la tesis de que el derecho incorpora, 

además de una dimensión autoritativa manifestada 

en las normas positivas, una dimensión valorativa o 

ideal manifestada en los derechos humanos y los 

principios y valores incorporados en la mayoría de 

las constituciones occidentales; el concebir la 

interpretación jurídica en términos objetivistas o 

constructivistas; el énfasis en la existencia de una 

mayor demanda de justificación de las decisiones 

jurídicas y, por tanto, de argumentación, derivada 

de una pérdida de legitimidad de la autoridad y la 

tradición, en favor de criterios racionales, como los 

derechos humanos y la democracia; la tesis de que 

el derecho y la moral están conceptual y 

justificativamente vinculados; y, entre otras, un 

cambio en la concepción de la labor jurisdiccional, 

que acentúa no sólo las virtudes técnicas de los 

jueces, sino, sobre todo, la idea de responsabilidad 

moral del juzgador, dado el mayor poder y el 

protagonismo que indudablemente tiene dentro de 

la concepción constitucionalista.  

En seguida, comentaré brevemente estos puntos 

que, en mi opinión, son asumidos más o menos 

explícitamente en el trabajo del profesor 

Castellanos. Con relación a la distinción entre 

principios y reglas, como es sabido, esta fue 

protagonista de una de las discusiones de la 

filosofía jurídica que han marcado el terreno de la 

discusión iusfilosófica contemporánea. Me refiero, 

como es obvio, a las críticas de Dworkin al 

positivismo jurídico, representado en la obra de 

Hart. En términos esquemáticos, la crítica consistía 

en lo siguiente: Dworkin acusaba a Hart –y al 

positivismo en general- de no haberse percatado 

de que el derecho no sólo consiste de reglas, sino 

también de principios. Esta omisión, según 

Dworkin, sería de gran relevancia porque impediría 

al positivismo dar cuenta de la argumentación 

jurídica –especialmente la judicial- en los casos 

difíciles. Para decirlo brevemente, desde una óptica 

positivista, el derecho se compondría de casos 

regulados –los que caen en el núcleo de significado 

de una norma-, y casos no regulados, tanto los que 

claramente caen fuera del significado de una 

norma, como los casos de la “penumbra”, aquellos 

casos atrapados en la vaguedad y la ambigüedad 

del lenguaje normativo. En estos supuestos, según 

la mayor parte de los positivistas, el juez –o el 

aplicador- hacen uso de una discreción fuerte, en 

el siguiente sentido: la respuesta que den al caso 

en cuestión no está regulada por el derecho y, por 

tanto, hay creación judicial en sentido fuerte pues 

se acude a razones extrajurídicas (sean morales, 

políticas, ideológicas, o meramente subjetivas).  

Dworkin sostiene que esta imagen del derecho es 

equivocada, puesto que además de no dar cuenta 

de los desacuerdos entre los juristas (¿de qué 

discuten en los casos difíciles?), no permite 

tomarse los derechos en serio, ya que en los casos 

de indeterminación el juez aplicaría normas 

retroactivamente, creadas ad hoc. Dworkin afirma 

que algunos sistemas jurídicos (los del estado 

constitucional), estarían compuestos, además de 

por reglas, por principios jurídicos cuya validez no 

depende de su pedigrí (de las fuentes autoritativas 

del derecho), sino de su contenido moral, en la 

medida en que permiten ver al derecho legislado 

como una práctica dotada de unidad y de sentido. 

Los principios jurídicos, según Dworkin, tendrían 

una dimensión de peso o importancia que les 

permitiría entrar en juego y resolver jurídicamente 

todos los casos no previstos por las reglas 

legisladas o previstos defectuosamente (como las 

antinomias, lagunas axiológicas, excepciones 

implícitas en las reglas, etc.). Por lo tanto, el 

derecho siempre tendría una respuesta correcta, 

previa a la solución judicial de los casos, que 

vendría determinada, en última instancia, por los 

principios. En otras palabras, Dworkin extiende la 

racionalidad y la argumentación jurídica mucho 

más allá de donde la dejaba el positivismo, al 

incorporar una dimensión valorativa en el derecho 

representada centralmente por los principios 

jurídicos. 

Esto nos lleva al segundo punto del 

constitucionalismo que está reflejado en el trabajo 

del profesor Castellanos. Se trata del 

reconocimiento en el derecho, además de una 

dimensión de autoridad o autoritativa reflejada en 

el derecho legislado y en el carácter institucional de 

las prácticas jurídicas, de una dimensión valorativa 

o ideal del derecho, que estaría constituida por los 

derechos humanos y el ideal de la democracia 
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deliberativa incorporados al derecho básicamente a 

través de los principios y valores constitucionales. 

Estas dos dimensiones de los derechos 

constitucionales –la autoritativa y la valorativa- 

generan una tensión que recorre todas las prácticas 

jurídicas y que puede resumirse en lo siguiente: el 

aspecto autoritativo del derecho, el derecho 

legislado, representaría no sólo el producto de un 

consenso democrático, sino también sería una 

condición de la libertad de los individuos en la 

medida en que un texto legal público y fijo ofrece 

seguridad jurídica. Sin embargo, el derecho 

positivo padece inevitablemente de imperfecciones 

y obedecerlo sin excepciones produce, en no pocos 

casos, resultados insatisfactorios, también desde el 

punto de vista de la libertad. En ocasiones, aplicar 

una regla según su sentido literal significa frustrar 

las razones subyacentes a la regla, los propósitos 

racionales que la regla buscaba lograr, los 

principios y valores jurídicos. Es en este segundo 

aspecto donde se manifiesta la dimensión 

valorativa que pugna por resolver racionalmente 

aquellos casos en que aplicar el derecho legislado 

de manera “formalista” o rígida produciría 

resultados insatisfactorios. Esta tensión interna a 

los derechos constitucionales y la búsqueda de 

algún tipo de ajuste entre las dimensiones 

valorativa y autoritativa del derecho serían, por 

decirlo así, el eje central que articula todos los 

temas de la teoría de la argumentación jurídica 

contemporánea, y que explica, sin duda, que en los 

derechos constitucionales actuales se experimente 

una mayor demanda de justificación de las 

decisiones jurídicas y, por tanto, de 

argumentación, pues en este contexto la 

legitimidad del poder que se ejerce sobre los 

individuos se ha desplazado del criterio de la 

autoridad y la tradición, al criterio del consenso 

racional de los afectados: es decir, los derechos 

humanos y la democracia deliberativa.  

Las afirmaciones anteriores se ven claramente 

reflejadas en uno de los temas centrales de la 

argumentación jurídica que más atención ha 

recibido por el profesor Castellanos: y es el de la 

interpretación. No en vano, uno de los autores 

fundamentales de la teoría constitucionalista, 

Ronald Dworkin, ha denominado a su teoría 

jurídica, una teoría interpretativa del derecho. El 

cambio de paradigma al que estamos asistiendo 

implica, entre otras cosas, un cambio en la forma 

de concebir la tarea de interpretar el derecho que 

tiene una relación estrecha con la idea de que las 

prácticas jurídicas incorporan una dimensión 

valorativa. Dentro del constitucionalismo, la 

interpretación deja de verse como un simple 

mecanismo para atribuir significado a un texto, y 

comienza a concebirse como un proceso racional y 

conformador del derecho, esto es, una actividad 

que no se limita a declarar el sentido de un texto 

sino, en cierta forma, colabora en la construcción 

racional del derecho, porque éste ya no se concibe 

sólo como un conjunto de normas sino también, y 

sobre todo, como una práctica social compleja 

dotada de sentido.  

Tradicionalmente, se ha distinguido entre teorías 

subjetivistas y objetivistas de la interpretación, 

ahora, por influencia de Dworkin, se habla de 

teorías intencionalistas y teorías constructivistas, 

en trazos quizá demasiado gruesos, puede decirse 

que las teorías subjetivistas o intencionalistas se 

caracterizan por afirmar que la interpretación 

jurídica es una actividad declarativa que consiste, 

más o menos, en descubrir los motivos del autor 

de la norma. Como resulta obvio, esta teoría de la 

interpretación pone el énfasis en el elemento 

autoritativo del derecho, es decir, en las 

intenciones de la autoridad que produjo el derecho 

positivo. Por el contrario, las teorías objetivistas o 

constructivistas sostienen que la interpretación 

jurídica no consiste en averiguar los motivos del 

autor de las normas, sino en atribuir a éstas un 

propósito racional, que permita mostrar el objeto 

interpretado bajo su mejor luz. Esto es, la 

interpretación consistiría, para citar a Dworkin, en 

identificar los materiales jurídicos; atribuirles 

sentido explicitándose principios que “se adecuen” 

a –o sean coherentes con- éstos, y postulándose 

distintas teorías de los mismos y, finalmente, en 

elegir la mejor teoría disponible según criterios 

morales y de coherencia, y resolver con ella los 

conflictos jurídicos, de la única manera correcta.  

Con independencia de las críticas que se puedan 

hacer a la teoría de Dworkin, teoría cuyos 

postulados básicos parece suscribir el profesor 

Castellanos, lo cierto es que pone de manifiesto 

una idea fundamental: como dice Manuel Atienza, 

en el paradigma constitucionalista, “la obediencia 

al legislador puede ser el límite, pero no el objetivo 
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de la interpretación”. Esto significa, precisamente, 

que en lo que atañe a la interpretación, el derecho 

positivo, el derecho legislado, marca los límites de 

la actividad del intérprete, pero la interpretación no 

tiene como finalidad encontrar los motivos del 

autor de derecho, sino contribuir a realizar los 

propósitos racionales que podemos atribuir a los 

materiales jurídicos positivos, esto es, hacer de las 

prácticas jurídicas las mejores prácticas posibles en 

términos jurídico-morales. Dicho de otra manera, 

lo anterior significa que en la interpretación del 

derecho, según el constitucionalismo, tiene 

prioridad el elemento valorativo sobre el 

autoritativo. Como he sugerido antes, una de las 

tesis centrales del trabajo del profesor Castellanos 

es que la interpretación debe responder al modelo 

constructivista que acabo de bosquejar y, en este 

punto, no puedo sino expresar mi completo 

acuerdo con él.  

Otro de los puntos relevantes del trabajo del 

profesor Castellanos es el de la “incidencia de los 

valores en la jurisprudencia fiscal mexicana”, y es 

relevante porque tiene conexión con otro de los 

rasgos característicos del constitucionalismo 

jurídico, que no es otro que el de sostener una 

conexión conceptual y justificativa entre el derecho 

y la moral, no puedo adentrarme aquí, ni siquiera 

someramente, en la discusión en torno a las 

relaciones entre el derecho y la moral, puesto que, 

como dice Francisco Laporta, esta cuestión no es 

una discusión más de la filosofía del derecho, sino 

aquello en lo que consiste la filosofía jurídica 

misma.  

En términos casi dogmáticos, me limitaré a señalar 

que el constitucionalismo sostiene que hay una 

conexión conceptual y justificativa entre el derecho 

y la moral, esto significa, al menos, dos cosas. 

Primera: dado que los estados constitucionales han 

incorporado, vía la constitución, una serie de 

principios y valores morales (los derechos 

humanos), la identificación del derecho, en este 

contexto, implica necesariamente hacer referencia 

a normas y valoraciones morales. En segundo 

término, el constitucionalismo sostiene además 

que esas normas morales incorporadas a las 

constituciones no son sólo normas de alguna moral 

social contingente, sino que se trata de normas que 

provienen de una moral universalista racionalmente 

justificada y que, por tanto, el razonamiento 

jurídico recibe su poder justificativo, en última 

instancia, de esta moral. Esto tiene que ver, como 

se sabe, con la tesis de la unidad de la razón 

práctica, es decir, la idea de que las distintas 

esferas de la razón práctica como el derecho, la 

moral o la política no son autónomas sino que 

están ordenadas y jerarquizadas, de manera que en 

caso de conflicto entre las mismas, las razones 

morales funcionan como razones últimas, 

imponiéndose a las jurídicas y a las políticas. 

El último punto que quiero comentar tiene que ver 

con un cambio en la concepción que de la actividad 

de los jueces se tiene dentro del paradigma 

constitucional y que, si no me equivoco, ha sido 

tomado en cuenta en el trabajo del profesor 

Eugenio Castellanos, en el modelo del positivismo 

jurídico, es cierto, se ha concebido de maneras 

distintas la actividad del juez en los casos que no 

están regulados claramente por el derecho (los 

casos difíciles, para el constitucionalismo). En lo 

que coinciden los autores positivistas más 

relevantes es que, en estos casos, el juez ejerce 

discrecionalidad en sentido fuerte, es decir, le está 

permitido elegir alguna solución con base en 

razones extrajurídicas porque el derecho no le 

suministra ninguna. Por el contrario, en el modelo 

constitucionalista (o postpositivista), la actividad 

del juez en los casos difíciles no puede 

reconstruirse como discrecional en sentido fuerte, 

sino que estaría guiada por la idea de 

responsabilidad, esto es, el juez sería responsable 

–moralmente- de encontrar por sí mismo la 

respuesta jurídica correcta, o sea, la respuesta que 

cabe extraer de los principios y valores jurídicos 

para resolver el caso.  

Como puede verse claramente, el modelo 

constitucionalista de juez implica una demanda de 

justificación y de argumentación de sus decisiones 

mucho mayores que su contraparte positivista. 

Pero además, el modelo constitucionalista no hace 

énfasis en lo que podríamos llamar virtudes 

técnicas del juez (que conozca ampliamente las 

normas jurídicas y que domine las técnicas de 

aplicación básicas), sino más bien en la idea de 

virtudes morales del juez, como la responsabilidad, 

la integridad, el sentido de justicia, el valor o la 

compasión, por mencionar algunas...”.  
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En el marco del 25 ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, el 12 de noviembre de 2010, en las 

instalaciones del Aula Forense de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, tuvo verificativo 

la conferencia intitulada “Nuevas Tendencias de Defensa 

en el Derecho Administrativo”, impartida por el Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls 

Hernández.  

 

 

 

 

El 02 de marzo de 2010, en atención al ciclo de 

conferencias organizada por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, se llevo al cabo la 

CONFERENCIA INTITULADA PROCEDIMIENTOS EN 

MATERIA DE RESPONSABILIDADES, en la que el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro 

tuvo participación activa.  

 

 

 

 

 

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 lo que 

se da seguimiento a la constante profesionalización del 

personal jurídico del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro. 
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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 Doctorante por la Universidad de Barcelona, España, 

Alina Nettel Barrera, con la finalidad de brindar cursos de 

actualización a los integrantes del Tribunal, así como 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

 

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 tuvo participación activa.  

 

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. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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”, ante la presencia de académicos, 

connotados maestros, alumnos y servidores públicos de 

diversas instituciones del Estado de Querétaro.  
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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.  

 

 

 

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 de este Tribunal.  

 

 

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, organizada por el DIF 

Querétaro 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.  

 

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.  
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El 01 de octubre de 2010, se llevó al cabo la 

RE INSTALACIÓN 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 Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro y 

los colindantes.  

 

 

 

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 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 y alumnos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro.  

 

El 25 de octubre de 2010, LA SEDE DE LA 

DEFENSORÍA DE OFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

QUERÉTARO, CAMBIÓ DE RESIDENCIA FÍSICA, para 

ser reinstalada en la planta baja de las 

instalaciones de los Juzgados 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 dicha área. 
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El 26 de octubre de 2010, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria, LA PRESENTACIÓN 

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.  

 

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. 

 

El 04 de noviembre de 2010, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la presentación 

y exposición del trabajo de investigación del Maestro 

en Derecho Juan de la Cruz Zamudio, intitulado “DE LA 

INTERPRETACIÓN A LA ARGUMENTACIÓN FISCAL”, cuyo 

comentarista fue el académico y Magistrado presidente 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Guanajuato, Guadalupe Vázquez Mata, para su ingreso 

a la Academia de Derecho Fiscal en Querétaro, 

Asociación Civil. 

 

El 02 de diciembre de 2010, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria, la presentación y 

exposición del trabajo de investigación intitulado “EL 

COMON LAW Y EL DERECHO MEXICANO, ASPECTOS 

FISCALES”, del Maestro en Derecho Leonardo Antonio 

Carrillo Basaldúa, cuyo comentarista fue el Doctor 

Eugenio García Flores, para su ingreso a la Academia de 

Derecho Fiscal en Querétaro, Asociación Civil, contando 

con la presencia de servidores públicos, catedráticos y 

alumnos de la Facultad de Derecho.  
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El 09 de diciembre de 2010, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la plática 

innominada “HACIA UNA TEORÍA DEL DERECHO 

DIALÉCTICO”, impartida por el Doctor Gerardo Porfirio 

Hernández Aguilar, contando con la participación de 

todo el personal jurídico que integra el Tribunal. 

 

 

 

El 06 de enero de 2011, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la ENTREGA 

DE RECONOCIMIENTOS, EN EL QUE SE HICIERON 

MENCIONES ESPECIALES POR LAS LABORES 

DESEMPEÑADAS A LO LARGO DEL PERÍODO 2010  

(dos mil diez), asimismo, se hizo del conocimiento 

de todos los servidores públicos que integran el 

Tribunal de las metas trazadas y los lineamientos a 

seguir para su cabal cumplimiento y participación 

dentro del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro. 

 

 

El 26 de enero de 2011, en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, se llevó al 

cabo la FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA 

COORDINACIÓN ESTATAL DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

presidida por el licenciado Raúl Ríos Ugalde, 

Coordinador General de Desarrollo Municipal de 

Gobierno del Estado y el M. en Derecho Eugenio 

Castellanos Malo, Magistrado Propietario del 

Tribunal Contencioso Administrativo, con el 

Objetivo de fortalecer los temas de Justicia Administrativa entre los 18 Municipios del Estado de Querétaro, 

a efecto de la realización de foros, seminarios, diplomados, mesas de Trabajo, acciones de capacitación 

encaminadas al Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, contando con la presencia del Director de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Maestro Carlos Ramírez Olvera, Diputados, Servidores Públicos, 

así como docentes y alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en cuyo 

marco se contó con la conferencia impartida por el Maestro José Enrique Rivera Rodríguez, reconocido 

académico, con “Temas Actuales de Derecho Municipal”. 
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El 04 de febrero de 2011, se llevo al cabo la FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CON LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL 

DERECHO DE QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL, en la que su 

presidente licenciado José Manuel Zúñiga Chávez, junto con 

los integrantes de dicha asociación y personal del Tribunal 

fueron testigos de dicho acto, con el objetivo de difundir la 

cultura administrativa en el Estado de Querétaro.  

 

 

El 08 de Febrero de 2011, se llevo al cabo LA FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  

QUERÉTARO, con la presencia del Rector Salvador Lecona 

Uribe y miembros de ambas instituciones a efecto de lograr 

la difusión de la cultura administrativa y concertar mayor 

participación de los alumnos de dicha universidad con el 

Tribunal.  

  

El 07 de Marzo de 2011, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco, se llevó al 

cabo, la celebración del “DÍA DEL 

JUZGADOR MEXICANO”, en la que se 

congregaron los representantes de 

ética de los Tribunales que 

conforman la Asociación Mexicana 

de Impartidores de Justicia, contando 

con la presencia del Ex Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Mariano Azuela Güitrón y del 

Dr. Rodolfo Luis Vigo, Abogado y 

Doctor en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, el cual impartió una 

conferencia magistral, en la cual 

destacó los 16 retos que todo Juzgador debe tener 

y la necesidad de que la justicia esté más abierta al 

futuro, con la finalidad de que los jueces se 

encuentren mejor preparados para atender los 

problemas que se puedan suscitar en la noble y 

compleja tarea de impartir justicia; asimismo el 

Poder Judicial hizo un reconocimiento a sus ex 

presidentes, con la finalidad de resaltar la dignidad 

del juzgador y recordar el compromiso ético que se 

tiene con la sociedad, al contar con jueces que 

sean el rostro humano de la justicia y que se 

conduzcan con verdad, profesionalismo y dignidad 

dentro y fuera de los Juzgados y con ello la 

sociedad mexicana tenga jueces con sensibilidad y 

profesionalismo para enfrentar los problemas 

delincuenciales derivados de la lucha contra el 

crimen organizado y obtener un respaldo social 

debiendo los jueces desplegar una actuación 

transparente, honesta, valiente y apegada a 

derecho. En ese mismo tenor los integrantes de la 

Mesa de ética de la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia, encabezada por el 
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Secretario Ejecutivo de la Asociación, Rolando de 

Lassé Cañas, llevaron al cabo reunión de trabajo, 

en la que se nombró titular de la Comisión de Ética, 

a la presidenta del Tribunal de Campeche, 

Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva y, en la que 

el M. en D., Eugenio Castellanos Malo, 

representante de la comisión de Ética del Poder 

Judicial de la Federación en Querétaro, propuso el 

establecimiento de Tribunales de Ética, 

aprovechando el esfuerzo común de los Tribunales 

Federales, Estatales, Electorales, Administrativos y 

Laborales que ya cuentan con Códigos de Ética 

escritos luego, de que estos trabajos empezarán a 

nivel de Latinoamérica 2005, debido a que 

establecen una exigencia que va más allá de la 

mera norma jurídica, que funcionan de manera 

distinta a los organismos de responsabilidad 

disciplinaria, como son los Consejos de la 

Judicatura de los Poderes Judiciales, porque están 

conformados por investigadores, maestros 

universitarios, magistrados en retiro y Ministros de 

la Suprema Corte en retiro, que sean observadores 

ciudadanos y emitan opiniones imparciales sobre el 

buen o mal funcionamiento de determinado órgano 

de impartición de justicia, así como el proceso de 

brindar la garantía de audiencia y que la sanción 

sea de tipo moral para que corrija su conducta, con 

lo cual se buscaría construir un mejor edificio 

porque muchas veces el servidor público comete 

una falta sin percatarse de ello y esto es una 

manera de enderezar su actuación para buscar un 

mejor servicio.  

 

El 09 de Marzo de 2011, se llevo al cabo la FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CON EL COLEGIO NACIONAL PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA EN QUERÉTARO, con la finalidad de 

lograr la difusión de la cultura administrativa y concertar 

mayor participación de los alumnos de dicha institución y 

conozcan la actividad del Tribunal.  

 

 

 

En la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, los días 1, 18 de 

marzo y 04 de abril de 2011, se llevó al cabo el TALLER DE 

ACTUALIZACIÓN DENOMINADO “PRÁCTICAS Y 

EXPERIENCIAS DERECHO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA”,  

impartido por el personal de la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental del Estado de Querétaro.  

 

  

El 09 de Abril de 2011, se llevo al cabo la FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO D E 

QUERÉTARO, CON LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y 

ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de 

lograr la difusión de la cultura administrativa. 
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El 11 de Abril de 2011, se llevo al cabo la FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CON EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE QUERÉTARO, con la finalidad de lograr la 

difusión de la cultura administrativa. 

 

 

 

 

 

 

El 15 de abril de 2011, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, junto con la 

Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la 

Facultad de Derecho junto con la Academia 

Mexicana de Derecho Fiscal, Asociación Civil, dio 

inició al PRIMER DIPLOMADO EN NUESTRO ESTADO 

EN JUSTICIA FISCAL, con carácter de curso de 

actualización, con una duración efectiva de 80 horas 

y 16 módulos, contando con la presencia de 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación Mariano Azuela Güitrón, Rúben Aguirre 

Panburng Presidente de la Academia de Derecho 

Fiscal y Ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

dirigido a abogados postulantes, catedráticos, 

servidores públicos, contadores y alumnos del 

noveno semestre de la facultad de derecho.  
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La fracción XXXIX de la norma 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en relación con el artículo 88 de su Reglamento Interior, se establece la 

necesidad de informar y divulgar, de manera periódica, los criterios de interpretación, lo cual es 

uno de los más trascendentes avances que implicó la reciente Reforma Integral en la Impartición 

de Justicia Administrativa en Querétaro, concretizada en la creación de la denominada “Triada 

de Leyes”, el 29 de septiembre de 2003, fecha a partir de la cual este Tribunal ha venido 

publicando las premisas normativas más relevantes, generadas con motivo de la resolución de 

los casos sometidos a su jurisdicción. 

Es pertinente acotar que el juzgador no puede válidamente dejar de resolver ningún caso 

planteado y, que como consecuencia de dicho principio general de derecho, lo construye en 

cada sentencia, siendo a cargo de los órganos superiores establecer los precedentes que 

definan su actuación en casos análogos subsecuentes. 

La creación del derecho es así una obra colectiva que inicia en la ley cimera y, concluye en la 

obra jurídica del juez, que en cada asunto debe emitir los razonamientos justificatorios que lo 

lleven a la verdad del caso, mismos que, al darse a conocer al auditorio forense, generan 

confianza, seguridad y certeza en el estado de derecho, así como generar una herramienta útil y 

eficaz en la construcción de los argumentos justificatorios empleados en sus resoluciones. 

Ante el imperativo categórico enunciado y, encontrarse el Sistema Estatal de Impartición de 

Justicia Administrativa en su XXV Aniversario, por este medio se dan a conocer la totalidad de 

los criterios de interpretación sostenidos por este Tribunal, con las correspondientes 

actualizaciones, depuraciones y adecuaciones pertinentes, a partir del año 2004, a la fecha.  

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  TODAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS. 

Tratándose de actos que trascienden la esfera 

jurídica de los particulares, para cumplir con la 

obligación consagrada en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la autoridad administrativa debe citar 

los preceptos legales que considera aplicables al 

caso concreto y que son fundatorios de su accionar, 

además de establecer también, las causas y 

razonamientos que la llevaron a la conclusión de que 

la conducta realizada por el gobernado se configura 
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en la hipótesis legal que la norma invoca, siendo 

necesario que entre los preceptos legales 

invocados y el razonamiento vertido, exista 

adecuación, es decir, que el caso concreto se 

subsumae en la hipótesis prevista en el precepto 

legal invocado, lo cual constituye, el respeto a los 

derechos de legalidad y seguridad jurídica que tiene 

ésta a su favor, con lo cual, de manera suficiente, la 

autoridad administrativa comunique y explique su 

actuación.  

 

 

2. MULTAS. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN FUNDAMENTAR Y MOTIVAR 

EXHAUSTIVAMENTE SU IMPOSICIÓN Y CUANTIFICACIÓN.  

El hecho que, las autoridades cuenten con 

facultades propias para la imposición de multas al 

gobernado, no le exime de la obligación de fundar 

y motivar exhaustivamente la imposición, así como 

la cuantificación de la multa, debiendo hacerlo en 

el documento mismo, en que se adviertan las 

bases o parámetros que tomó en consideración en 

el caso en particular para la determinación de la 

cuantía de la sanción y los criterios de imposición 

de la misma, con la finalidad de evitar romper en 

perjuicio de la quejosa el principio de legalidad 

que debe imperar en todo acto que la autoridad 

emita, ejecute o trate de ejecutar, ya que la 

autoridad debe pormenorizar los razonamientos 

que la condujeron a fijar la cuantía de la multa 

referida, sin que exceda el máximo legal y, 

expresar las circunstancias de hecho que la 

justifiquen, atendiendo a la afectación del bien 

jurídico tutelado, así como a la individualización de 

la misma.  

 

 

3. ACTO CONSENTIDO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.  

Cuando entre la realización de los actos de 

autoridad y la interposición del juicio ante este los 

Juzgados de lo Contencioso Administrativo, haya 

transcurrido y excedido el plazo legal, necesario e 

indispensable para su impugnación, se entiende 

que el acto impugnado, es un acto consentido, al 

no haber sido impugnado dentro de los términos 

legales prescritos en el artículo 50 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro, trayendo como 

consecuencia, el sobreseimiento del juicio 

intentado bajo tales circunstancias, de 

conformidad con lo previsto en la fracción VI del 

artículo 20 de la Ley en cita.  

 

 

4. RECALIFICACION DE MULTA. EL CAMBIO O LA MODIFICACION DE LA MULTA IMPUESTA, 

MEDIANTE NOTIFICACIÓN POSTERIOR DE SU DISMINUCIÓN, IMPLICA LA EXISTENCIA DE UN  

ACTO JURIDICO NUEVO, Y POR TANTO, SE GENERA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.  

Si la autoridad exactora aplica al gobernado una 

multa por un monto determinado y, 

posteriormente, decide substituirla imponiendo 

otra multa por un monto inferior, la segunda tiene 

por efecto crear un cambio de situación jurídica. 

Así, al emitir un acto nuevo, implícitamente, revocó 

la multa anterior, pues reconsideró y recalificó la 

primera; por tanto, si el gobernado promueve 

juicio de nulidad en contra de ésta y, después de 

presentada la demanda de nulidad administrativa y 

contestada ésta, le sobreviene el otro acto 

administrativo, consistente en la segunda multa, 

por un monto inferior, es evidente que cambió la 

situación jurídica del actor, lo que genera el 

sobreseimiento del juicio seguido en contra del 

primer acto impositivo, estudio que debe 

realizarse aun de manera oficiosa, por ser una 

cuestión de orden e interés público, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 

fracción VIII, y 21 fracción II de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro.  

Por lo que respecta a la nueva situación jurídica 

creada por el acto sobrevenido, éste último puede 
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ser impugnado en un nuevo juicio de nulidad, 

siempre y cuando pueda subsistir con 

independencia del primero, resulte o no afectado 

de nulidad y finalmente que no pueda decidirse 

sobre la nulidad de la primera multa impuesta al 

gobernado sin afectar la nueva situación jurídica, 

pues la denominada “reconsideración de 

calificación de multa”, técnicamente se traduce en 

una revocación de la primera multa, por lo tanto, si 

el acto impugnado en la demanda que diera origen 

a un juicio de nulidad lo es la primera multa 

impuesta, es que se actualiza la causal de 

improcedencia invocada líneas anteriores prevista 

en los artículos 20 fracción VIII, y 21 fracción II de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro al tratarse 

de un acto que no pueda surtir efecto alguno, legal 

o material, por haber dejado de existir el objeto o 

materia del mismo. 

 

 

5. PROMOCIONES. DEBEN INDICAR EXACTAMENTE EL NUMERO DE EXPEDIENTE AL CUAL 

CORRESPONDA. 

Si las partes dirigen sus promociones a un 

expediente diverso al asunto que conoce, no se 

trata de un simple error mecanográfico el dirigir 

una promoción de un expediente al número de 

expediente diferente, pues de la serie de Principios 

Generales de Derecho que rigen dentro del 

procedimiento, lo son los de estricto derecho, el de 

estar a derecho y el de economía procesal, 

previstos en los artículos 3 y 144 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro, siendo necesario la 

identificación de éstos en virtud de la 

manejabilidad y control de los expedientes a cargo 

del Juzgado, o bien de la Sala Unitaria, por lo cual, 

al resultar un error en la identificación de un 

expediente al que se dirige la promoción, el error 

perjudica al promovente, en razón de que el 

Secretario de Acuerdos tiene la obligación de dar 

cuenta con la promoción y documentos 

presentados a los expedientes indicados, máxime 

el respeto debido a la voluntad exteriorizada por 

las partes, al presentar y dirigir específicamente su 

escrito a un expediente determinado. Lo anterior 

es de tal suerte que, no se trata de la existencia de 

un simple error mecanográfico, pues dirigir 

correctamente las promociones, constituye en 

parte, la debida probidad y congruencia procesal, 

pues el juzgador debe proceder en consecuencia a 

lo solicitado, de conformidad a la fracción III del 

artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro. 

 

 

6. LA CONCESION ES INTRANSMISIBLE.  

En virtud de que la concesión pública, es un acto 

administrativo discrecional al través del cual la 

autoridad administrativa le otorga al gobernado el 

derecho para llevar al cabo la prestación de 

servicios públicos, o bien, para explotar bienes del 

dominio público. En ese tenor, el régimen jurídico 

de la concesión está integrado por el conjunto de 

leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y circulares 

que la regulan, en diversas materias, siendo sus 

elementos subjetivos los siguientes: 1) La 

autoridad concedente, que puede ser la 

administración pública, federal, estatal o 

municipal; 2) El concesionario o titular, que es la 

persona física o jurídica a quien se otorga la 

concesión y, 3) Los usuarios únicamente en 

tratándose de concesiones de servicio público. 

Las características inherentes a la misma, además 

de su discrecionalidad son su intransmisibilidad, 

ya que genera derechos personalísimos, 

denominados por la doctrina como intuitu 

personae, pues la concesión no se puede transferir 

ni gravar, salvo que la ley de la materia lo permita 

y la autoridad administrativa lo autorice, pues 

precisamente, se otorga en mérito a las cualidades 

subjetivas que tomó en consideración la autoridad 

concedente y, en caso contrario, la transmisión no 

surte efecto jurídico alguno, y por tanto, la 

concesión se extingue. 
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 Al efecto, el artículo 41 de la Ley de Transporte 

Público del Estado, establece: “…Las concesiones 

referidas en este ordenamiento son 

personalísimas, intransferibles, inalienables e 

inembargables y no generan derechos reales de 

ninguna clase a favor de su titular. Los actos 

mediante los cuales pretendan cederse, gravarse o 

enajenarse las concesiones o los títulos, placas o 

documentos que las amparen, serán nulos y no 

producirán efecto legal alguno…”.  

De lo cual se deduce que, el contrato privado de 

cesión de derechos, celebrado entre particulares 

en materia de concesiones, sin ser sancionado por 

la autoridad concesionaria, no surte ningún efecto 

jurídico para con la administración pública del 

Estado, pues es un mero contrato privado que 

tiene precisamente la característica de que sólo 

surte sus efectos entre las partes contratantes, que 

no vincula a la autoridad. 

En corolario de lo anterior, la causa y objeto de 

toda concesión pública, es el bien común y no 

persigue intereses particulares. 

 

 

7. ADMISIÓN DEL RECURSO. LA SALA UNITARIA DEBE ANALIZAR SU PROCEDENCIA.  

Cuando los promoventes impugnan la sentencia 

definitiva del expediente natural, presupone la 

existencia del acto recurrido y, por ende la 

justificación del medio ordinario de impugnación, 

atento lo cual, la Sala Unitaria, se encuentra 

constreñida a analizar previamente si resulta 

procedente legalmente, la admisión del recurso de 

revisión intentado, aun cuando el precepto 

invocado por el recurrente no se subsuma en el 

caso en estudio, atento al principio de “lura novit 

curia”, es decir, que el juzgador conoce el derecho 

y debe aplicarlo, estrechamente vinculado con el 

principio de “dabo tibi factum, dabo tibi jus”, que 

se traduce en que las partes plantean los hechos y 

el tribunal aplica el derecho, lo que conlleva que el 

magistrado deberá determinar si el recurso 

procesal cumple con el principio de reserva de ley 

para así, decretar su admisión.  

 

 

8. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.  

En atención al sentido estricto de la norma 157 

fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, que establece: “…Las autoridades 

podrán interponer el recurso de revisión en los 

siguientes casos: V. Contra las resoluciones 

definitivas que sean de importancia y 

trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la 

señalada en la fracción IV o de cuantía 

indeterminada, debiendo la autoridad recurrente 

razonar esa circunstancia para efectos de la 

admisión del recurso, siempre y cuando se refiera 

a los siguientes supuestos: a) Interpretación de 

leyes, reglamentos o disposiciones administrativas 

de carácter general y obligatorio. b) La 

determinación del alcance de los elementos 

esenciales de una contribución. c) Precisión del 

alcance de facultades de competencia de la 

autoridad que haya dictado u ordenado la 

resolución impugnada o tramitado el 

procedimiento del que derive el acto 

impugnado…”, debe analizarse el escrito que 

contiene el recurso de revisión promovido por la 

autoridad recurrente, en contra de la resolución 

impugnada, para efecto de comprobar si se 

satisfacen los requisitos establecidos por la norma 

en cita. 

En este sentido, no basta que la autoridad 

demandada aluda que se encuentra en el supuesto, 

sino que, es requisito indispensable que el 

recurrente razone la importancia y trascendencia 

del asunto planteado a la luz de las hipótesis 

establecidas al efecto, en que se expresen 

razonamientos justificatorios que permitan 

subsumirlo en dicho supuesto de excepción. 

Así, se estará en presencia de un asunto de 

importancia y trascendencia cuando se expresen 

razones que demuestren que se trata de un asunto 

de excepción, lo que se advertirá cuando los 

argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la 

totalidad de los asuntos), debido a su gran entidad 
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o consecuencias, y además, a que la resolución 

que se pronuncie trascenderá en resultados de 

índole grave. 

Debe destacarse que dicho estudio no puede 

hacerse de oficio, pues el legislador obliga a la 

autoridad doliente a razonar la importancia y 

trascendencia del asunto para efectos de la 

admisión del recurso, máxime que las 

disposiciones legales vinculadas con los medios de 

impugnación concedidos a ésta, son de estricto 

derecho, y por ende, no cabe suplencia de queja 

alguna, por lo que la autoridad inconforme debe 

destacar los razonamientos jurídicos que 

evidencien que se adecúa el caso planteado para 

su revisión procesal. 

 

 

9. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO SE DECRETA CON MOTIVO DE LA NOTORIA, MANIFIESTA E 

INDUDABLE IMPROCEDENCIA. 

Las causales de improcedencia deben estudiarse 

oficiosamente por ser cuestión de orden é interés 

público, pues se trata de impedimentos legales 

que no permiten el estudio del fondo del asunto, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro.  

Por tanto, al tratarse de requisitos de 

procecedencia y de estricta aplicación, el juzgador 

debe primeramente analizarlas antes de entrar al 

estudio del fondo del asunto, de lo contrario se 

causarían evidentes daños o perjuicios a la partes 

promoventes, debiendo ésta ser fehaciente, es 

decir, notoria e indubitable, clara, evidente y 

probada, toda vez que es innegable que sólo en 

presencia de elementos de juicio con valor 

probatorio pleno podrá declararse la 

improcedencia del juicio contencioso 

administrativo, atendiendo al principio general de 

derecho de “in dubio pro actione”, sin perjuicio de 

dictarse el sobreseimiento que corresponda en 

cualquier otro momento procesal previo, por causa 

sobrevenida, siempre y cuando reúna los 

requisitos de certeza, y evitar de esa manera, el 

fundamental derecho subjetivo público que tiene el 

gobernado de acceso a la impartición de justicia, 

consagrado por el artículo 17 constitucional. 

En las anotadas circunstancias, deberá reputarse 

como “ notoria, manifiesta e indudable”, aquélla 

que derive de la simple lectura de la demanda o 

del recurso de revisión, comprendida en alguno de 

los casos de improcedencia que señala el artículo 

del ordenamiento legal supracitado. 

 

 

10. DERECHOS DIFUSOS. TIENE ACCIÓN PROCESAL EL USUFRUCTUARIO.  

Tiene derecho pleno el usufructuario para el 

ejercicio de acciones y excepciones reales, 

personales y accesorias, derivándole legitimación 

procesal necesaria en todo litigio administrativo 

por el interés que acredita con la detentación del 

bien, en razón que, tanto el usufructuario como el 

propietario pueden resultar afectados en su esfera 

jurídica con la emisión del acto impugnado, toda 

vez que el propietario del bien inmueble es quien 

puede disponer de ese derecho y, la sentencia que 

llegue a dictarse en el presente puede llegar a 

perturbar la titularidad del mismo. 

Resulta pertinente precisar las diferencias entre 

interés jurídico y legitimo, partiendo de la clara y 

precisa delimitación y diferenciación de estos 

conceptos, señalando en primer término que el 

Interés Jurídico requiere que se acredite la 

afectación de un derecho subjetivo, mientras que 

el interés legítimo supone únicamente la existencia 

de un interés cualificado respecto de la legalidad 

de los actos impugnados, interés que proviene de 

la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya 

sea directa o derivada de su situación particular 

respecto del orden jurídico, derivándose de lo 

anterior que, el objetivo primordial de la 

Administración Contenciosa es salvaguardar la 

legalidad objetiva, tanto de los derechos como de 

los intereses legítimos de los individuos y grupos 

en que se integra la sociedad, así como corregir 

los abusos, irregularidades y desviaciones de las 
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actividades llevadas a cabo por la administración 

pública en sus relaciones con el ciudadano, 

mediante el eficiente y eficaz funcionamiento del 

Poder Ejecutivo, y en el caso que nos ocupa el 

interés legitimo, denominado también como un 

derecho de tercera generación, se encuentra 

dirigido a las hipótesis en las que un grupo 

particularizado de la comunidad que se estime 

afectado, en forma diferente al resto de la 

sociedad, por actos autoritarios que contravienen 

la convivencia social, y la parte actora dentro del 

juicio principal cuenta con el interés 

particularizado, basado en el hecho de ser 

residente contando con el derecho de preservación 

del entorno residencial del área habitacional 

afectada; con lo cual podemos destacar las 

siguientes características que nos permiten definir 

al interés legitimo: 1) No es un mero interés por la 

legalidad de la actuación de la autoridad, sino que, 

requiere de la existencia de un interés personal, 

individual o colectivo, lo cual se traduce que, en 

caso de prosperar la acción se obtendría un 

beneficio jurídico a favor del accionante. 2) Está 

garantizado por el derecho objetivo, pero no da 

lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad de 

uno frente al otro. 3) Un elemento que permite 

identificarlo plenamente es que es necesario que 

exista una afectación a la esfera jurídica en sentido 

amplio, ya sea de índole económica, profesional o 

de cualquier otra, pues en caso contrario nos 

encontraríamos ante la acción popular, la cual no 

requiere afectación alguna a la esfera jurídica. 4) El 

titular del interés legítimo tiene un interés propio, 

distinto del de cualquier otro gobernado, el cual 

consiste en que los poderes públicos actúen de 

acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo 

de la persecución de fines de carácter general 

incida en el ámbito de ese interés propio. 5) Se 

trata de un interés cualificado, actual y real, no 

potencial o hipotético, es decir, se trata de un 

interés jurídicamente relevante. 6) La anulación 

produce efectos positivos o negativos en la esfera 

jurídica del gobernado. 

 

 

11. LA PRUEBA CONFESORIA CON DECLARACIÓN DE PARTE, A CARGO DEL PARTICULAR 

AFECTADO, ES UN MEDIO DE CONVICCION ADMISIBLE EN EL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

Aun cuando la declaración de parte no se 

encuentra contemplada expresamente en el listado 

de pruebas que se desprende del artículo 75 de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, se trata de 

un medio de convicción, mismo que no es 

contrario a la moral social, ni al derecho, aunado a 

que no versa sobre hechos imposibles o 

notoriamente inverosímiles, así como que, el 

citado precepto legal establece de manera clara 

que en el proceso o juicio contencioso 

administrativo, se admitirá toda clase de pruebas 

con las condicionantes pormenorizadas con 

anterioridad y, máxime que este medio de prueba 

es una especie del genero del medio de convicción 

definido como confesoria, pues al igual que ésta, 

la misma es a cargo de la parte actora y, su dicho 

lo obliga en lo que le perjudique, atento lo cual, no 

exista impedimento legal alguno para admitirla a 

cargo del particular.  

 

 

12  CAREO. NO ES ADMISIBLE EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO.  

En la materia administrativa el legislador estableció 

como limitante a las pruebas ofrecidas en juicio, la 

confesional a cargo de las autoridades, ello es así 

en virtud que, por razones de interés público, 

representaría un grave inconveniente que las 

autoridades de la administración pública activa, 

desatendieran el despacho de sus asuntos y 

servicios públicos, que por su función pública 

tienen encomendados, para desplazarse al juzgado 

a comparecer personalmente al desahogo de ese 

medio de prueba.  

En esa línea de argumentación, la probanza 

ofrecida bajo la denominación de careo a cargo de 

una autoridad que tenga la calidad de parte dentro 
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del juicio, presenta analogía con la confesional por 

absolución de posiciones, misma que se encuentra 

proscrita por el artículo 67 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, siendo aplicable el principio general de 

derecho que establece que, “ante la misma razón 

debe regir la misma disposición”, por lo que, su 

admisión, además de ser contraria al orden 

jurídico, demoraría y entorpecería las funciones 

encomendadas a esa autoridad, que tiene a su 

cargo servicios públicos y atención a la comunidad, 

por lo que, en esas circunstancias, el legislador 

previó la prueba de informes, con remisión del 

expediente administrativo, para evitar los 

perniciosos efectos ya enunciados. 

 

 

13. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO SE DECRETA CUANDO EL ACTO A DMINISTRATIVO 

ATRIBUIDO A LA AUTORIDAD NO HAYA QUEDADO PLÉNAMENTE ACREDITADO EN JUICIO.  

La litis queda debidamente fijada al precisar la 

Autoridad demandada que el actor en juicio, 

renunció voluntariamente al cargo que venía 

desempeñando, con lo que arroja la carga de la 

prueba en éste y por ende, correspondiéndole 

demostrar los hechos en que funda su pretensión, 

esto es, desvirtuar la veracidad de tal 

manifestación o que fue arrancada por cualquiera 

de los vicios de la voluntad y, al no hacerlo, se 

actualiza la hipótesis legal a que refiere el artículo 

20 fracción VII en relación con el 21 fracción II de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, al no haber demostrado 

el actor el supuesto cese, despido o separación del 

cargo que venía desempeñando atribuido a la 

autoridad demandada, trayendo como 

consecuencia necesaria, el decretamiento del 

sobreseimiento de la causa, al no existir el acto 

impugnado que fuera imputado a la autoridad 

demandada. 

 

 

14. LA OMISIÓN DE RELACIONAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS CON LOS HECHOS OCASIONA SU  

DESECHAMIENTO.. 

El artículo 68 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, es claro al establecer que las pruebas 

ofrecidas deben relacionarse con los hechos 

expresados en los escritos de demanda, 

ampliación de demanda, o correspondientes 

contestaciones, previendo su consecuencia 

necesaria, en el sentido que . . .” si no se hace esta 

relación en forma específica, serán desechadas...”. 

Ello es así en razón que los medios de prueba se 

ofrecen para acreditar la certeza de los enunciados 

de hechos, que se encuentran relacionados con la 

causa, por lo cual, el Juzgador debe desprender, la 

existencia de una relación de causalidad entre los 

enunciados de hechos, con los medios de 

convicción aportados al juicio principal, siendo que 

será la parte interesada la que debe anunciar lo 

que pretende acreditar con el medio de convicción 

ofrecido, lo que implica gestionar su preparación y 

desahogo, pues en élla recae tal carga procesal, de 

ahí que, la facultad del Juzgador de ordenar la 

práctica de las referidas diligencias, no debe llegar 

al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento 

de pruebas. 

 

 

15. EL DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS POR FALTA DE RELACIÓN CON LOS HECHOS,  ES DE  

PLANO. 

De la interpretación del numeral 68 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro no se desprende la figura 

de la prevención, pues ésta se actualiza 

únicamente en los extremos contemplados en el 

artículo 57 del citado ordenamiento y que se 

refiere al caso que el escrito inicial de demanda, 

carezca de algún requisito formal o bien fuere 
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obscura o irregular así como también cuando no se 

adjuntaren los documentos debidos, sin que se 

contemple la prevención en el supuesto que una 

prueba ofrecida no haya sido relacionada, pues tal 

extremo no afecta para que la demanda sea 

admitida, por lo que, constituye únicamente una 

carga procesal del actor o demandado en su caso, 

preparar adecuadamente los medios de convicción 

ofertados, como lo es, relacionando cada prueba 

con el o los hechos que se pretenden acreditar en 

el sumario y, al no hacerlo, no podrá ser 

legalmente admitida. 

 

 

16. PRUEBAS DOCUMENTALES DESECHADAS POR NO RELACIONARSE CON LOS HECHOS. SI SE 

EXHIBIERON DICHAS PRUEBAS Y OBRAN EN EL SUMARIO, LAS MISMAS SON VALORADAS  

COMO INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 

68 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, deberán 

desecharse las pruebas documentales ofrecidas, 

que no se encuentren relacionadas con los hechos, 

mismo que, en estricto sentido no le causaría ni le 

irrogaría perjuicio jurídico alguno al ofertante de la 

prueba cuando éstas hayan sido exhibidas en el 

sumario, pues en términos del numeral 131 del 

ordenamiento legal multicitado, es obligación del 

juzgador, tomar en consideración, todas las 

actuaciones que obren el expediente, aunque no 

sean expresamente ofrecidas por las partes, por lo 

que, en el momento del dictado de la sentencia 

definitiva, el Juzgador de origen, valorará todas las 

constancias que integran la causa natural y, en 

consecuencia valorará las documentales ofertadas, 

en virtud de que dichas documentales obran en el 

cuerpo de la misma, lo que es congruente con los 

principios de legalidad, economía, celeridad, 

oficiosidad, eficacia y buena fe, que rigen el juicio 

contencioso- administrativo. 

 

 

 

17.JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE DE FINITIVOS. 

Se estima improcedente la acción administrativa 

ante actos administrativos que no tengan el 

carácter de definitivos, ya que la acción 

contenciosa administrativa no constituye una 

potestad procesal contra todo acto de la 

administración pública, sino que se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida, en que la 

procedencia de la vía esta condicionada a que los 

actos administrativos constituyan resoluciones 

definitivas, tal como lo estable el artículo 20 

fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro que prevé: “El juicio ante los juzgados 

de lo Contencioso Administrativo es improcedente: 

V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos 

o legítimos del actor…”  

En términos de la norma 109 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de 

Querétaro que expresamente dispone: “…Los 

afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades administrativas del Estado y 

municipios, así como de sus órganos 

descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a 

un procedimiento o instancia, podrán interponer el 

recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o 

acudir a la vía jurisdiccional contencioso 

administrativa…” derivamos que es una exigencia 

prevista en ley, que al acudir a la vía contenciosa-

administrativa el acto impugnado deba consistir 

necesariamente en una resolución que ponga fin a 

un procedimiento. 
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18. LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA. NECESARIA ACREDITACIÓN PARA ENTABLAR LA LITIS.  

La legitimación procesal pasiva es una condición 

necesaria para poder entablar la litis, ya que en el 

proceso contencioso administrativo, debe 

examinarse oficiosamente por el Juzgador, en 

razón de que se trata de un requisito de 

procedencia, cuya falta impide el nacimiento del 

ejercicio del derecho de acción, conforme a lo 

establecido por los artículos 20 fracción VII y 21 de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

administrativo en el Estado, debiendo vigilar que 

se emplace a todas aquellas autoridades que 

emitieron el acto impugnado. 

 

 

19. PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. EL JUZGADOR DEBE DIRIMIR TODAS LAS  

CUESTIONES LITIGIOSAS. 

Los principios de congruencia y exhaustividad, 

obligan al juzgador a dirimir todas las cuestiones 

litigiosas y examinar la totalidad de las pruebas 

aportadas por las partes, debiendo analizarlas y 

ponderarlas, incluyendo todas las actuaciones que 

obren en el expediente, aún cuando éstas no 

hayan sido expresamente ofrecidas por las partes, 

debiendo en consecuencia, hacer un 

pronunciamiento expreso respecto de cada una de 

ellas, ya que el principio de exhaustividad, está 

relacionado con el examen que debe efectuar el 

juzgador respecto de todas las cuestiones o 

puntos litigiosos, sin omitir uno o alguno de ellos, 

lo cual también implica, el análisis de todos los 

puntos que integraron la acción, así como de las 

pretensiones reclamadas y excepciones 

planteadas, en correlación con las pruebas 

ofrecidas por las partes y que hayan sido 

debidamente admitidas en juicio, principios que se 

encuentran previstos en los artículos 17 y 144 de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro. 

 

 

20. BAJA O CESE. SE DETERMINA QUE UN ASUNTO ES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

TRATÁNDOSE DE. 

Conforme a la teoría de la incorporación, cuando 

alguna persona se desempeñe o haya 

desempeñado un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la administración pública 

estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, 

en organismos constitucionales autónomos y en 

los poderes Legislativo y Judicial del Estado, que se 

encuentra sujeto a un Estatuto Público, que son las 

leyes y reglamentos que regulan su actuación y 

que generalmente, percibe una remuneración que 

proviene del presupuesto de egresos, esto es, se 

trata de gasto público, por lo que, con 

independencia del acto que les dio origen, quedan 

sujetos al de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores del Estado de Querétaro.  

Así, si en el caso de estudio se observa que el acto 

impugnado lo es la baja o cese del cargo que haya 

venido desempeñando, el mismo se encuentra 

previsto en el numeral 73 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, que en su parte conducente 

señala que “…Las sanciones por responsabilidad 

administrativa consistirán en: III. Destitución 

definitiva del cargo…”. , En ese orden 

argumentativo, el citado acto se contempla como 

sanción disciplinaria, lo que trae como 

consecuencia que el juzgador determine que es 

materia de responsabilidad administrativa, haya o 

no existido como tal, un procedimiento 

disciplinario de responsabilidad administrativa 

seguido en forma de juicio y, por ende, le 

corresponde conocer de dicho asunto, al Sistema 

Estatal de Impartición de Justicia Contenciosa 

Administrativa.  
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21. LA DEMANDA DEBE ADMITIRSE AUN Y CUANDO SE ANEXE EN COPIA SIMPLE EL ACTO 

ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

Siguiendo los principios generales de derecho, que 

establece “donde la ley no distingue no es 

procedente jurídicamente distinguir” y, que en 

caso de duda, debe preferirse la admisión del 

ejercicio de la acción procesal, en concatenación 

exegética de la fracción III del artículo 54 fracción 

III de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, 

expresamente señala que deberá anexarse “el acto 

administrativo impugnado”, sin que sea específico 

en señalar si deba acompañarse en original, copia 

certificada o fotostática simple, es que, en 

consecuencia, no debe entenderse que para tener 

por interpuesta la demanda de nulidad, deba 

adjuntarse el original de los documentos en 

cuestión, pues se estaría excediendo el requisito 

en análisis y, por tanto, deberá admitirse la 

demanda, pues en todo caso, tal documento 

exhibido en copia simple podrá desvirtuarse 

durante el proceso y, hasta el momento de 

celebrarse la audiencia de ley.  

 

 

22. SI EN EL AGRAVIO SE CITÓ ERRÓNEAMENTE EL ARTÍCULO QUE SE CONSIDERA VIOLADO NO 

ES CAUSA PARA DECLARARLO INOPERANTE.  

Cuando en el agravio planteado se cita 

erróneamente el precepto legal violado, ello no es 

óbice para decretarlo inoperante, atendiendo a los 

principios jurídicos, sintetizados en los aforismos 

latinos de “iura novit curia” y de “dabo tibi factum, 

dabo tibi jus” que establecen que el juez conoce el 

derecho, lo que se traduce en que el particular 

únicamente debe expresar con claridad, la causa 

de pedir, lo que se encuentra en concatenación a la 

obligación de suplir las deficiencias de la 

demanda, prevista por el artículo 144 fracción III 

de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, por lo 

cual, sin deducir mas agravios que los 

expresamente planteados, el juez debe avocarse al 

estudio de la violación reclamada.  

 

23. EN PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, NO OPERA LA 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.  

La ley de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro, que rige el 

procedimiento disciplinario, no contempla la figura 

jurídica de la caducidad, siguiéndose de lo anterior 

su inaplicabilidad al acto administrativo 

impugnado cuando éste deviene de un 

procedimiento disciplinario seguido en forma de 

juicio, en el que se fincó responsabilidad 

administrativa, pues la supletoriedad de otra 

legislación exige el presupuesto legal que la figura 

jurídica se encuentre contemplada en el 

ordenamiento principal, ya que la supletoriedad de 

normas jurídicas implica necesariamente que el 

cuerpo legal de origen presente una regulación 

deficiente de una determinada institución jurídica 

que sí se encuentra prevista en otro cuerpo de 

leyes en forma más clara o precisa. Por lo anterior, 

no puede aplicarse la figura de la caducidad a los 

procedimientos disciplinarios seguidos en forma 

de juicio en razón que, la ley que lo rige, ya citada, 

no contiene la institución jurídica de la caducidad.  

 

 

24. LOS AYUNTAMIENTOS SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

INTERPUESTO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS DICTADAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.  

El artículo 86 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Querétaro en 

su articulo 86 prevé el recurso de revocación como 

medio ordinario de defensa en contra de las 
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resoluciones de responsabilidad administrativa, 

estableciendo la fracción III del artículo 84 que el 

mismo, SE TURNARÁ AL SUPERIOR JERÁRQUICO 

PARA QUE EMITA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS 

CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, NOTIFICANDO 

PERSONALMENTE AL INTERESADO…”,. lo que 

concatenado a la fracción III del artículo quinto de 

dicho ordenamiento, que dispone que se entiende 

como superior jerárquico, en las administraciones 

municipales, al ayuntamiento, quien determinara 

las sanciones cuya imposición se le atribuya para 

ejecución o aplicación por el órgano interno de 

control, de lo que se deduce meridianamente que, 

atento el contenido expreso de los dispositivos 

jurídicos invocados el Contralor Municipal, no es la 

autoridad competente para resolver dicho medio 

ordinario de defensa, sino el Ayuntamiento 

respectivo, al surtirle, por ministerio de ley, el 

carácter de superior jerárquico de la autoridad 

administrativa resolutora.  

 

 

25. LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTREN EN LITIGIO LABORAL BUROCRÁTICO, NO 

ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL DE BIENES POR 

CONCLUSIÓN DEL CARGO, SINO HASTA QUE SE DE POR TERMINADA LA RELACIÓN, 

MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME.  

La fracción II del artículo 51 II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores, Públicos del 

Estado de Querétaro, establece como obligación de 

los servidores públicos presentar su manifestación 

de bienes, dentro de los sesenta días naturales 

siguientes a la conclusión del cargo, por lo que, 

cuando se encuentra sub judice la calificación de 

legalidad del presunto despido realizado al ahora 

servidor público, ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Querétaro, no puede 

precisarse el hecho jurídico de la terminación 

formal de la relación laboral que motivara la 

emisión del acto impugnado y, por tanto, los 

extremos previstos en el dispositivo invocado, 

hasta que se emita resolución firme que declare la 

situación jurídica del servidor público, puesto que 

la aplicación precisa de la ley exige la subsunción 

de la conducta en el tipo legal y, la separación del 

cargo, se encuentra sujeta a litigio, por lo que, la 

ausencia del servidor público o su alejamiento 

material del cargo que venía desempeñando no 

implica necesariamente que se haya terminado 

jurídicamente la relación de trabajo al no existir 

resolución definitiva que así lo declare ni se haya 

externado en ese sentido la voluntad del actor en 

juicio y, por tanto, no puede tenérsele por 

encuadrado en el supuesto previsto en el ordinal 

de referencia. 

 

 

26. El PLAZO PARA COMBATIR VÍA JUICIO DE NULIDAD EL ACUERDO DE EXTINCIÓN DE 

CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SE COMPUTA  A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA PUBLI CACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “LA 

SOMBRA DE ARTEAGA.”.  

La temporalidad del ejercicio de la acción procesal 

tendente a combatir la extinción de la concesión 

para el Servicio Público de Transporte, en términos 

de lo previsto por el artículo 50 fracción I de la Ley 

de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, es de 15 

(quince) días hábiles, mismos que empiezan a 

computarse a partir del día siguiente al en que 

surta sus efectos la publicación efectuada en el 

Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, en 

tratándose de concesionarios del servicio público 

de transporte, en virtud que, al ser el acto 

administrativo impugnado la resolución dictada 

por la autoridad administrativa, en la que declaró 

la extinción de la concesión de servicio público, 

fue en base a lo dispuesto por el artículo 47 de la 

Ley de Transporte Público del Estado de Querétaro, 

que al ser la norma toral en que se fundamenta la 

legalidad del referido acto de autoridad, se 

trascribe a continuación: “…Artículo 47. Las 
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concesiones se extinguen mediante acuerdo que al 

efecto emita y publique el titular de la Secretaría 

de Gobierno, en los casos siguientes...”. 

El dispositivo citado claramente establece que, el 

acuerdo extintivo de concesiones públicas, se 

emita y publique por el Secretario General de 

Gobierno; lo cual nos remite a la ley de la materia, 

que lo es la Ley de Publicaciones del Estado de 

Querétaro, que en el artículo 1º, así como en la 

fracción VII del artículo 6º, así como en las 

fracciones I y II del artículo 9º., en su su parte 

conducente, disponen que dicha ley es de orden 

público y tiene por objeto reglamentar la 

publicación del Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 

teniendo carácter permanente e interés público, 

siendo su función, hacer público, en el territorio 

estatal, las concesiones para que surtan sus 

efectos jurídicos, así como los actos y 

resoluciones, que por disposición legal, deban ser 

publicados, correspondiendo al Secretario de 

Gobierno, administrar y publicar el Periódico 

Oficial así como ordenar la inclusión en el 

periódico oficial los ordenamientos y disposiciones 

ya señaladas, siendo así, que la norma especial en 

análisis, prescribe la publicación de los acuerdos 

extintivos que dicte el Secretario General de 

Gobierno que ahí establece, atento lo cual, el plazo 

de 15 días hábiles para ejercer la acción procesal 

administrativa, corre a partir del día siguiente al en 

que surta sus efectos la publicación del acuerdo 

respectivo en el periódico oficial, en razón de 

existir dispositivo legal expreso.  

 

 

27. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DEBE ENCONTRARSE FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADO.  

En términos de lo previsto por el artículo 65 de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, el 

juzgador cuenta con las facultades suficientes para 

que, una vez establecida la litis procesal, examine 

el asunto y determine si existe alguna causa 

notoria de improcedencia, analizando 

cuidadosamente, la totalidad del expediente, como 

un conjunto de piezas escritas que documentan los 

actos procesales, así como todos y cada uno de los 

planteamientos realizados por las partes 

materiales en juicio, teniendo presente que, el 

sobreseimiento del juicio debe encontrarse 

fehacientemente demostrado y, plenamente 

sustentado en motivos claros, ciertos y suficientes, 

atendiendo a que en el proceso contencioso 

administrativo priva el principio general de 

derecho referido de privilegiar la tutela del derecho 

subjetivo público del gobernado de brindarle la 

amplia garantía de audiencia y de acceso a la 

justicia, atento lo cual, podrá declararlo en 

cualquier momento procesal o, reservarse hasta la 

definitiva, para efecto de estudiar exhaustiva y 

adecuadamente, las causales de improcedencia del 

juicio. 

 

 

28. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AUN Y CUANDO EN LA DEMANDA NO SE SEÑALE A LA 

AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, EL JUEZ DEBERÁ 

ORDENAR SU LEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO.  

Si del escrito inicial de demanda se desprende que 

el actor en juicio no señaló a la emisora del acto 

impugnado, el juez debe ordenar su 

emplazamiento, pues dicha autoridad debe ser 

llamada a juicio a defender la legalidad del acto y, 

en ese caso, prevenir en términos de ley al actor en 

juicio para que anexe las copias de traslado 

correspondientes. 
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29. EL MARCO JURÍDICO QUE RIGE A LOS CUERPOS POLICIACOS ES DISTINTO AL DEL RÉGIMEN 

LABORAL BUROCRÁTICO. 

La norma 123 apartado B, fracción XIII, ubica 

jurídicamente a los policías que prestan sus 

servicios para la Administración Pública Activa, ya 

sea estatal o municipal, en una relación de 

naturaleza administrativa y no laboral, teniendo así 

un régimen estaturario especial de regulación y, 

por tanto, no le son aplicables a los policías las 

disposiciones relativas al régimen laboral, atento 

que, la ley cimera citada, establece expresamente, 

en su parte conducente que, “. . .los miembros de 

las instituciones policiales, se regirán por sus 

propias leyes….”, por lo que no es dable 

equiparárseles con una relación de naturaleza 

laboral, sino administrativa, siendo aplicables las 

leyes y reglamentos especiales que los regulan. 

 

 

30. EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EXIGE ANALIZAR LA DEMANDA COMO UN TODO 

CONGRUENTE. 

El escrito inicial de demanda debe estudiarse como 

un todo integral, que debe ser analizado en su 

totalidad a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, sin cambiar los 

enunciados de hechos expuestos en la demanda, 

atento al principio de tutela efectiva de los 

derechos de gobernado, siendo obligación 

ineludible y de carácter fundamental del Juzgador, 

el deber de estudiar cuidadosamente, todos y cada 

uno de los planteamientos del impetrante de 

justicia administrativa, en apoyo de sus 

pretensiones, a efecto de determinar la causa 

petendi y, los medios de prueba ofertados, como 

base para resolver sobre la admisión o 

desechamiento de la demandada. En tal sentido, 

atento a los principios de congruencia y de in 

dubio pro actione que sustentan al proceso 

administrativo, el desechamiento de la demanda 

deberá ser sustentada en motivos claros y 

evidentes por sí mismos, que surjan sin ningún 

obstáculo a la vista del juzgador, que no puedan 

ser desvirtuado por ningún medio de prueba 

durante el juicio, atendiendo a que en el proceso 

contencioso administrativo priva el principio 

general de derecho de privilegiar la tutela efectiva 

del derecho subjetivo público del gobernado, que 

implica brindarle la amplia garantía de audiencia y 

de acceso a la justicia. 

 

 

31. PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN JUICIO. BASTA QUE SE SATISFAGAN LOS 

REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.  

La ampliación de demanda prevista en el artículo 

64 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, única y 

exclusivamente, se encuentra condicionada a que 

el actor 1) la efectué oportunamente, es decir, la 

promueva dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que surta efecto legal, el acuerdo recaído 

a la contestación de la demanda; 2) cumpla con los 

requisitos de forma, consistente en presentarla por 

escrito y, 3) adjuntar a su ocurso de ampliación, 

las copias necesarias de ésta, así como de las 

pruebas y documentos que en su caso presente, a 

fin de correr el traslado respectivo a la demandada, 

sin que sea procedente establecer mayores 

requisitos, al no preverlo el orden jurídico vigente, 

atento al principio general de derecho que reza 

“"ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemos", es decir, donde la ley no distingue, no 

debe distinguir el intérprete, concatenado al 

principio de legalidad, consistente en que “la 

autoridad sólo puede hacer lo que la ley le 

permite, así como el de in dubio pro actione, 

previsto en el artículo 2° de la Constitucional 

Política del Estado de Querétaro, que sustenta al 

proceso administrativo, concerniente a privilegiar 

la tutela del derecho subjetivo público del 
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gobernado de brindarle la amplia garantía de audiencia, defensa y de acceso a la justicia. 

 

 

32. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA DE INFORMES.  

La prueba de informes se encuentra prevista en la 

fracción III del articulo 75 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro y, consiste, en términos 

del ordinal 103 de la le invocada, en pedir al 

juzgador que solicite a cualquier autoridad 

administrativa, que comunique por escrito, sobre 

hechos que haya conocido, debido conocer o se 

presuma fundadamente conoce con motivo o 

durante el desempeño de sus funciones 

expidiendo de todo ello constancia, además de 

proporcionar copias o documentos que deriven de 

sus libros, registros, archivos o expedientes que 

estén relacionados con los hechos controvertidos. 

La característica de esta prueba es la 

disponibilidad expedita e indubitable de datos por 

razón de la actividad o función que desempeñan 

dichas personas o entidades y su relación con la 

materia del litigio. Si la autoridad requerida de un 

informe fuera omisa en la contestación o no la 

produjera dentro del plazo concedido para ello, se 

aplicarán en su contra las medidas de apremio 

contenidas en la presente Ley..”(lo subrayado 

añadido). 

Al estar expresamente prevista por el legislador, 

resulta erróneo darle el carácter de prueba 

confesional y considerarla como un medio de 

convicción no admisible dentro del proceso o juicio 

Contencioso Administrativo, pues la naturaleza 

jurídica de la prueba de informes radica en la 

disponibilidad expedita e indubitable de datos que 

se encuentran en archivos públicos que custodian 

las autoridades administrativas, a las que se les 

requiere proporcionen dicha información por tener 

relación con la materia del litigio, siendo 

obligación de cualquier autoridad administrativa, 

comunicar por escrito, sobre los hechos de que 

que haya conocido, debido conocer o se presuma 

fundadamente conoce con motivo o durante el 

desempeño de sus funciones.  

En esa línea argumentativa, la prueba de informes 

no implica una prueba prohibida en el derecho 

procesal administrativo, sino plenamente 

permitida, pues si la confesión o declaración de 

posiciones a cargo de las autoridades demandadas 

no se permite, es para evitar distraerlas o 

entorpecerlas de realizar sus cotidianas actividades 

dentro del servicio público e inmersas dentro de la 

Administración Pública Activa y para que las 

citaciones jurisdiccionales efectuadas en forma 

personal, impidieran la atención debida y 

esmerada de sus atribuciones legales. Así, es 

notoria la distinción entre la prueba de informes y 

la confesional que prevé la Ley de Enjuiciamiento 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, ya que si bien es cierto, dicha ley prevé 

en su articulo 67, la admisión de toda clase de 

pruebas, excepto la confesional con absolución de 

posiciones de las autoridades demandadas y las 

que fueren contra la moral o el derecho, es 

inconcuso que lo sea la de informes. Lo anterior no 

sin soslayar que, la finalidad obvia de la prueba de 

informes es la de obtener datos que permitan 

esclarecer los enunciados de hecho, propuestos 

por el actor en su escrito inicial de demanda, 

investigación que se encuentra constreñida y 

relacionada con la litis entablada y, por ende, la 

naturaleza del referido medio de convicción es 

allegarle de mayores elementos al Juzgador para 

arribar a la verdad del caso en el momento del 

dictado de la sentencia definitiva, pues como 

quedó expuesto, la prueba de informes a cargo de 

una autoridad o funcionario, ofrecida dentro del 

juicio y, mediante la cual la parte oferente 

pretende que se conteste un cuestionario 

previamente formulado por ella, lo es para que 

éstos rindan ciertas declaraciones, o den noticia de 

cierta información que se les solicita, que si bien 

reviste la forma de un documento, se materializa o 

se conforma por lo expresamente manifestado por 

el informante. 
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33. REQUISITOS DE ADMISIÓN  DE LA PRUEBA SUPERVENIENTE.  

La prueba superveniente es aquella de la cual el 

promovente desconoce su existencia al momento 

de presentar su escrito inicial de demanda y se 

encuentra prevista en el artículo 66 de la Ley 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro, debiendo encuadrar en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo en 

mención para su admisión, que son: 1) Que sea de 

fecha posterior al ofrecimiento de los medios de 

convicción ordinarios; 2) O bien, que 

objetivamente sean medios de convicción 

desconocidos para el oferente y; c) Que así lo 

manifieste bajo protesta de decir verdad.  

 

34. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE NULIDAD RESPECTO DE LAS BOLETAS DE INFRACCIÓN A 

LOS ORDENAMIENTOS DE TRÁNSITO, EMITIDAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.  

Las boletas de infracción administrativa, afectan la 

esfera de derechos del gobernado desde el 

momento en que exteriorizan y declaran la 

manifestación de la voluntad de la autoridad de su 

comisión y, además procedió a privarlo del 

documento público, consistente en la placa 

metálica de circulación, acto administrativo que 

contiene una declaración de voluntad de un 

servidor público que crea una situación jurídica 

particular, de naturaleza administrativa, sin 

haberle brindado el más elemental derecho de 

audiencia. 

 

35. 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, 

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 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, y de lo 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, máxime que, en la materia 

administrativa, se encuentra proscrita la gestión de 

negocios, lo que conlleva que la acción procesal en 

juicio, resulta de carácter personalísima. 

 

 

36. INTERÉS LEGÍTIMO. BASTA ACREDITAR SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE A LA LESIÓN 

OBJETIVA QUE GENERA EL ACTO IMPUGNADO EN SU ESFERA JURÍDICA.  

En términos de lo previsto por el artículo 42 de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, el interés 

legítimo se encuentra intermedio entre el jurídico y 

el simple, lo que conlleva que, aun cuando los 

actos administrativos no le afecten en forma 

directa un derecho subjetivo, será admisible su 

acción procesal, siempre y cuando se exija el 

respeto de un ordenamiento jurídico que altere de 

alguna forma la esfera jurídica del particular, pues 

dicho interés tutela los conocidos en la doctrina 

como derechos de clase, que es una defensa más 



 Justitia Legalis

Pág. 58 

amplia, respecto de violaciones que, aun cuando 

no lesionan propiamente intereses jurídicos, sí se 

actualiza una lesión objetiva a la esfera jurídica de 

la persona física o moral derivada de su peculiar 

situación, siendo que, el interés que debe justificar 

el accionante para que le sea admitida su 

demanda, no es relativo a acreditar su pretensión, 

pues ello corresponde al estudio de fondo de la 

sentencia, sino el que le asiste para iniciar la 

acción.  

En efecto, dicho precepto alude a la admisibilidad 

de la acción procesal ante este Tribunal, que se 

traduce en atribuirle legitimación procesal para 

intentarla, lo que es distinto del acreditamiento del 

derecho alegado, pues esto último es una cuestión 

que atañe al fondo del asunto y, se refiere a la 

legitimación en la causa. 

 

 

37. INVITACIÓN DE PAGO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE DEPARE PERJUICIO EN 

LA ESFERA JURÍDICA DE GOBERNADO.  

La invitación de pago, no constituye un acto 

administrativo que depare perjuicio en la esfera 

jurídica del gobernado, en virtud de que no reviste 

las características de éste, tales como la 

obligatoriedad, imperatividad y ejecutividad, que 

son cualidades del acto administrativo, por las 

que, sin necesidad de reconocimiento judicial, la 

autoridad determina por y ante sí el titulo jurídico 

determinante de la creación, modificación o 

extinción de una situación jurídica concreta, 

teniendo la aptitud de ser exigible de manera 

inmediata a su destinatario, pudiendo recurrir a la 

coacción directa en caso de oposición.  

A diferencia de lo anterior, las llamadas 

invitaciones al pago, son de carácter meramente 

informativa, desplegada hacia el particular, sin que 

exista en éllas, inicio de ejecución, sino sólo una 

convocatoria al particular para que regularice 

opcionalmente, su situación jurídico-fiscal, 

razones por las cuales, no le depara perjuicio 

jurídico en su esfera patrimonial, pues no existe 

una determinación liquida que le sea exigible y, 

por ende, tampoco hay notificación formal ni 

requerimiento alguno que traiga aparejada 

ejecución. 

En ese orden argumentativo, dichas cartas, 

solamente tienen el efecto de comunicar al 

particular, los datos existentes en sus archivos, 

llamándolo a corregir su situación fiscal, sin que 

establezca coacción ni principio de ejecución 

alguno, lo cual, tampoco se traduce en el inicio de 

un nuevo trámite administrativo, ni reviste el 

carácter de resolución definitiva, que lesione en 

forma alguna el patrimonio del invitado, por tanto 

en términos de lo previsto por la norma 20 

fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro es improcedente el juicio contencioso 

administrativo enderezado en su contra, al no 

constituir un acto administrativo que afecte 

intereses jurídicos o legítimos de la esfera jurídica 

del gobernado, al no revestir el carácter de 

requerimiento de pago, no debiendo soslayar que 

la acción contenciosa administrativa no constituye 

una potestad procesal contra todo acto de la 

administración pública, pues se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida, en que la 

procedencia de la vía está condicionada a que los 

actos administrativos constituyan resoluciones 

definitivas. 

 

 

38. COSA JUZGADA, SUS ELEMENTOS.  

Para distinguir la cosa juzgada en materia 

administrativa no se debe confundir la causa, con 

la pretensión reclamada, toda vez que la primera 

tiene que ver con el hecho generador que las 

partes hacen valer como fundamento de sus 

pretensiones y, la segunda se refiere al objeto o 

materia del pleito, por lo que si en ambos juicios 

no existe el mismo hecho generador de sus 

pretensiones, entonces no debe considerarse que 
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se resolvió respecto al mismo fondo sustancial 

controvertido.  

En efecto, los supuestos que deberán verificarse a 

fin de determinar la existencia o inexistencia de la 

cosa juzgada en un juicio contencioso, son: a) 

Identidad de las personas que intervinieron en los 

dos juicios; b) Identidad en las cosas que se 

demandan en los mismos juicios; c) Identidad de 

las causas en que se fundan las dos demandas; sin 

embargo, se advierte la existencia de un cuarto 

elemento de convicción que requiere verificar el 

juzgador a fin de actualizar la institución de la 

cosa juzgada y que se refiere a que en la primera 

sentencia se haya procedido al análisis del fondo 

de las pretensiones propuestas. Este último 

requisito cobra relevancia, pues debe considerarse 

que para que la cosa juzgada surta efectos en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por 

la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel 

asunto en el que la cosa juzgada sea invocada, 

concurra identidad en las cosas, en las causas, en 

las personas de los litigantes, en la calidad con la 

que intervinieron y, por supuesto, que en el primer 

juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo 

de las prestaciones reclamadas, en razón a que de 

no concurrir este último de los extremos no podría 

considerarse que se está ante la figura de la cosa 

juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de 

propiciar una denegación de justicia al gobernado 

al no darle la oportunidad de que lo demandado, 

es decir, la pretensión reclamada, sea resuelto en 

alguna instancia. 

 

 

39. AGRAVIOS INOPERANTES, SON AQUELLOS QUE OMITEN PRECISAR LA CAUSA DE PEDIR.  

Si el impetrante de justicia administrativa se duele 

de la violación a las formalidades que debe tener 

todo procedimiento, pero es ayuno en establecer la 

causa de pedir, pues únicamente se concreta a 

manifestar, en forma genérica, la presunta 

violación a la ley, sin establecer razonamiento 

jurídico que permita efectuar el estudio de la 

violación alegada y, dado que este Tribunal se 

encuentra constreñido a entrar al estudio de los 

conceptos de impugnación planteados, sin abordar 

otras cuestiones ajenas o diversas a la cuestión 

efectivamente expuesta, sin deducir otros agravios 

que los esgrimidos por el recurrente y, máxime 

aún, que el recurrente se limitó a expresar 

genéricamente, la comisión de violaciones 

constitucionales, sin especificar la causa, razón o 

motivo de las mismas, dicho agravio debe 

declararse inoperante.  

Ello es así en razón que la simple manifestación de 

desacuerdo, expresada por el quejoso de manera 

genérica e imprecisa, no puede considerarse como 

razonamiento encaminado a evidenciar la 

ilegalidad de la sentencia reclamada, pues omitió 

combatir las consideraciones torales del fallo 

reclamado, lo que equivale a una omisión del 

razonamiento lógico- jurídico, tendentes a 

demostrar una presunta violación legal cometida 

por el juez de origen en su agravio, constituye un 

obstáculo para entrar al estudio del acto 

combatido, pues no se aprecia la causa de pedir y, 

cconsecuentemente, resultan inatendibles los 

conceptos de agravio aludidos en el recurso de 

revisión y, por tanto, inoperantes. 

 

 

 

40. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, PERMITE COMBATIR, DE FORMA EXTENSA,  LA RESOLUCIÓN 

EMTIIDA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, CON POSTERIORIDAD A LA CONFIGURACIÓN DE 

LA NEGATIVA FICTA. 

Vista resolución expresa que emitió la autoridad 

demandada y que exhibió, en forma posterior al 

emplazamiento del juicio de nulidad enderezado 

en contra de una negativa ficta, constituye un acto 

nuevo y, desconocido para el particular afectado, 

contra el cual procede, a petición expresa del 

actor, la ampliación de la demanda para efecto de 

combatir, en el propio juicio, ese nuevo acto, de 
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conformidad con lo previsto en la norma 64 de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, atentos los principios de 

economía, concentración y celeridad procesal. 

Ergo, resulta procedente entrar al estudio de las 

pretensiones del particular contenidas en el escrito 

de ampliación de demanda, pues la ampliación de 

demanda es una facultad procesal que tiene a su 

favor éste, para que, en aras a los principios 

referidos, se proceda, , en la misma pieza de 

autos, a combatirlo jurídicamente, que, de otra 

guisa, quedaría firme, siendo contrario a los 

principios invocados, obligar al particular a 

intentar un nuevo juicio de nulidad. 

Bajo esta tesitura, en el juicio contencioso 

administrativo rige el denominado principio de litis 

abierta que permite al gobernado hacer un 

planteamiento argumentativo amplio dentro del 

proceso, respecto de los actos emitidos por la 

autoridad administrativa, con independencia de lo 

vertido ante ella o, en este caso, de actos que 

ignoraba su contenido y contra los cuales tiene el 

derecho de desvirtuar o combatir legalmente, por 

tratarse además de un derecho procesal 

reconocido expresamente en la ley adjetiva.  

 

41. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, GARANTIZANDO EL INTERÉS FISCAL.  

La concesión de la suspensión de los actos de 

ejecución derivados de un crédito fiscal, debe 

fundar y motivar el monto de la caución, mismo 

que debe comprender, por lo menos, el monto 

exigido por la autoridad exactora, a efecto de 

evitar que se causen evidentes perjuicios al interés 

general de la sociedad y a los servicios públicos 

que brinda el Estado, al no hacer efectivos los 

adeudos de derecho público, con celeridad y 

prontitud y que se encuentran; destinados al gasto 

público, de lo que se desprende la necesaria 

obligación de garantizar el interés fiscal, 

atendiendo a los principios rectores de la materia 

tributaria relativas al interés fiscal, de solvencia y 

de que el fisco no litiga despojado, atendiendo a lo 

previsto en la norma 47 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, para que el particular afectado lo haga 

en cualquiera de las formas legales siguientes: a) 

depósito en efectivo; b) prenda; c) hipoteca; d) 

embargo de bienes; e) fianza de compañía 

autorizada o f) fianza de persona que acredite su 

solvencia con bienes inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad, debiendo en este caso, el 

fiados renunciar expresamente a los beneficios de 

orden y excusión y someterse de igual manera al 

procedimiento administrativo de ejecución a que 

hubiere lugar. 

 

42. AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO DE  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO 

CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD.  

Los actos intraprocedimentales, que son los 

emitidos por el órgano de control interno, por el 

superior jerárquico del servidor público encauzado 

o la Secretaría de la Contraloría del Estado dentro 

de los procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa, no revisten el carácter de actos 

definitivos, como es el caso del que da inicio al 

procedimiento disciplinario, que sólo contienen la 

orden de sujeción al procedimiento administrativo 

de investigación por responsabilidad disciplinaria y 

señalan fecha y hora para la celebración de la 

audiencia que establece el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, al tratarse de actos que preparan y 

preceden la resolución que ponga fin al 

procedimiento disciplinario, misma que puede 

absolver o condenar al servidor público y, por 

ende, no se puede considerar definitorio de su 

situación jurídica ni tampoco que afecte el interés 

jurídico del promovente, pues tales actos tampoco 

producen algún agravio de imposible reparación 

contra el que proceda la acción contenciosa 

administrativa, en razón que únicamente implica 

un acto de molestia el verse sujeto al 

procedimiento de investigación correspondiente, 

sin que por ese sólo hecho se vea privado de 

ningún derecho. 
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43. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN DE PRUEBA 

DESIERTA.  

La declaración de prueba desierta es un supuesto 

diferente al desechamiento de la misma, pues el 

primer extremo presupone que, con antelación, 

fue admitida por el juzgador el medio de 

convicción en estudio, mientras que el 

desechamiento es una determinación que adopta 

el juzgador atendiendo a defectos formales o de 

fondo del ofrecimiento probatorio, hipótesis ésta 

última que, además de causar un gravamen 

irreparable en la definitiva, se encuentra 

expresamente prevista en la legislación adjetiva 

para ser revisada por la superioridad a instancia de 

la parte afectada. 

En efecto, la declaración de desierta de una prueba 

tiene como presupuesto su admisión previa, 

misma que no pudo llevarse al cabo generalmente 

por causas imputables al oferente, lo que afecta su 

desahogo, hipótesis que no se encuentra 

expresamente encuadrada en los artículos 156 y 

157 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, por tanto, 

cobran vigencia los principios de reserva de ley y 

de exclusión, pues al no ser recurrible dicha 

resolución mediante el recurso procesal de revisión 

y, tratarse de un auto de trámite, resulta admisible 

el recurso de revocación, previsto éste último, en 

el articulo 152 de la ley invocada, mismo que tiene 

por objeto combatir aquellos autos y decretos de 

trámite que no fueren revisables por la Sala 

Unitaria del Tribunal.  

 

44. DISTINCIÓN DE LOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

La distinción entre los tipos de responsabilidad en 

que pueden incurrir los servidores públicos, como 

es la administrativa, laboral, política, penal, civil, e 

incluso, la fiscal y la resarcitoria, es acorde con el 

sistema constitucional y legal que nos rige, siendo 

independientes unas de otras, involucrando con 

ello una diversidad de aspectos jurídicos en sus 

relaciones, entre los que destacan ámbitos legales 

de diversa naturaleza, siendo que no se puede 

confundir las que atañen a la persona del servidor 

público con la patrimonial del Estado, siendo ésta 

de carácter objetiva y directa y en la que no se 

involucra la culpa del servidor público, sino la 

actividad estadual que causa un daño a un 

particular que no tiene el deber de soportarlo. 

En las anotadas circunstancias, debe distinguirse 

entre la responsabilidad del servidor público en 

materia penal, que es de carácter personal y 

presupone su culpabilidad, de la ya citada 

responsabilidad patrimonial del Estado, que es 

objetiva y directa y de la cual debe analizarse su 

procedencia. 

Siendo que para efectos de la admisión de la 

demanda, no puede confundirse la responsabilidad 

proveniente de delito, que puede acarrear la 

consiguiente obligación de reparar el daño como 

consecuencia de la sentencia pronunciada por el 

juez penal que haya conocido del caso, con la 

responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en 

el segundo párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, que puede válidamente exigirse, sin 

vinculación con aquella.  

 

45. LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UN MEDIO DE PRUEBA POR ESTIMARLO OCIOSO, DEBE 

MOTIVARSE DEBIDAMENTE.  

La resolución que desecha alguna de las pruebas 

ofrecidas, por considerarla el Juzgador como 

ociosa, debe motivarse en el análisis de los 

enunciados de hechos con los que se relaciona y 

de las pruebas desahogadas, del que derive que ya 

se encuentra debidamente acreditado o no tiene 

relación con a Litis planteada, por lo que resultaría 

innecesaria la probanza ofrecida.  

Lo anterior máxime que en el juicio de nulidad se 

ejerce una acción procesal concentrada en la que, 

además de la pretensión se proponen los medios 

de prueba tendentes a la investigación de los 
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hechos controvertidos, en que el acto impugnado 

debe ser analizado tal como aparezca emitido por 

la autoridad demandada esto es, la acción se 

encuentra constreñida y relacionada con la litis 

entablada y, por ende, la naturaleza de los medios 

de convicción ofrecidos es allegar mayores 

elementos al Juzgador para el dictado de la 

sentencia definitiva, siendo que el derecho 

fundamental de audiencia, en sentido amplio, no 

se contrapone con los principios de economía, 

concentración y celeridad procesal, pues debe 

darse oportunidad plena a las partes, de acreditar 

los extremos de su acción procesal o, en su caso, 

de las excepciones y defensas opuestas. 

 

46. NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA EL HECHO QUE EL OFERENTE LA HAYA  

OFERTADO CON TODOS LOS ENUNCIADOS FÁCTICOS.  

Las pruebas aportadas en el juicio contencioso 

administrativo son los medios para acreditar la 

certeza de los enunciados de hechos o 

excepciones opuestas, por lo que si se desprende 

de los escritos de las partes, la existencia de una 

relación de causalidad entre los enunciados de 

hechos, con los medios de convicción aportados al 

juicio y, para cumplir con el requisito legal el 

oferente la relacionó con todos y cada uno de los 

hechos, ya sea de la demanda o de su ampliación, 

atento al principio general de derecho que 

establece que donde el legislador no distingue, no 

le es dable hacerlo al intérprete, lo que se traduce 

en que no es causa de desechamiento de las 

pruebas el hecho que el oferente las haya ofertado 

con todos los enunciados fácticos, pues no existe, 

legalmente, limitante en ese sentido.  

 

47. NO PROCEDE LA REINCORPORACIÓN DE MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES, 

MINISTERIOS PÚBLICOS Y PERITOS.  

La improcedencia de la pretensión de reincorporar 

a los miembros de las corporaciones policiales, así 

como a los ministerios públicos y peritos, deriva 

del máximo argumento de autoridad, derivado de 

la fracción XIII del Apartado B, de la norma 123 de 

la ley cimera, a saber, Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que, de manera clara, 

expresa y contundente, así lo establece, aun y 

cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, 

puntualizando que, sea cual fuere el resultado del 

juicio o medio de defensa que hubiere promovido 

dicho servidor público. 

Dada la relevancia de dicha disposición, no se debe 

soslayar la exposición de motivos vertida al efecto 

y, con lo cual la interpretación exegética de dicho 

precepto se confirma y define, resultando útil 

trascribir, en la parte que interesa, algunos 

apartados de la gaceta parlamentaria, publicada el 

18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, 

respecto del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, resultado del 

Dictamen de primera lectura de las COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 

JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, que en lo 

conducente señaló: 

 “. . .Los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia, constituyen el pilar 

sobre el cual debe conducirse todo servidor 

público. Ello es particularmente importante 

tratándose de los miembros de las instituciones 

policiales, de la procuración de justicia y la 

investigación de los delitos. La intención de contar 

con agentes ministeriales y policías eficientes, 

honestos y confiables, que puedan combatir de 

forma profesional, ética y efectiva la delincuencia, 

es una preocupación que dio origen a la reforma al 

artículo 123 constitucional de fecha 3 de marzo de 

1999. En esa ocasión el Constituyente pretendió 

incorporar mecanismos más eficientes para 

separar de la función a los elementos que, por 

cualquier circunstancia, se apartaran de los 

principios rectores de la carrera policial. Al efecto, 

se señaló que: "…Los buenos elementos de las 

instituciones policiales y de seguridad pública 

deben contar con sistemas que les permitan hacer 
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una carrera profesional, digna y reconocida por la 

sociedad. Sin embargo estos sistemas deben 

también permitir a las autoridades separar 

oportunamente a los elementos que abusen de su 

posición y, corrompan las instituciones. Lo anterior 

buscaba remover de las instituciones de seguridad 

pública y de procuración de justicia a los malos 

elementos, sin que procediese su reinstalación, 

cualquiera que hubiera sido el sentido de la 

resolución jurisdiccional respecto del juicio o 

medio de defensa promovido y, en caso de que 

aquélla resultara favorable para los quejosos, sólo 

tendrían derecho a una indemnización. Sin 

embargo, posteriormente diversos criterios 

judiciales permitieron, de hecho, la reinstalación 

de dichos elementos a sus cargos. Ello debido a 

que, las sentencias de amparo, aún y cuando sean 

sólo para efectos, producen como consecuencia 

que las cosas regresen al estado en que se 

encontraban y, por consecuencia, a que el mal 

servidor público permanezca en la institución. 

 Ante ello, la intención de la presente reforma a la 

fracción XIII del Apartado B, del artículo 123, es 

determinar que en caso de incumplir con las leyes 

que establezcan las reglas de permanencia o al 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones, los agentes del Ministerio Público, 

los peritos, y los miembros de las instituciones 

policiales de la federación, el Distrito Federal, los 

estados y los municipios serán separados o 

removidos de su cargo sin que proceda, bajo 

ningún supuesto, la reinstalación o restitución en 

sus cargos. Esto es, que aún y cuando el servidor 

público interponga un medio de defensa en contra 

de su remoción, cese o separación, y lograra 

obtener una sentencia favorable, tanto por vicios 

en el procedimiento que propicien la reposición del 

procedimiento como por una resolución de fondo, 

el Estado podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales 

supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado 

con una indemnización. . .Como medida de 

combate a la corrupción en las instituciones 

policiales y de procuración de justicia, la reforma 

es contundente al señalar que elementos que han 

incurrido en incumplimiento o falta grave prevista 

en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no 

podrán ser restituidos en sus cargos por significar 

una falta a los valores institucionales de rectitud y 

alto valor ético que se requiere en el sistema de 

seguridad pública e impartición de justicia, que es 

pieza fundamental en el espíritu de la reforma. 

Como podrá observarse, esta reforma propicia un 

sano equilibrio entre, por un lado, la necesidad de 

mantener un servicio de carrera, necesario para 

motivar al personal a tener una expectativa de 

profesionalización y crecimiento y, por el otro, el 

imperativo de contar con mecanismos eficientes de 

depuración de los elementos que se apartan de los 

principios de ética y ensucian y dañan a las 

instituciones. . .”  

Como puede advertirse de una somera lectura, la 

intención del legislador fue clara y expresa, sin que 

deje lugar a interpretación diversa de la literal, por 

lo que cobra vigencia la segunda parte de la 

disposición constitucional, relativa a que, en ese 

caso, el Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, mismas que se determinarán en ejecución 

de sentencia.  

 

48. SUSPENSIÓN RESTITUTORIA. NO PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVO S. 

En tratándose de juicios en los que se solicita la 

suspensión de un acto negativo, consistente en el 

desechamiento del medio ordinario procedimental 

de defensa interpuesto por el actor en juicio, no 

procede la suspensión con efectos restitutorios, 

atento que dicha resolución negatoria, tiene a su 

favor el principio de apariencia de legalidad. 

En efecto, en el caso concreto, el a quo no puede 

llegar al extremo que pide el recurrente de 

estudiar en el aludido incidente, con la debida 

profundidad argumentativa, el acto impugnado 

que le niega el acceso al aludido medio de defensa 

al quejoso, pues ello es propio de la sentencia 

definitiva, ya que resulta evidente que no puede 

traer como consecuencia la concesión de la 

suspensión con efectos de carácter positivo, que 

equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, que 

son propios de la sentencia de fondo. 
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49. SUSPENSIÓN.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO O  DE “  

FUNUM BONIS IURA”, REFERIDO EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY.  

El principio de presunción de la existencia del buen 

derecho , deriva directamente del artículo 44 de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo que así lo dispone expresamente, lo 

que tiene plena justificación en la necesidad de 

prevenir el peligro de un daño, derivado del 

retardo en el dictado de una providencia 

jurisdiccional, al que los doctrinarios denominan 

“periculum in mora”. 

De guisa que, la naturaleza del incidente de 

suspensión lo es de una autentica providencia 

cautelar o precautoria, pues se trata de un 

interdicto es decir, de una determinación 

jurisdiccional para detener la ejecución del acto de 

autoridad, hasta en tanto se dicte la resolución 

definitiva en el expediente, lo cual, crea un estado 

jurídico provisorio, estableciendo así, un compás 

de espera de la ejecución ordenada en el acto 

impugnado, a efecto que este no se quede sin 

materia. 

Es pertinente subrayar que, la suspensión no opera 

sobre el acto en sí mismo, sino sobre sus 

consecuencias que son en rigor, las que perjudican 

al gobernado, puesto que no prejuzga la decisión 

definitiva, pero sí deja temporalmente sin efectos 

las resoluciones pronunciadas que afectan al 

gobernado, únicamente para que cesen, de manera 

provisoria o temporal, los efectos de la violación, 

para así, conservar o mantener viva la materia del 

juicio, procurando con ello conciliar dos exigencias 

frecuentemente opuestas: por una parte, las de 

justicia pronta, expedita e impartida con celeridad 

y, por la otra, la relativa a la ponderación de la 

legalidad a que se debe constreñir el gobernado. 

Atentas la anteriores consideraciones y, el numeral 

en cita, el legislador confirió facultad al juzgador 

de otorgar la suspensión solicitada, ya sea de 

oficio o a partición de parte, atendiendo al 

principio de apariencia del buen derecho que se 

circunscribe en el adagio latino de “ funum bonis 

iura”, sustentándose en un conocimiento previo y, 

por tanto, superficial, en que se adviertan meras 

probabilidades que anticipen la aparente ilegalidad 

del acto en relación con el derecho litigioso, 

atendiendo en todo momento que dicha medida 

cautelar, no violente el orden público ni el interés 

social, en virtud de que la finalidad de la 

suspensión del acto impugnado es evitar que se le 

causen perjuicios de difícil reparación al 

impetrante de justicia administrativa y 

primordialmente, la preservación de la materia del 

juicio, evitando que los actos impugnados sean 

ejecutados y causen daños irreparables en la 

esfera de derechos del justiciable.  

 

50. TEMPORALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL. 

Acorde a lo previsto por la fracción I del articulo 

115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su parte conducente 

establece que, los funcionarios propietarios de la 

Administración Pública Municipal, electos 

indirectamente o por nombramiento o designación 

de alguna autoridad, desempeñen las funciones 

propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, no podrán ser electas 

para el periodo inmediato, así como que, . . . 

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 

tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 

electos para el periodo inmediato con el carácter 

de suplentes, pero los que tengan el carácter de 

suplentes sí podrán ser electos para el periodo 

inmediato como propietarios a menos que hayan 

estado en ejercicio….”, en concatenación con lo 

previsto por los artículos 44 y 45 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

correspondiente al TITULO IV, intitulado “ DE LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, en su 

capitulo primero que establece LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS, disponen la 

estructura administrativa esencial de cada uno de 

ellos, siendo que, “. . . el nombramiento de dichos 

titulares, recae en la persona que el Presidente 

Municipal proponga al Ayuntamiento y este por 

mayoría absoluta de votos ratifique y, que, si la 

propuesta no fuera aceptada, el Presidente 

presentará una terna de la cual deberá elegirse a 
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uno de sus integrantes. …”, designación política, 

que se traduce como aquella que se puede proveer 

discrecionalmente por las autoridades entrantes en 

nuevo periodo de administración. 

En efecto, dichas designaciones se fundamentan 

básicamente en la confianza política, partiendo de 

una capacidad técnica previamente contrastada y 

de ajuste a los requisitos del puesto se elige al 

que, en el orden personal, para el cargo presenta 

mayores garantías de fidelidad para él y para el 

proyecto político correspondiente, luego entonces, 

los cargos designados por el Ejecutivo municipal y 

aprobados por el Ayuntamiento, corresponden al 

periodo de la administración de éste, con una 

duración constitucional de tres años, lo que 

conlleva la configuración de nuevos equipos de 

confianza del Titular de las estructuras 

administrativas. 

 Atendiendo a lo previsto por el artículo 13 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que ninguna persona 

podrá gozar de más emolumentos que los que 

sean en compensación de servicios públicos y que 

estén fijados por la ley, relacionando con lo 

dispuesto por la fracción I párrafo segundo, del 

artículo 115 de la invocada Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación 

con los artículos 24, 44, 45, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, anteriormente 

supracitados y tomando como base que el 

principio constitucional del sufragio democrático 

de la no reelección y de la renovación total de los 

mismos y de los órganos administrativos 

municipales de primer nivel, como lo establecen 

los numerales referidos, su duración se encuentra 

acotada por argumento máximo de autoridad 

constitucional.  

 

51. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO CONSTITUYEN ILEGALIDADES NO INVALIDANTES.  

La garantía de legalidad que rige en el estado de 

derecho, ofrece un espectro amplio de protección 

para el gobernado dentro de nuestro orden 

jurídico constitucional, estando obligada la 

autoridad a fundar así como a motivar la causa 

legal del procedimiento, consistente en que los 

actos, así sean de sola molestia del gobernado, 

deban basarse en una disposición normativa 

general, es decir, que prevea la situación concreta 

para la cual procede realizar un acto de autoridad, 

que exista una ley que lo autorice y por lo que 

respecta a la motivación, indicar las circunstancias 

y modalidades del caso particular, encuadrando 

dentro del marco general correspondiente 

establecido por la ley. 

En razón de lo anterior, cuando el acto 

administrativo adolezca de la debida 

fundamentación y motivación, no es dable 

determinar ese vicio como ilegalidad no 

invalidante, atento a que el cumplimiento de 

dichos requisitos que deben contener todos los 

actos autoritarios, constituyen derechos 

fundamentales, establecidos en la ley cimera y, en 

nuestro derecho constitucional concretizado, 

forjado en la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Querétaro, que en su 

numeral 4º obliga a las autoridades a emitir sus 

actos ajustados a derecho, por lo que, no se trata 

de una mera irregularidad invalidante, sino por el 

contrario, que provoca la extinción efectiva del 

acto, pues trasciende en una afectación directa de 

los derecho del gobernado. 

 

52. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

FISCAL. ES VÁLIDA LA EFECTUADA A LOS AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES.  

Cuando el recurrente señaló expresamente, 

autorizados y domicilio procesal para oír y recibir 

notificaciones y autorizados, acorde a lo vertido 

por el articulo 50 del Código de Fiscal del Estado 

de Querétaro, que en su cuarto párrafo, en su 

parte conducente, establece que : “…Los 

interesados podrán autorizar por escrito, en cada 

caso, a personas que en su nombre reciban 

notificaciones, ofrezcan y rindan pruebas e 

interpongan recursos dentro del procedimiento 
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administrativo…” y en su párrafo séptimo, fracción 

IV, se alude al señalamiento “. . . del domicilio para 

oír y recibir notificaciones y el nombre de la 

persona autorizada para recibirlas…”, es valida la 

notificación efectuada con los autorizados para 

tener por conocedor al inconforme de la resolución 

recaída al recurso de revisión interpuesto por éste. 

Lo anterior en razón que el citado ordenamiento 

prevé el señalamiento de domicilio procedimental 

y, la forma simplificada de otorgamiento de un 

mandato judicial especial, con la denominación de 

“autorizados para oír y recibir notificaciones”, lo 

que se encuentra en concordancia con lo dispuesto 

por el artículo 126 de ese mismo ordenamiento, 

que en el párrafo tercero, señala: : “…Asimismo, 

podrán realizarse en el domicilio que hubiere 

designado para recibir notificaciones al iniciar 

alguna instancia o en el curso de un procedimiento 

administrativo, tratándose de las actuaciones 

relacionadas con el trámite o la resolución de los 

mismos….”. 

En esa tesitura, la notificación personal, efectuada 

a cualquiera de los autorizados para oír así como 

recibir notificaciones, constituye, como ya se 

expuso, un mandato específico, que conforme a 

las normas del derecho común, es un acto jurídico 

por el cual el mandatario se obliga a actuar en 

nombre y cuenta del mandante, los actos jurídicos 

que éste le encarga, que en la especie, es un 

mandato limitado a recibir notificaciones como 

ocurre en el presente caso, con la carga jurídica 

que implica para éste, de rendirle cuenta oportuna 

a su mandante. 

En ese orden argumentativo, la notificación 

efectuada por las autoridades fiscales a uno de los 

legítimamente autorizados para recibir 

notificaciones, se entiende clara y jurídicamente 

efectuada a los demás, pues no resulta válido que 

se pretenda ignorar por los demás, ni legalmente 

posible que el mandante pretenda desconocer la 

efectuada a alguno de sus representantes, amén 

que no es lógico ni humanamente posible, que una 

persona pueda dividirse de modo que conozca de 

una resolución judicial en virtud de una 

notificación dirigida a uno de sus autorizados, y la 

ignore respecto de otros, atento a los principios 

torales que rige la institución de la representación. 

 

53. PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD PARA DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO.MODALIDADES DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.  

El Artículo 90, fracciones I y II, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 

su tenor literal expresa: “ La facultad de iniciar 

procedimiento de responsabilidad contra un 

servidor público, se sujetará a lo siguiente: I.-

Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el 

daño o perjuicio causado por el infractor no 

excede en quinientas veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona o tratándose de 

faltas administrativas de carácter disciplinario; y 

II.-Prescribirán en cinco años, en el caso de 

procedimientos resarcitorios, cuyo beneficio 

obtenido o el daño o perjuicio causado por el 

infractor exceda del monto referido en la fracción 

anterior. Caduca en cinco años la facultad de la 

autoridad para ejecutar la resolución en la que se 

sanciona al servidor público por responsabilidad 

disciplinaria, generando responsabilidad 

administrativa a quien, debiéndola ejecutar, sea 

omisa. El plazo de prescripción se contará a partir 

del día siguiente a aquél en que se hubiera 

incurrido en la responsabilidad; a partir del 

momento en que hubiese cesado, si fue de 

carácter continúo; o bien, cuando el superior 

jerárquico, el órgano interno de control o la 

Secretaría tengan conocimiento del hecho. 

Tratándose de este supuesto, no podrán 

transcurrir más de tres años en relación a la 

conducta irregular para que la autoridad 

competente inicie el procedimiento…”. 

Para determinar a cual de ellos se refiere, es 

menester, primeramente, determinar la naturaleza 

de la infracción imputada al encausado y, el 

momento de su ejecución, para computar el plazo 

de prescripción, ya que el artículo en mención, da 

lugar a los supuestos siguientes: 1) a partir del día 

siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la 

responsabilidad, siempre y cuando no se advierta 

la comisión de un daño o perjuicio atribuible en 

cantidad liquida al erario público provocado por el 



mayo 2011 

Pág. 67 

servidor público; 2) a partir del momento en que 

hubiese cesado, si fue de carácter continúo y, 3) 

cuando el superior jerárquico, el órgano interno de 

control o la Secretaría, tengan conocimiento del 

hecho.  

En este contexto, resulta claro que el dispositivo 

legal, no solo prevé la posibilidad de computar el 

plazo de prescripción a partir de “...la visita al 

superior jerárquico, órgano de control interno o la 

secretaria tenga conocimiento del hecho, puesto 

que, el artículo en mención prevé de igual forma, 

como supuesto para computar el plazo, una 

segunda regla que lo es: “… a partir del día 

siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la 

responsabilidad…”, siendo entonces relevante 

señalar que, no en todos los casos inicia hasta que 

la autoridad tiene conocimiento de la conducta en 

la que incurrió el Servidor Público, ya que de haber 

querido el legislador para sancionar las conductas 

de los servidores públicos, que el plazo 

comenzaría a computarse a partir de que las 

autoridades competentes tuvieran conocimiento de 

la conducta infractora, así lo habría establecido 

expresamente, lo que no sucede en el numeral en 

análisis, ya que éste prevé expresamente que será 

: “…a partir del día siguiente a aquel en que se 

hubiere incurrido en la responsabilidad…”.  

En es a tesitura, resulta irrelevante, para colmar el 

plazo de la prescripción, la fecha en que las 

autoridades hubieran tenido conocimiento de la 

conducta infractora del servidor público a quien se 

pretende sancionar, pues conforme a lo expuesto, 

no fue ésta la voluntad del legislador, en razón que 

si así fuera, hubiera establecido el plazo para 

todos los casos, de lo que se concluye que, para el 

cómputo respectivo, deberá atenderse al momento 

en que ocurrió la supuesta infracción y, si ésta 

fuere continua, a partir de su cesación.  

 

 

54. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SALARIOS VENCIDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD  

PÚBLICA.  

El Argumento de Máxima Autoridad, derivado del 

apartado B, fracción XIII de la norma 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que prescribe que en ningún caso 

podrán ser reincorporados los policías que, por 

cualquier causa hayan sido separados de sus 

cargos, igualmente resulta aplicable para declarar 

improcedente el pago de salarios caídos 

reclamados por el actor en juicio, primeramente 

porque no se actualiza la figura jurídica de la 

huelga o paro de labores, seguidamente que, si lo 

reclamado por el inconforme es el pago de salarios 

vencidos, estos se tornan en ese sentido, como 

consecuencia del régimen administrativo al que se 

encuentran sujetos, en razón que, su relación 

administrativa con el Estado duró hasta el 

momento en que se produjo su cesación, sin que 

por tanto, dicho elemento tenga expectativa legal 

alguna de ser reincorporado y, por lo cual se le 

otorga la indemnización no solamente del 

equivalente a tres meses de salarios, sino también 

de veinte días por año de servicios prestados, 

precisamente ante la imposibilidad constitucional 

de reincorporarlo. 

En efecto, siendo inconducente por ministerio 

expreso constitucional su reincorporación, 

necesariamente lo es la pretensión en estudio, 

pues no puede generarse en forma alguna, 

operando a su favor, el pago aludido, mismo que 

resulta compensatorio ante el impedimento de 

reintegración al cargo que venía desempeñando. 

Tampoco pasa desapercibida que, al ser una 

relación de naturaleza administrativa la de los 

elementos policiacos con el Estado, no son 

aplicables los preceptos laborales que invoca el 

recurrente, sin que el estatuto jurídico 

administrativo que los rige los regule en forma 

alguna.  
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55. LA FALTA DE FORMA EN UN CONTRATO, NO CONTRAVIENE LA OBLIGACIÓN DE SU 

CUMPLIMIENTO. 

De conformidad con el principio general de 

derecho Pacta sunt servanda, locución latina, que 

se traduce como "lo pactado obliga", que expresa 

con meridiana claridad que, toda convención debe 

ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo 

con lo pactado, respecto del cual, no puede 

alegarse invalidez por falta de perfeccionamiento 

del mismo, como lo sería la elevación a escritura 

pública y su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad, pues lo anterior simplemente es para 

que surta efectos jurídicos frente a terceros, 

siendo la convención es legítima y perfecta entre 

los celebrantes, atento igualmente el elemental 

principio jurídico de la Buena Fe y, que en todo 

caso, el perjudicado por la falta de forma legal, 

tiene acción procesal para exigirla, lo que 

robustece la eficacia de lo convenido. 

En esa tesitura, la ley establece que el contrato de 

donación de inmuebles que rebasen cierto valor 

económico, se eleve a escritura pública para que 

sea susceptible de surtir efectos jurídicos ante 

terceros, pero tiene plena efectividad entre las 

partes, máxime si no se advierte ninguna causa 

invalidante de dicha manifestación de voluntad, al 

no alegarse vicios del consentimiento tales como 

error, dolo, lesión, reticencia ni violencia. 

Por ello, resulta contundente que, tal 

manifestación de voluntad surta plenos efectos 

entre las partes que lo componen, pues en esencia 

es plenamente válida al haberse otorgado sin 

vicios del consentimiento y para una finalidad de 

orden e interés público, pues en el caso de 

estudio, se encuentra acreditado en autos que, la 

donación al Estado, satisfizo la evidente utilidad 

pública exigida por ministerio de ley, al haberse 

construido con el inmueble donado, instalaciones 

de infraestructura para el servicio público, que 

igualmente benefician a la Asociación de Colonos 

inconforme. 

Aunado a lo anterior, el hecho que, a la fecha de la 

petición del pago del predio ocupado para la causa 

pública, no se haya dado forma de contrato de 

donación en escritura pública, no invalida la 

relación jurídica habida entre las partes, aun 

cuando haya nacido fuera de la forma de un 

contrato, otorgado ante fedatario público, pues se 

concretaron situaciones jurídicas, nacidas del 

común acuerdo entre las partes, para llevar al cabo 

la anotada obra de interés general.  

En el caso particular, resulta incontrastable la 

fuerza normativa de lo fáctico, acreditada con el 

hecho jurídico consistente en la ocupación llevada 

al cabo por la autoridad expropiante, que 

construyó la obra de interés social referidos, 

encontrándose así en el supuesto jurídico de 

legitimación material, al haber sido afectado y 

ocupado el predio en cuestión, mediando la 

voluntad expresa de otorgar la donación por su 

dueño, atendiendo a una causa de utilidad pública. 

 

 

56. LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS FISCALES NO GENERAN 

PERJUICIO AL PARTICULAR.  

La respuesta formal, a la consulta formulada por el 

particular en materia tributaria, son de carácter 

meramente informativo y, por tanto,  no vinculan al 

gobernado al no generar obligatoriedad alguna, en 

razón del Principio de Autodeterminación, que rige 

en la materia tributaria,  ya que tales actos,  no 

conllevan principio de ejecución alguna, pues la 

autoridad exactora no ha ejercido sus facultades de 

fiscalización, mismas que son de carácter 

potestativa hasta en tanto no precluyan éstas por 

ministerio de ley,  al no ejercitarse dentro de los 

plazos para ello establecidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn

