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“...bajo el amparo de agentes de gobierno que con el nombre de “Procuradores de Pobres” 

habrán de ser abogados ante tribunales, sus protectores en la sociedad y desempeñar en 

suma, respecto de ese pueblo, el mismo papel que un padre desempeña respecto a sus 

hijos... Ámese, señores, apréciese ese pueblo; proscríbase el orgullo ridículo: entre 

nosotros no hay aristocracias: todos hemos nacido en la clase media, en la clase popular, 

y cual más, cual menos de nosotros, hemos tenido nuestra pobreza y miserias. ¿Por qué 

pues se ha de vejar, se ha de despreciar a nuestro pueblo en lugar de corregirlo y dar 

buena dirección a las sanas inclinaciones en que abunda? ¿En qué puede fundarse esa 

vanidad pueril e insensata con que muchas veces despreciamos con injurias a un hombre 

pobre, y porque es pobre sin culpa suya?...” 

Proyecto de Ley de la “Procuraduría de los Pobres”,  

propuesto al Congreso del Estado en 1847  

por el ilustre Jurista Don Ponciano Arriaga. 

 

En diciembre de 1985 se instituyó en el Estado de Querétaro, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, y mediante las reformas hechas el 07 de octubre de 1988 a la Ley que lo regía, se incluyó 

en su artículo 7° a los Defensores Jurídicos Gratuitos como integrantes del personal de dicha institución, 

profesionales del Derecho obligados a proporcionar los amplios servicios jurídicos de asesoría y defensa 

jurisdiccional, que requieran los gobernados en materia administrativa y fiscal.  

Es así que desde hace casi veinticinco años, cumpliendo con el sueño del licenciado Don Ponciano Arriaga, 

el pueblo queretano cuenta con el cobijo de la defensoría en materia administrativa y fiscal, oficina 

conformada por profesionistas especializados en la materia, quienes en forma gratuita brindan su 

asesoría a todos aquellos ciudadanos que acudan a solicitarlo, informándoles en forma pronta y certera 

con pleno conocimiento de derecho y su situación jurídica que guardan ante la actuación de la autoridad 

que consideren injusta o ilegal y sus perspectivas procesales, y para el caso de que el gobernado 

pertenezca a las clases más desfavorecidas y su ingreso no supere los 5 salarios mínimos al día, les es 
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proporcionado también en forma gratuita el patrocinio como abogados postulantes en los juicios 

competencia del Tribunal, erigiéndose en adalides de las pequeñas causas. 

En estas dos décadas se ha avanzado en forma constante y tangible, contando en la actualidad con cuatro 

oficinas ubicadas en las Cabeceras Municipales de Querétaro, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, y la 

recientemente abierta en San Juan del Río, y un cuerpo compuesto por una Coordinadora y cuatro 

Defensores de Oficio, quienes honrando la memoria del valeroso jurista decimonónico y con denodado 

esfuerzo, refrendamos diariamente el compromiso que se hicieran con la ciudadanía de velar por sus 

intereses ante el Leviatán del Estado.  

Es así, que la labor que realiza esta Institución Social implica un esfuerzo coordinado para la atención y 

orientación primigenia, recopilación de datos y documentos, elaboración de estudios socioeconómicos, 

redacción de la demanda apropiada a cuyo efecto se requiere el estudio y consulta de aproximadamente 

doscientos cincuenta cuerpos normativos entre códigos, leyes y reglamentos, así como la presentación y 

seguimiento del juicio en el distrito territorial competente, consultas, informes y actualizaciones ante el 

cliente, desahogo de pruebas en audiencias, interposición de recursos y medios impugnatorios, ejecución 

de sentencias, entre otras muchas actividades tendentes todas ellas a proporcionar al ciudadano una 

defensa efectiva y adecuada; aunado a las múltiples actividades correspondientes al programa de difusión 

que implica platicas, talleres de Derecho Procesal Administrativo a los alumnos de Instituciones de 

Educación Superior, entrevistas en medios de comunicación como televisión, radio, periódicos etc., 

repartición de historietas que ilustran algunos de los asuntos competencia de este Tribunal, dirigidos a la 

ciudadanía en general y, que tiene como objetivo, fomentar una cultura de justicia administrativa en 

nuestra entidad,  todo lo anterior son tareas diarias de quien con mucho orgullo formamos la Defensoría 

de Oficio. 

Es especial motivo de orgullo que, en virtud de la relevancia de la labor que realizamos y el interés 

mostrado por la ciudadanía en la zona serrana, la Defensoría de Oficio de Jalpan de Serra cuenta en forma 

gratuita desde hace un año con un programa de radio semanal de una hora de duración, a través del cual 

se ha permeado en los ciudadanos de esa zona, en la cultura de la legalidad.  

Asimismo, la Defensoría de Oficio, colabora activamente en seguimiento con los múltiples convenios 

realizados por el Tribunal, con asociaciones, que se han acercado a esta institución, conscientes de los 

beneficios que les concede a sus agremiados el contar con sus servicios de asesoría gratuita.  

De esa guisa, constantemente se convoca por esta coordinación, a reuniones de grupos sociales, 

asociaciones y población en general, en las cuales,  mediante amenas pláticas y dinámicas grupales, se 

informa a los asistentes que cuentan con asesoría y defensa gratuita para el caso de que sean objeto de 

actos de autoridad administrativa que consideren ilegales, repartiéndoles material impreso de apoyo, el 

cual es redactado y diseñado por la dirección a mi cargo, quienes inclusive y,  en un meritorio esfuerzo, 

hacen espacio entre sus múltiples ocupaciones para repartir mensualmente, aproximadamente 500 

volantes en sus respectivas adscripciones y sus lares colindantes. 

En ese tenor y, a fin de implementar las medidas que la modernidad requiere, los propios Defensores de 

Oficio hemos diseñado un Plan de Difusión que anualmente se renueva, en cuya ejecución en fechas 

recientes se han abierto espacios en medios electrónicos, tales como la página de la Defensoría de Oficio 

en la red social Facebook, desde la cual se construirá una plataforma de difusión de actividades, eventos y 

noticias, dirigido a las nuevas generaciones de estudiantes y usuarios en general. 

Es menester incluir en este recuento que, en cumplimiento de sus obligaciones de ampliar el conocimiento 

de la cultura del Derecho Administrativo, periódicamente impartimos gratuitamente, en las principales 

Escuelas de Derecho y en las facultades de Derecho de la  Universidad Autónoma de Querétaro, en sus 

respectivos campus, a saber, Querétaro, Cadereyta, San Juan del Río y Jalpan de Serra, el taller de Derecho 
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Procesal Administrativo, mediante el cual, los estudiantes adquieren las herramientas necesarias para 

iniciar su vida profesional incursionando en esta rama procesal.  

Tras esta breve semblanza, resulta evidente la imperiosa necesidad de contar con Oficinas de la 

Defensoría de Oficio en los principales núcleos de población, por lo cual, constituye un enorme logro que 

nos enorgullece como parte integrante del Tribunal, de la apertura llevada al cabo el 7 de Junio de 2011, 

de las instalaciones de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en San Juan 

del Río, ya que pese a contar con una masa poblacional de aproximadamente 242,000 personas; dicho 

Municipio no contaba con tan indispensable servicio, debiendo sus gobernados trasladarse a la Ciudad de 

Cadereyta a fin de obtener la asesoría y defensa requeridas, impulsándose dicha propuesta en forma 

persistente en audiencias públicas en órganos no gubernamentales, encuentros universitarios con 

abogados, maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, personalidades del Consejo de 

Notarios, e inclusive, la presentación de tesis profesional de grado, aprobada con Mención Honorífica por 

la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, tras lo cual, fue hasta Junio 

de 2011 que finalmente se vio concretado dicho proyecto con el apoyo del Gobernador del Estado y bajo 

el auspicio del Presidente Municipal de San Juan del Río, teniendo excelentes resultados en estos casi 

cuatro meses de labores, incrementando exponencialmente el número de usuarios atendidos y de 

demandas presentadas, cubriendo exitosamente las necesidades de la segunda ciudad más importante del 

Estado y de toda la región colindante.  

Es de esta manera que los Defensores de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

cumplimos con nuestras labores de difusión y enseñanza de la cultura del Derecho Administrativo, y la 

asesoría y defensa de las pequeñas causas de las clases más desprotegidas, ante la actuación de la 

administración pública estatal o municipal, con estricta independencia, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo y excelencia, valores recogidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, 

aportando un pequeño grano de arena para construir día a día un Estado más justo, legal y eficiente, para 

todas las generaciones venideras. 

Es por lo anterior que con orgullo presento a Ustedes la Revista Justitia Legalis del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, correspondiente  al mes de Octubre 2011, la cual sin duda alguna será de 

gran interés para el lector, pues además de constituir un medio que difunde la cultura de justicia 

administrativa, también nos enriquece a los estudiosos del derecho con trabajos presentados por grandes 

exponenciales del Derecho, quienes nos comparten de manera espléndida sus bastos conocimientos. 
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RE F LE X IO NE S  SO BRE   

E L  D E SVÍ O  D E  POD E R  
MAESTRO EN DERECHO EUGENIO CASTELLANOS MALO 

 

 

 

 

“…la gran autoridad de Gastón Jéze afirmó que le excés de pouvoir, 
es la más maravillosa creación de los juristas, el arma más eficaz, la 
más práctica y, la más económica que existe en el mundo, para 
defender las libertades. . .” 

Eduardo García de Enterría. 

 

 

Publicación efectuada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la 

conmemoración de su 75 aniversario en agosto de 2011, y posteriormente se impartió la conferencia 

magistral “El Desvío de Poder”, dentro de las reuniones periódicas de profesionalización del personal 

jurídico del Tribunal, al tenor siguiente: 

 

SUMARIO 

I.- Introducción II.- Antecedentes III.- Precedentes en Francia IV.- Concepto V.- Referencias en el orden 

jurídico Mexicano VI.- Criterios de interpretación del Poder Judicial de la Federación VII.- Eficacia práctica 

VIII.- Incidencia en la ética pública IX.- Conclusiones X.- Bibliografía. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Los Estados modernos, tal como hoy los 

conocemos, se perfilan en la denominada alta edad 

media, en la que se forjaron las nuevas 

nacionalidades en torno a un gobierno central, 

dotados de una constitución escrita, que 

establecieron los límites infranqueables del poder 

y, en que formalmente,  se reconoció al Estado, 

como una creación de derecho  y de orden social, 

con personalidad para ser titular de derechos y 

obligaciones, en el que se distinguen sus 

elementos esenciales, que son, a saber,  a) una 

población establecida en b) el territorio que le 

corresponde y, generalmente reconocido por los 

tratados, con c)  un orden jurídico propio y, d) un 

poder,  e) de carácter soberano, que dirige todas 

sus acciones hacia f) el bien público de índole 

temporal. 

El sexto componente, referido en el inciso f), se 

encuentra plenamente declarado por la norma 39 

de nuestra Ley Cimera y, constituye el objeto al 

cual dirige su actividad el ente Estadual, 

procurando no sólo su propia conservación, sino 

básicamente, la calidad de vida de todos sus 

habitantes, procurando con ello, la cohesión de la 

colectividad, por encima de intereses personales, 

gremiales o partidistas, pues se trata de su razón 

última, que se traduce en que, sus actos y 

operaciones materiales, se dirijan invariablemente, 

a atender al cuerpo total de individuos y grupos 
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que forman la sociedad, obteniendo así, sus más 

elevadas aspiraciones, que son no sólo las de vivir, 

sino de vivir bien. 

De esta guisa, se perfilan el Estado y el Derecho 

Administrativo, como  instrumentos  para asegurar 

a los seres humanos, que alcancen sus fines, 

siendo el espíritu de servicio el que legitima a los 

poderes creados  y, reconocidos racionalmente por 

la sociedad; dicha finalidad, de orden público, 

encuentra su  limite y justificación, mismo que se 

advierte desde el acto republicano, laico y solemne 

de la protesta constitucional,  por la cual, los 

servidores públicos se comprometen a desempeñar 

leal y patrióticamente el cargo conferido, de 

manera indefectible para el bien y prosperidad del 

país. 

 

II. ANTECEDENTES 

El origen de la institución jurídica en estudio, la 

encontramos en la Francia post revolucionaria, 

construida por el Contencioso Administrativo, que 

asumió una nueva jurisdicción, sin ningún 

precedente histórico ni posible modelo comparado 

a que atenerse ni doctrina previa en que apoyarse, 

en la que se configuró genéricamente, el recurso 

de “le excés de pouvoir”1. 

En este nuevo régimen, la ley se elevó al dogma de 

ser la expresión de la voluntad general, con lo que 

se generó  el denominado “ estado de derecho”, 

que implica un sometimiento a la Ley, es decir, a la 

jerarquía normativa,  a saber, constitución, 

tratados, leyes, reglamentos administrativos y 

criterios jurisprudenciales, lo que se traduce en 

que, los agentes gubernamentales sólo hagan lo 

que la ley les permite, sometiendo la totalidad de 

sus actos y operaciones al interés público y, como 

garante adjetivo, la técnica procesal relativa al ya 

mencionado medio de defensa legal.  

En este novedoso sistema de justicia 

administrativa,  el Consejo de Estado, se ha 

limitado escuetamente a implementar, como 

fórmula omnicompetencial, la declaración genérica 

en el sentido que la autoridad demandada, ha o no 

excedido sus poderes. 

                                                 
1 GARCÍA DE ENTERRIA E., Las Transformaciones de la Justicia 

Administrativa., Civitas., Pamplona., 2007., pp. 46 y ss.  

Las modalidades del abuso de poder, son: 1) La 

incompetencia del agente, 2) La violación a las 

formas establecidas, 3) La violación de la ley y, 

finalmente, 4) La figura en estudio, denominada 

como  détournement de pouvoir (desvío de poder) 

y, cada uno de ellos es suficiente para que se 

declare la nulidad del acto combatido,  por lo que 

de esta suerte, cada uno de estos vicios, “… 

constituye un verdadero avispero,  de matices 

representativos,  de hipotéticos casos de anulación, 

construidos por la jurisprudencia del Consejo de 

Estado Francés,  tras larga y difícil labor…”2 

Este último, se distingue de los otros,  en que, aún 

cuando la ley se aplique en la vía y forma 

correspondiente, la decisión de fondo analizada, 

obedeció a propósitos diferentes a los que el 

legislador tuvo en cuenta,  lo que implica por tanto,  

ir mas allá de las formas establecidas, para 

investigar la verdadera intención del funcionario  

que dictó la decisión ejecutiva. 

Es pertinente destacar que, dicho órgano 

jurisdiccional galo, estableció que podrá derivarse 

del examen, tanto de la resolución impugnada, 

como de la deducción que haga el juzgador de las 

circunstancias externas, que sean bastante fáciles 

de constatar, con lo cual se observa más,  al  

verdadero móvil, que al resultado.  

 

III.PRECEDENTES EN FRANCIA 

En el vasto campo de la realidad social, son prolijos 

los testimonios en la denegación u obsequio de 

otorgamiento de  licencias, permisos, 

autorizaciones o concesiones, así como su 

permanencia y, ejercicio de potestades autoritarias, 

que encuentran sus oscuros motivos en razones de 

evidente fragilidad humana, como son los 

financieros, políticos, religiosos, así como de 

venganza, de interés personal o de terceros, sin 

soslayar los discriminatorios y los que omiten el 

respeto a la dignidad humana. 

Sin embargo, indudablemente el ícono de la 

institución jurídica en estudio, lo representa la 

llamada sentencia Vernés, del 19 de mayo de 1858, 

que declaró la nulidad del artículo 97 del 

reglamento comunal, que prohibía a los bañistas 

                                                 
2 NAVA Negrete  Alfonso., Derecho Procesal Administrativo., 

Porrúa., México 1959., p. 232  
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vestirse y desnudarse en lugar ajeno al de los 

establecimientos públicos, en el que debían pagar 

los correspondientes derechos, aludiendo  el 

inconforme, en sus agravios, que con ello, solo se 

favorecía los intereses financieros del 

ayuntamiento. 

El razonamiento sostenido en el  fallo del Consejo 

de Estado, no llevó al cabo una valoración de fines, 

sino únicamente, se limitó a establecer que, la 

disposición dictada por  el alcalde de Trouville,  no 

se acotó a la adopción de medidas de 

administración, vigilancia y policía de los baños de 

mar, declarando por tanto,  que,  la tasa cobrada a 

los bañistas,  era contraria a sus derechos de libre 

acceso a las orillas de la playa.  

Además de la mencionada, existen interesantes 

referencias de casos concretos,  que brevemente 

reseñaré a continuación:   

1.- La reglamentación de los bailes, efectuada por 

un alcalde, de tal suerte, que prohibía toda 

concurrencia a su propia sala de baile, lo que 

evidencia un interés particular del autor del acto 

administrativo. 

2.- La expropiación de un inmueble para instalar 

un círculo hípico privado,  favoreciendo móviles de  

terceros,  ajenos al interés general. 

 

3.- La prohibición de una procesión religiosa en un 

determinado día que coincidía con una fiesta local 

y proletaria, con lo que se favoreció un fin político. 

4.- La autorización denegada de abrir una puerta 

sobre la vía publica a un hotelero, motivada en 

mejorar la vigilancia de la prostitución, con lo que 

se estimó por el Consejo de Estado que,  el alcalde 

confundió sus facultades de policía de tránsito con 

el de las costumbres, lo que dejó en claro, la 

persecución de un objetivo distinto al establecido 

en la ley. 

5.- Bajar la calificación a un alumno por el director 

de una escuela pública por infracciones 

administrativas, lo que evidencio un fin diferente al 

reglamentario. 

6.- La prohibición expresa de permanencia de 

vehículos en las plazas cercanas a una estación del 

ferrocarril para así, asegurar el monopolio del 

estacionamiento publico de la única empresa 

concesionada,  existente en la zona. 

 

IV. CONCEPTO 

Perfilado por la jurisprudencia francesa, como uno 

de los cuatro tipos de abuso de poder, realizado 

por un agente gubernamental, para obtener fines 

distintos o extraños al Derecho, es decir, al interés 

general, para en su lugar, buscar otros ajenos, 

tales como los de carácter particular, financiero, 

grupal, gremial, político, religioso y, hasta de 

venganza, revestido con la apariencia de la 

legalidad, pues tales negocios jurídicos pueden 

colmar los presupuestos de forma, competencia y, 

hasta una supuesta motivación, siendo su nota 

distintiva, precisamente, su teleología. 

El Derecho Administrativo Francés3 lo define 

expresamente como la utilización,  por la autoridad 

administrativa, de las facultades que le fueron 

conferidas,  para un propósito diferente, 

utilizándolas para objetivos distintos o intereses 

particulares.    

Como nos podemos percatar, la cuestión toral 

estriba en analizar si, los fines del acto 

administrativo coinciden con los de la norma 

jurídica y por tanto, “…se configura cuando éste 

persigue un fin diferente al señalado por el 

legislador…”,4 pues es consecuencia de un ejercicio 

a todas luces irregular de las facultades otorgadas 

al empleado del gobierno, derivada del ejercicio 

irregular del poder legal. 

De esta guisa, en el acto administrativo 

distinguimos la mera legalidad externa, como es el 

haberse dictado por autoridad competente, ausente 

de vicios formales y, por la otra, la legalidad 

interna, que implica que no se malverse el poder,  

hacia fines ajenos a los del interés de la sociedad. 

La doctrina francesa5 establece claramente que las 

reglas de actuación del agente público se sintetizan 

en lo siguiente: 1) Únicamente deberá perseguir un 

solo fin que es, indiscutiblemente, el interés 

general, 2) La finalidad del acto jamás podrá ser 

opuesto al de la Ley, 3) Es esencial la competencia 

                                                 
3 MAURÍN André., Derecho Administrativo Francés., Porrúa – 

UNAM., México.,  Traductor . Julio Bustillos., 2004, pp. 185 – 187. 
4 JEZE Gastón., Derecho Administrativo., DEPALMA, Buenos Aires.,  

Tomo I, 1948,  p. 32.A.  
5  Ídem, pp. 33, 34 y ss.  
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del empleado de gobierno y, 4) Deberá respetar el 

procedimiento debido, es decir, producirse por 

medio de los actos que la propia ley establece. 

También se sintetiza en las siguientes expresiones: 

“…actividad de la Administración Publica  que no 

esta encaminada  a la satisfacción del interés 

público. . .” 6, pues el acto debe estar fuertemente 

impregnado por esa finalidad superior.  

 

V. REFERENCIAS EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO 

Encontramos referencias dogmáticas de los 

Principios de Buena Fe y, Teleológico del Bien 

Público, en las normas 39, 87,97 y 128 

constitucionales; sin embargo, ya como causal de 

nulidad, se previó desde el inciso d) del  artículo 56 

de la Ley de Justicia Fiscal de 1936 y, 

posteriormente en  el Código Fiscal de la 

Federación de 30 de diciembre de 1938, el de  30 

de diciembre de 1966 y, el de 30 de diciembre de 

1981, aun cuando en los primeros códigos, 

solamente se refirió a las sanciones impuestas por 

infracción a las leyes fiscales y, muy 

posteriormente, se extendió a todo el Derecho 

Administrativo.  

Así, el inciso d) del artículo 202 del Código Fiscal 

de la Federación de 1938, disponía que serían 

causas de anulación de una resolución o de un 

procedimiento administrativo: . . .d).- “Desvío de 

poder, tratándose de sanciones impuestas por 

infracción a las leyes fiscales”. Dicha redacción 

sufrió ligera variación en el  Código Fiscal de la 

Federación de 1966, en que apareció nuevamente, 

en el inciso d) del artículo 228, que establecía que 

serán causas de anulación de una resolución o de 

un procedimiento administrativo:...d).- Desvío de 

poder, tratándose de sanciones. 

Después,  la fracción V) del artículo 238, del 

correspondiente Código Fiscal de la Federación, 

publicado el 31 de diciembre de 1981, prescribía 

en la fracción V del artículo 238 ”…Se declarará 

que una resolución administrativa es ilegal cuando 

se demuestre alguna de las siguientes causales: 

V.- Cuando la resolución administrativa dictada en 

ejercicio de facultades discrecionales no 

                                                 
6 ESCOLA H.J., El Interés Público como Fundamento Administrativo, 

2ª, DEPALMA, Buenos Aires, 1989, pp. 260 y ss.  

corresponda a los fines para los cuales la ley 

confiera dichas facultades. 

Finalmente, a partir del 01 de enero de 2006, 

nuestra institución emigra íntegramente a la  

fracción V del artículo 51, de la ley federal del 

procedimiento contencioso administrativo.  

En corolario a lo anterior, su artículo 6º dispone 

que, cuando la autoridad responsable no se allane 

al contestar la demanda entablada en su contra, 

deberá pagar al particular afectado, el importe de 

los daños y perjuicios causados y, en la  fracción d) 

del artículo 57 establece que, el tipo de nulidad 

declarada, será  lisa y llana, salvo que la resolución 

ordenara la reposición del acto impugnado. 

La finalidad del orden público del acto, se 

encuentra prevista como elemento y requisito del 

acto administrativo, en las fracciones III y VII del 

artículo 3º, de la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos. 

Por lo que respecta a la Legislación de Querétaro, 

cabe referir que, la ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, de 26 de 

diciembre de 1985, no hizo  referencia a la 

institución y, la del 8 de agosto de 1991, en la 

fracción V del artículo 15, la estableció únicamente 

respecto de sanciones, tal como aconteció en la 

experiencia nacional y, será hasta que se 

implementó la “Reforma Integral en la 

Administración de Justicia Administrativa”, con la 

denominada Triada de Leyes7, promulgada el 29 de 

septiembre de 2003, en que se estableció en la 

forma genérica ya expuesta. 

En efecto, la figura se contempló en la fracción V 

del articulo 150 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro e, igualmente, se estableció la finalidad 

de interés público del  acto, en la fracción III del 

artículo 3 de  la Ley de Procedimientos 

Administrativos para el Estado y Municipios, figura 

que se reprodujo, tanto en la fracción III del 

numeral cuarto de la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Querétaro,  

publicada el 27 de febrero de 2009, y, en la 

                                                 
7 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO., Compilación de Ponencias 2003 – 
2006., Querétaro, Talleres Gráficos de Gobierno del Estado de 

Querétaro, 2006, pp. 9 y ss 
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fracción V del artículo 146 de la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro,  publicada el 17 de junio 

de 2009. 

También encontramos referencia a la finalidad de 

los actos y hechos que realicen los agentes 

gubernamentales, en las correlativas leyes de 

responsabilidades de los servidores públicos, que 

invariablemente prescriben la obligación de éstos 

de  abstenerse de realizar actos u omisiones que 

impliquen suspensión o deficiencia del cargo 

encomendado, como medio de control de todos los 

actos de la administración pública.  

 

VI. CRITERIOS DE INTERPRETACION DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Sobre el tema en estudio, el sistema de consulta 

global de “Jus 2010”8 sólo registra 27 ejecutorias, 

de las cuales, una carece de relación con la 

institución,    dos tienen el  carácter de tesis 

reiteradas y otras dos, poseen sentido idéntico, sin 

que exista ninguna jurisprudencia que perfile esta 

institución y, desprendiéndose de su lectura, las 

notas siguientes:  

 Llega a confundirse el desvío de poder, con los 

otros vicios de abuso de poder que distinguió la 

jurisprudencia francesa, al asimilarlo a la 

notoria arbitrariedad o de desproporción 

manifiesta en el ejercicio de la facultad 

disciplinaria, concedida a la Comisión Federal 

de Competencia, lo que se traduce propiamente 

en vicios de legalidad, al no haber 

individualizado la imposición de la sanción. 

 Se relaciona con la facultad discrecional, al 

establecerse que, para determinar la adscripción 

del personal del cuerpo diplomático, ésta debe 

ejercerse de manera explicada, razonada y, 

debidamente fundada y motivada, lo que 

igualmente se adscribe a cuestiones de 

legalidad.   

 Establece como imperativo categórico que, las 

resoluciones que provengan de autoridades 

administrativas, se dicten con respeto a la ley, 

atendiendo a la razón y a la sana lógica. 

                                                 
8 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN., SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., Jus 2010., México., Consulta de 

Jurisprudencia y Tesis Aisladas; Junio 1917 – Junio  2010.  

 Prescribe que, la interpretación de la norma se 

haga en forma sistemática, armónica y 

teleológica, pues su característica es la 

abstracción y, por ende, no puede ceñirse a 

supuestos demasiado concretos, pues no se 

trata de diccionarios ni catálogos jurídicos, por 

lo que de la misma manera nos ubica en 

asuntos en los que debe respetarse la legalidad 

al momento de dictar los actos administrativos.  

 En tratándose de multas, su consecuencia, es la 

nulidad de la cuantificación, por tratarse de 

abuso de poder, asimilándola a una violación de 

carácter formal, por lo que la autoridad podrá 

subsanar las irregularidades detectadas y, 

ejercer nuevamente sus facultades 

sancionadoras, lo que igualmente constituye un 

problema de legalidad. 

 El desvío de poder se actualiza cuando se 

ejercitan facultades discrecionales para fines 

distintos de los que establece la ley, siendo su 

consecuencia, la nulidad para el efecto que se 

emita otra.  

 Una vez declarada la incompetencia de la 

autoridad, es innecesario el estudio de fondo 

del asunto.   

 Establece que, para el caso de su estudio, la 

nulidad se declarará para efectos y no de 

manera lisa y llana, lo cual contraviene lo 

dispuesto por el inciso d) del artículo 57 de la 

ley federal de procedimiento contencioso 

administrativo, que invierte el orden propuesto, 

pues prescribe que, el tipo de nulidad 

declarada,  será  lisa y llana, salvo que la 

resolución ordenara la reposición del acto 

impugnado. 

 Constata que el desvío de poder es una causal 

específica de nulidad,  establecida por la 

fracción V del artículo 238 del Código Fiscal de 

la Federación, que consiste en que el acto 

reviste una apariencia de legalidad, en  el que 

se descubre que  el agente empleó medios no 

autorizados por la ley o se desvió  de sus fines, 

más no se advierte que se haya declarado lo 

anterior en el caso concreto. 

 En diversa, equipara la figura, con vicios 

formales y falta de motivación suficiente. 

 En otra, la circunscribe a multas, en la que 

prescribe que, una vez demostrado, serán las 

Salas del Tribunal Fiscal de la Federación las 
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que, en sustitución de la autoridad impositiva, 

aprecien los hechos constitutivos de la 

infracción y las circunstancias especiales, para 

fijar su justa cuantía. 

 Invariablemente, la carga de la prueba en 

multas que se consideran excesivas, recae en el 

actor en juicio. 

 En tratándose de sanciones, estima que, resulta 

innecesario entrar a su estudio una vez 

declarada la nulidad por incumplimiento de 

formalidades. 

 Considera que éste únicamente significa que la 

autoridad demandada no aplicó correctamente 

su facultad impositiva  y, la consecuencia de la 

nulidad será la de modificar el monto de la 

multa. 

 Estima que se trata de una cuestión de estudio 

de fondo del asunto. 

 En otra diversa, establece que, por ser cuestión 

de fondo, debe plantearse en la misma 

demanda, pues de lo contrario, se estará ante 

una evasión de la Litis procesal. 

 En distinta ejecutoria, lo equipara a la falta de 

razonamiento cuidadoso en el ejercicio de su 

facultad de  arbitrio para imponer multas. 

 Asimismo, simplemente reconoce la facultad del 

Contencioso Administrativo, para declararlo. 

 En las ejecutorias emitidas durante la Quinta 

Época de la Jurisprudencia, lo refieren a aquellas 

sanciones impuestas por infracciones a las leyes 

fiscales, en las que la autoridad se apartó de las 

normas que rigen la facultad discrecional, como 

lo es que su monto  no corresponde a la 

gravedad de la infracción, o que excede la 

posibilidad económica del infractor o que no 

tomó  en consideración la importancia del 

negocio, así como la reincidencia del infractor. 

 En otra de la misma época, reitera que debe 

probarse por el actor en juicio. 

 Estableció que se actualizaba, cuando la 

autoridad aplicó la sanción en forma caprichosa 

o arbitraria, debiendo motivar y razonar el 

ejercicio de dicha atribución, en que se tome en 

consideración, los límites mínimos y máximos 

de la norma y, la capacidad económica del 

infractor. 

 

Del análisis de los criterios de interpretación 

emitidos por el Poder Judicial de la Federación, 

resulta significativo el hecho que no exista ninguna 

jurisprudencia definida y, que  no se desprenda la 

existencia de algún caso concreto en el cual se 

estableciera en qué consistió “el levantamiento del 

velo de la simulación”, es decir, las causas 

subjetivas del acto impugnado que provocaron su 

nulidad y que  dejara al descubierto,  la intención 

real del agente del gobierno. 

En ese sentido, el desvío de poder, “mutatis 

mutandis”, guarda isonomía con la sobradamente 

conocida acción Pauliana, que tiene plena carta de 

ciudadanía en el derecho privado, pues igualmente, 

su objetivo es que se declare jurídicamente la 

nulidad de los actos jurídicos simulados, con la 

diferencia que estos son realizados entre 

particulares y, en el desvío de poder, un agente 

público, con ilegítima intención, distorsionó el 

propósito del bien público, advirtiéndose que, en 

ninguno de los casos litigiosos analizados se 

observó su actualización con las características 

anotadas en la presente exposición, pues más bien, 

erráticamente, se le asimila a los primeros tres 

vicios del abuso de poder – falta de competencia, 

sin que en ninguno de los expedientes 

examinados, se estableciera en definitiva, un 

escrutinio finalístico, que es la esencia de la 

presente disertación.   

No obstante lo anterior, los criterios aludidos 

contienen algunas premisas que lo perfilan, como 

son, que dicha causa de anulación debe plantearse 

desde el escrito inicial de demanda que se 

promueva ante el Contencioso Administrativo; que 

este es el órgano jurisdiccional competente para 

declararlo, que recae toda la carga de la prueba en 

el actor en juicio; que es una cuestión de fondo; 

que al comprobarse alguno de los tres primeros 

vicios ya expuestos, ya no se entrará  a su estudio 

y, que una de sus características es precisamente 

que el acto administrativo impugnado revista la 

apariencia de legalidad.  

 

VII. EFICACIA PRÁCTICA. 

Conceptualmente, es fácil de entender, más no así 

la tarea del juez para declararlo en un caso 

concreto, pues nos encontramos en el campo 

subjetivo de los motivos determinantes del acto 

administrativo. 
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Como bien podemos deducir de lo ya expuesto, la 

dificultad práctica reside en que el acto jurídico 

controvertido, goza de las presunciones de 

legalidad y legitimidad, atento al principio de 

seguridad del estado de derecho y, por tanto, 

también  subsume la finalidad de interés público, 

recayendo la pesada carga de probar lo contrario, 

en el impetrante de justicia administrativa. 

De lo anterior derivamos que, invariablemente se 

produce a petición de parte, por lo que, no es 

previsible, pues será éste quien deba demostrar los 

móviles o intención dañada del funcionario público 

que emitió el acto; además, tendrá el carácter de 

subsidiario, lo que significa que el juzgador, 

primeramente revisará y, en su caso, aplicará las 

primeras causas de anulación ya mencionadas a lo 

largo de estas reflexiones, mismas que son de 

carácter objetivo, antes que la noble institución, 

materia de estas líneas,  pues su subsunción en los 

casos concretos,  exige un ejercicio máximo de 

racionalidad, al tenerse que sustentar el fallo en 

pruebas presuncionales o indiciarias, examinadas 

hermenéuticamente a la luz de las denominadas 

máximas de experiencia, que evidentemente, 

resultan arduas de determinarlas en forma 

especifica. 

Meridianamente, la cuestión estriba en acreditar, 

procesalmente, un hecho negativo, que permita 

arribar a la convicción de que el ejercicio de 

potestades del funcionario lo fue para fines 

contrarios o, simplemente, diferentes a los fijados 

en el ordenamiento jurídico, esto es,  probar  

suficientemente los motivos reales en que se fundó 

el acto de aplicación,  para fijar los limites que 

afecten el actuar de la Administración. 

Este somero sondeo del sinuoso camino de la 

prueba, nos lleva a reflexionar lo siguiente: “… Si 

entendemos al derecho como ciencia social, de 

carácter instrumental y útil para guiar la conducta 

de las personas, resulta que los valores o fines 

últimos, están dentro pero también fuera, en 

campos o disciplinas metajuridicas, que, en virtud 

de las normas de reconocimiento, son 

juridificados”.9 

En esa línea argumentativa, al ser el bien público 

un elemento espiritual, el aplicador de la norma se 

                                                 
9 TRON PETIT Jean Claude., La Nulidad de los Actos 

Administrativos., 3ª, Porrúa., México, 2010, p. 18  y ss.  

encuentra ante un concepto indeterminado, pues el 

bienestar generalizado, dirigido a su destinatario 

final,  que es la persona humana, dotada de una 

dignidad trascendente y universal, será definido 

particularmente, esto es, caso por caso, 

dependiendo de las dimensiones tiempo-

espaciales. 

En los actos generales, se deberá demostrar que la 

finalidad perseguida por el legislador es contraria a 

las normas que recogen los valores, principios y 

fines constitucionales, lo que obligará al juez a 

situarse en el centro del proceso político de 

creación legislativa, para que investigue cuáles 

fueron las odiosas razones que desvirtuaron su 

teleología.   

Es meridiana, la enorme complejidad  probatoria, 

hasta el extremo de la imposible demostración en 

forma evidente, pues se constituye en base a 

pruebas presuncionales o indiciarias, ya que la 

directa, es refractaria ante un acto que reviste la 

apariencia de legalidad y, es así que,  jugarán un 

prístino papel, tanto las máximas de experiencia, 

como la visión judicial,  al ser su objetivo, 

demostrar una premisa formulada en sentido 

negativo (que el acto impugnado no se apegó a un 

fin legitimo), lo que implica apreciar si existió 

realmente, una discrecionalidad  inversa, para 

enfrentarse a una tercera dificultad, que es develar 

la dañada intención del agente que en ultima 

instancia, estamos frente a un sentimiento que, al 

ser de carácter psicológico, no existirá prueba 

plena o absoluta por lo que,  para lograr la 

desiderata de la tutela jurídica efectiva de  los 

derechos del administrado,  el juez, más que 

constatar los hechos objetivos, deberá llegar a una 

convicción íntima, plasmada racionalmente, 

derivada de un proceso mental, sustentado en 

hechos conocidos para que, al través de una 

operación deductiva, declare su existencia. 

 

VIII. INCIDENCIA EN LA ÉTICA PÚBLICA. 

Queda claro que el desvío de poder, tuvo su 

génesis en el novedoso paradigma del Derecho 

Administrativo, que emergió de la jurisprudencia 

del Consejo de Estado Francés, como un auténtico 

derecho pretoriano, consecuencia del Principio 

General de Derecho, que establece que el juez no 
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puede válidamente dejar de resolver una 

controversia, con lo cual, se erige como una 

reacción frente al Iuspositivismo, sometiendo los 

actos discrecionales, al control jurisdiccional, 

visualizando con ello, un doble plano: el de las 

reglas y el de los principios axiológicos, que 

imperan que el destino de cualquier acto 

gubernamental, sea satisfacer el interés  superior 

de la sociedad. 

Igualmente, se adscribe a la teoría jurídica de los 

motivos determinantes del acto, que permite retirar 

“el velo de la apariencia”, dejando en claro la 

simulación de la legalidad, provocando, vía 

jurisdiccional, su destrucción y los perniciosos 

efectos producidos en agravio del gobernado.  

De esa guisa, al traer como consecuencia 

necesaria, la sanción máxima al acto jurídico, que 

es la nulidad absoluta, existe un efecto 

moralizador, tanto para la Administración Pública 

Activa, como para los gobernados, pues se protege 

el principio interior de eticidad que impera que la 

función administrativa se ejerza al servicio de los 

fines generales. 

En esta tesitura, se plantea indiscutiblemente un 

reto para el juzgador, quien deberá encontrar la 

respuesta jurídica correcta, que dirima la 

controversia planteada a la luz de las reglas, pero 

también de los valores y principios, esto es, en 

términos éticos, infiriéndolos del 

constitucionalismo moderno, en que tiene 

prioridad el elemento valorativo sobre el 

autoritativo.  

Tanto en su abstracción como como en su 

concreción, esta innovadora institución jurídica 

presenta la oportunidad de abordar el derecho 

desde la perspectiva del paradigma constructivista, 

que va mas allá del formalismo de aplicación 

silogística, para hacerlo con pleno sentido social, 

en que se analice la moralidad de la actuación 

administrativa y, lograr que ésta se subordine al 

buen servicio público, destruyendo eficazmente 

aquellos actos realizados con una falaz directriz o 

ilegitima intención que distorsionen la teleología 

del  Estado, en perjuicio de su destinatario final 

que es el administrado. 

La presente exposición, pone de manifiesto que la 

moralidad debe ser el criterio orientador de la 

función administrativa, pues los funcionarios 

públicos están al servicio del Estado y de la 

comunidad, tal como lo imperan los principios de 

imparcialidad y objetividad, así como el principio 

de primacía de la realidad que estará por encima 

del meramente formal para así, lograr la 

prevalencia de lo sustancial y traspasar con ello, el 

umbral de las consideraciones meramente 

externas, lo que igualmente obliga al juzgador a 

considerar pruebas tendentes a demostrar el 

contexto en que se produjo el acto con designio 

ilegitimo. 

En suma, se desprende meridianamente que este 

recurso procesal incide directamente en buscar 

obtener una legalidad no solo formal, sino al 

imperio de una legitimidad completa y 

trascendente en el campo de los valores, lo que 

igualmente se  traduce en imbuir en la actuación 

administrativa, el Principio de la “Bona fide” en el 

comportamiento integral de los agentes 

gubernamentales, confiando en que éste sea legal, 

pero sobre todo, honesto y sincero, de tal suerte 

que,  aun los actos discrecionales,  políticos y 

reglamentarios,  a los que se refiere el tratadista 

González Pérez10 como “inmunidades del poder”, 

se transformen en mandatos racionales y justos, 

partiendo de la base que, el gobernado, es el 

principio y fin de  toda la actuación del poder, 

convertido en interés público. 

Finalmente, considero que, las presentes 

reflexiones se pueden sintetizar en la siguiente 

premisa: …”Nuestro sistema constitucional, 

descansa sobre una determinada teoría moral, a 

saber, que los hombres tienen derechos morales 

oponibles al Estado…”11  

 

 

IX.CONCLUSIONES. 

Primera.- El recurso procesal de desvío de poder, 

creación del derecho galo, es un instrumento que 

permite el control sobre la moralidad de los actos 

de la Administración Pública Activa. 

                                                 
10 GONZALEZ Pérez, Jesús.,  La Lucha contras las Inmunidades del 

Poder., 3ª., Civitas, Madrid., 1983., pp. 75 – 78. 
11  DWORKIN Ronald, Los Derechos en Serio., Ariel.,  Barcelona.,  

2002.,  p. 230. 
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Segunda.- Las escasas ejecutorias pronunciadas 

por el Poder Judicial de la Federación con este 

rubro, perfilan algunas características de la 

institución y, únicamente se limitan al examen de 

la propia decisión impugnada. 

Tercera.- En la práctica forense analizada, se 

observó que no se sobrepasó del estudio del acto 

impugnado, declarándose la nulidad por cualquiera 

de las tres primeras causas de abuso de poder, 

como son la falta de competencia, la violación de la 

ley o del procedimiento debido. 

Cuarta.- El sistema contencioso administrativo, 

permite desahogar medios probatorios para 

acreditar circunstancias que permitan deducir la 

verdadera intención o finalidad con la que se 

produjo el acto impugnado, para “descubrir el velo 

de la simulación”,  sin embargo, resulta  evidente la 

dificultad de demostrarlo en los tribunales.   
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ESQUIVEL, expuso dicho tópico, de interés general, a los abogados integrantes del  Tribunal. 

 

PLANTEAMIENTO 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia ante los tribunales que al efecto la 

autoridad establezca conforme a la ley. En realidad 

no toda persona puede acceder a la justicia en 

razón de carecer de un interés jurídico, lo cual se 

traduce en la existencia de un derecho subjetivo. 

Los derechos difusos son a finales del siglo XX uno 

de los temas de mayor interés en el derecho 

mexicano, sin embargo no han encontrado a mi 

juicio su lugar debido a lo complejo de su 

naturaleza jurídica. Tales derechos han sido 

ubicados en los derechos de tercera generación, es 

decir, los que son de naturaleza colectiva e incluso 

de las generaciones presentes y futuras. 

Igualmente se les identifica con el nombre de 

derechos transindividuales o de grupo. Se les 

conoce finalmente con el término de derechos 

difusos, pero es poca la literatura y la 

jurisprudencia en el país, aunque de conformidad 

con la corriente del llamado sistema de desarrollo 

progresivo del derecho, pareciera insuficiente el 

plexo de los derechos individuales hacia la 

colectivización de los mismos, suponiendo el 

interés grupal antes que el particular. Sin embargo 

persisten obstáculos a superar tales como la 

titularidad de un derecho, la cuestión de la  

legitimación, la relación jurídica con el sujeto 

obligado, el objeto tutelado, la responsabilidad 

jurídica, principalmente. Los derechos difusos se 

ejercen grupal o colectivamente, porque su titular 

es una colectividad pero de difícil determinación,  

en donde cabe la posibilidad real de una afectación 

en la esfera jurídica de determinadas personas en 

particular. De ahí entonces, creo que no hay 

problema en la determinación del titular de un 

derecho, si el grupo o clase de grupo es 

identificable y concreto, la dinamicidad del derecho 

exige por consiguiente salvaguardar ciertos 

derechos para evitar caer en situaciones estáticas. 

De lo contrario el acceso a la justicia en forma 

tradicional, se traduce en una causa más de mera 

legalidad y no de lo que en verdad es justo. 

En suma, mi propuesta es la conceptualización de 

los derechos de clase en sustitución de vaguedades 

como derechos difusos o indeterminados, ello a 

partir de su reconocimiento constitucional en el 

artículo 17 de nuestra Carta Magna. 
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I. LOS DERECHOS DIFUSOS 

Difuso equivale a lo extenso y poco preciso, lo 

impreciso, lo poco claro o exacto. En lo jurídico el 

derecho difuso alude a la indeterminación de un 

derecho subjetivo como del titular del mismo, lo 

cual hace que en ciertas situaciones jurídicas 

reales, cuando otro sujeto sin tener una relación 

jurídica directa al causarle una afectación en su 

esfera de intereses, genera un aparente interés 

legítimo para emprender su reclamo, siempre y 

cuando tal derecho y acción la ley los reconozca. 

Por tanto los derechos difusos existen a favor de 

personas pertenecientes a ciertos grupos 

indeterminados, lo que genera un supuesto 

derecho colectivo y de reclamo individual, a manera 

de acción de grupo. Al respecto señala Brage 

Camazano: 

Las acciones de grupo son definidas por Gidi como 

las acciones propuestas por un representante 

(legitimación) en la defensa de un derecho 

colectivamente considerado (objeto del proceso) 

cuya inmutabilidad en la autoridad de la sentencia 

alcanzará a un grupo de personas (cosa juzgada), 

siendo representados en juicio los intereses de 

grupo por un representante (sin importar que sea 

un miembro del grupo, una asociación o un 

organismo gubernamental: class actions, public 

civil actions u organizational actions), y alcanzando 

los efectos de la sentencia a los miembros titulares 

del derecho de grupo, sin tomar en cuenta si las 

pretensiones son de naturaleza indemnizatoria o 

imponen una obligación de hacer o no hacer (class 

actions for damages o injuctive class actions). A 

juicio de este autor, estas acciones pueden ser 

tanto las "opt in" (en las que la cosa juzgada surte 

efectos sólo respecto de los miembros que 

expresamente accedieron a ser incluidos en el 

grupo o autorizaron a la asociación a representar 

sus intereses en juicio a través de un documento 

firmado) como las de "opt out", y no sólo estas 

últimas son acciones colectivas, como a veces se 

afirma.1 

Sin embargo, no es exacto señalar que se trata de 

derechos colectivos aunque parecieran ser una 

parte especial de éstos. Derechos difusos son 

                                                 
1 BRAGE CAMAZANO, Joaquin; 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/bib/bib9.htm.- 

aquellos intereses protegidos por una norma, que 

afectan directamente a los individuos de una 

colectividad y tienen carácter no excluyente, no 

conflictivo y no distributivo. En tanto los derechos 

colectivos son aquellos intereses protegidos por 

una norma, que afectan directamente a los 

individuos de una colectividad y tienen carácter 

excluyente, no conflictivo y no distributivo. A 

nuestro juicio, la cuestión ha determinar es quién y 

cuándo pueden ser hechos valer judicialmente, en 

razón de que producen efectos inmediatos en un 

individuo o grupo.  Precisamente es en el derecho 

comparado donde encontramos ciertas 

regulaciones en la materia, sobretodo en la 

experiencia norteamericana y más recientemente 

en la sudamericana. En efecto, en los Estados 

Unidos los derechos difusos en materia civil se 

hacen valer dentro de los procesos colectivos que 

se identifican con el nombre de class actions, 

reguladas por ejemplo a través de normas 

específicas como son: Federal Rules of Civil 

Procedure; reglas que permiten bajo ciertas 

condiciones, que un individuo demande en ciertos 

casos y por sí mismo y por todas las otras personas 

que hayan sufrido el mismo daño pero que en lo 

ordinario, no habrían podido reclamar debido a las 

altas costas del juicio (falta de rentabilidad). 

 

 

II. CLASS ACTION 

Una acción de clase o una acción representativa es 

una forma de juicio en donde un grupo de 

personas presentan colectivamente una demanda a 

la corte. La class action  difiere de la figura del  

litisconsorcio activo del sistema continental 

(romano), al limitar generalmente un número 

máximo de litigantes por juicio, mientras que en la 

primera no existe tal exigencia, más bien es 

indispensable un cierto número básico o mínimo 

de litigantes que acrediten y representen una clase 

o grupo en concreto, lo que supone un interés 

legítimo por razón de grupo. 

Esta forma de litigio colectivo originada en los 

Estados Unidos sigue siendo predominante y con 

diversas variantes. Debo subrayar que existen 
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acciones de clase a nivel federal como estatal.2 En 

varios países europeos la ley civil ha sido 

reformada en estos últimos años a fin de permitir 

que los consumidores presenten demandas a 

nombre de dicho grupo (los consumidores). 

La jurisprudencia norteamericana ha sostenido 

precisamente que frente a daños grupales los 

afectados ubicados en una posición débil y en caso 

de dejar a cada persona a emprender una acción 

individual, redundará negativamente en su 

pretensión de lograr la reparación del daño 

causado, por lo cual con la denominada class 

action, se asegura por este derecho grupal -

inclusivo y efectivo, dicha resarcimiento 

patrimonial. Para promoverla debe demostrarse 

ante un tribunal que la sentencia es de beneficio 

general, es decir, impacta a la totalidad de la clase 

y no sólo a un individuo en particular, aunque es 

necesario determinar los daños causados a cada 

uno de los integrantes del grupo; es importante de 

inicio, el acreditar la existencia de los elementos 

comunes para configurar una clase hasta 

subclases, pudiendo ordenar el tribunal los actos 

procesales que al efecto se requieran. A manera de 

ejemplo reciente, en el 2005 la Arquidiócesis de 

Portland fue demandada como parte del escándalo 

de abuso sexual del sacerdote. Citaron a todos los 

feligreses a fin de incluir conjuntamente sus 

reclamos en clase; la acción fue de clase bilateral 

(bilateral class action). 

Las ventajas y desventajas de esta figura en el 

derecho norteamericano pueden ser factores a 

considerar acerca de su eficacia en el país vecino. 

Como ventajas se anotan en primer lugar el 

agregar varias demandas en una sola acción, lo que 

genera mayor eficacia procesal y certidumbre, 

además de disminuir los costos del juicio, en 

especial a favor de quienes carecen de recursos 

para intentar una demanda individual. Asimismo, 

                                                 
2 Desde 1938 algunos estados de los EUA han adoptado reglas similares a las 

Federal R. C.P. Sin embargo, estados como California tienen códigos civiles de 

que no siguen análogamente el modelo federal. En Virginia, no existe ninguna 

acciones de clase, mientras que otros, tales como Nueva York, limitan los tipos 

de demandas que se puedan traer como acciones de clase. Por cierto no debe 

confundirse la class action con la mass action. El derecho norteamericano 

dispone que una acción de clase, el demandante intenta la aprobación de la corte 

para litigar a nombre de un grupo de personas en situación similar. Como 

alternativa procesal, los demandantes pueden procurar firmar y pueden entonces 

ensamblar las demandas de todas estas personas en una queja, una acción total 

supuesta esperando tener las mismas eficacia económica como si una clase 

hubiera sido certificada. La acción de masa, es como en Nueva Jersey una 

acción en donde un grupo afectado previa votación de los demandantes para 

acudir a los tribunales para hacer el reclamo particular. 

concentra a favor del grupo los mismos testigos, 

peritos, documentos y demás objetos que en otras 

circunstancias, se traduce en una repetición 

continua de probanzas y sobretodo, juicio tras 

juicio.3 En segundo lugar, una acción de clase 

puede superar la problemática de obtener 

aisladamente pequeñas reparaciones patrimoniales 

poco incentivo para el demandante de tal manera 

que en acción de clase ante un daño extenso 

resulta más viable el monto global a recuperar; la 

acción de clase asegura a cada demandado su 

parte, cuando el responsable al final del juicio deba 

cubrir la reparación a favor de todo el grupo.4 

Finalmente mediante una acción de clase, se 

centralizan todas las demandas ante un solo 

tribunal y en forma equitativa se dividen los activos 

entre todos los demandantes si ganan el caso y se 

evita sobretodo, diversas demandas como distintos 

o tribunales (aún siendo el mismo) con un alto 

riesgo de dictar precedentes divergentes. 

Respecto a las desventajas están tanto el abuso de 

demandas y la pretensión de altos montos 

indemnizatorios como la dificultad real y material 

de acceder a juicio debido a los grandes honorarios 

de abogados, así como también a la complejidad 

de información hacia los miembros del grupo, 

generando confusión entre ellos y por 

consiguiente, ante la incomprensión de cuestiones 

técnico-legales  se desisten de presentar sus 

demandas. Ante el abuso de la class action, la Ley 

de Imparcialidad de la acción de clase en el 2005 

otorga a los tribunales federales una especie de 

jurisdicción ampliada para conocer de las 

demandas y evitar la competencia forum shopping 

a favor de los demandantes.5 

 

 

III. DERECHO Y ACCIÓN DE CLASE EN EL DERECHO 

MEXICANO 

Hoy en día la creciente burocratización del Estado o 

la presencia de entes económicos poderosos 

generan un clima de indefensión a ciertos grupos o 

                                                 
3 Jenkins v. Raymark Indus. Inc., 782 F.2d 468, 473 (5th Cir. 1986).- 
4 Amchem Prods., Inc., 521 U.S. at 617 (quoting Mace, 109 F.3d at 344).- 
5 Reduce el forum-shopping ante las cortes estatales, en razón de que en los 

tribunales federales no hay diversidad completa sobre acciones de clase fuera 

del foro al que domiciliariamente se sujetan los demandantes. Esto significa, el 

escoger un tribunal local aprovechando puntos de contacto que favorezcan sus 

pretensiones (domicilio del deudor, lugar de bienes, lugar de activos, etcétera).- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Forum-shopping
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clases de personas quienes padecen de notoria 

debilidad jurisdiccional ya que  carecen de un 

interés jurídico (derecho subjetivo personal y 

directo) no podían acceder ante los tribunales a 

efectuar reclamo alguno dada su indeterminación, 

provocando una clara denegación de justicia dada 

la selectividad al acceso a la misma, lo que para 

México equivalía un detrimento al artículo 17 

constitucional.   

Lo anterior significa que solamente podían acceder 

ante los tribunales, quienes solamente tenían 

garantizado un derecho y una acción subjetiva 

concreta y particular; no para quienes están en 

condiciones de grupo o clase. Afortunada y 

formalmente se modifica dicho precepto 

constitucional a partir de la reforma del 29 de julio 

del 2008, cuya iniciativa de febrero de ese mismo 

año, reza lo siguiente: 

 

“….en materia de derechos humanos, nuestro 

sistema jurídico ha ido incorporando, en un 

proceso inacabado y en constante progreso los 

derechos fundamentales denominados de primera 

(civiles y políticos), de segunda (económicos, 

sociales y culturales) y de tercera generación 

(colectivos y de solidaridad); sin embargo, precisa, 

que la incorporación de tales derechos sustantivos 

no es suficiente para poder hablar de un verdadero 

Estado de derecho, sino que además se requieren 

establecer aquellos mecanismos e instrumentos 

procesales que en forma sencilla y accesible hagan 

posible por un lado, el ejercicio pleno de dichos 

derechos y por otro, en caso de su violación o 

desconocimiento, permitan su defensa (acceso a la 

justicia) pues de lo contrario, se provocaría que 

nuestro sistema jurídico tolerara la violación de los 

derechos de las personas ante la insuficiencia o 

ausencia de medios procesales de acceso a una 

justicia real. 

Refiere que la falta de un adecuado sistema de 

acceso a la justicia genera además desconfianza en 

las instituciones del Estado y la percepción de que 

éste es incapaz de establecer y regular aquellos 

mecanismos que permitan la resolución de los 

conflictos sociales en forma pacífica y dentro de los 

cauces legales, lo que a su vez redunda en una 

desconfianza generalizada en nuestro régimen. 

Manifiesta que nuestro sistema jurídico en general, 

y en particular el sistema procesal, fueron 

diseñados bajo una perspectiva liberal e 

individualista que permite la titularidad de 

derechos y su protección mediante mecanismos 

que privilegian la actuación individual sobre la 

colectiva. Agrega que si bien esta perspectiva de 

protección de derechos permitió satisfacer las 

necesidades sociales en un momento histórico 

determinado, la creciente complejidad de las 

relaciones sociales y el aumento en número y 

complejidad de la interrelación entre los miembros 

de la colectividad hace necesario rediseñar el 

enfoque de nuestras instituciones jurídicas y 

dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y 

procedimientos que permitan a las colectividades y 

a los individuos su organización para la mejor 

defensa de sus intereses y derechos. 

Precisa que el derecho comparado nos muestra que 

en otras jurisdicciones este enfoque de defensa 

colectiva de los derechos e intereses ha tenido un 

desarrollo y un énfasis mucho más marcado y 

significativo que el experimentado en México. Ello, 

agrega, ha traído como consecuencia que en otros 

países la protección de los derechos e intereses de 

las personas y colectividades sea mucho más 

vigoroso y efectivo y que los conflictos 

interpersonales y sociales sean procesados 

adecuadamente por las instituciones jurídicas, 

siendo tal circunstancia un elemento que reduce la 

tensión social y abona decididamente a la 

construcción de un efectivo estado de derecho. 

Explica que una de las instituciones que en otros 

sistemas jurídicos han permitido la tutela colectiva 

de derechos e intereses, así como la organización y 

asociación de personas para la defensa de los 

mismos son las acciones y procedimientos 

colectivos; éstos son instituciones que permiten la 

defensa, protección y representación jurídica 

colectiva de derechos e intereses colectivos dentro 

de una sociedad. 

Señala que el término "derechos colectivos" 

comprende los llamados derechos difusos, los 

derechos colectivos en sentido estricto y los 

individuales de incidencia colectiva. Los primeros 

dos mencionados son aquellos derechos e 

intereses supraindividuales, de naturaleza 

indivisible, de los que es titular una colectividad 
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indeterminada (derechos difusos) o determinada 

(derechos colectivos en sentido estricto) cuyos 

miembros se encuentran vinculados por 

circunstancias de hecho o de derecho. Por su parte, 

los derechos o intereses individuales de incidencia 

colectiva, agrega, son aquellos de carácter 

individual y divisible que, por circunstancias 

comunes de hecho o de derecho permiten su 

protección y defensa en forma colectiva. 

Con respecto a la nomenclatura o a la forma de 

designar a tales derechos, el iniciante es enfático 

en precisar que aunque en otras jurisdicciones las 

acciones y procedimientos colectivos ha recibido 

distintos nombres y sus mecanismos divergen en lo 

accidental al extraer su funcionalidad esencial se 

puede desprender que regulan en forma 

relativamente similar el mismo fenómeno. 

Expone que en el derecho colombiano, la 

Constitución Política de Colombia señala en su 

artículo 88 que la ley regulará las acciones 

populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos relacionados con el patrimonio, 

el espacio, la seguridad pública, la moral 

administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de naturaleza similar que se 

definan en ella. Así también regulará las acciones 

originadas por los daños ocasionados a un número 

plural de personas sin perjuicio de las 

correspondientes acciones particulares y definirá 

los casos de responsabilidad civil objetiva por el 

daño inferido a los derechos e intereses colectivos. 

Agrega que la regulación secundaria colombiana en 

la materia (Ley 472 de 1998), establece que las 

acciones populares son el medio por el cual se 

tutelan los derechos colectivos en sentido amplio y 

se ejercen para evitar el daño contingente, hacer 

cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o 

agravio sobre los derechos e intereses colectivos y 

de ser posible, restituir las cosas a su estado 

anterior. Por otro lado, las acciones de grupo 

permiten a un conjunto de personas que hayan 

resentido daños y perjuicios en condiciones 

uniformes respecto a una misma causa, demandar 

la satisfacción de sus intereses individuales. 

Refiere que por cuanto hace a los Estados Unidos 

de América, la vía más común para defender los 

derechos de grupo de personas es la denominada 

acción de clase ("Class Action"). Que la finalidad de 

que dichas acciones es la de facilitar el acceso a la 

justicia de grupo mediante la acumulación de un 

sólo procedimiento de reclamaciones individuales. 

Las mencionadas "class action", agrega, son 

reguladas principalmente en las denominadas 

Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal 

Rules of Civil Procedure), en particular la regla 23. 

Las materias en las que las acciones de clase son 

procedentes son, por ejemplo, en materia de 

accidentes, responsabilidad por productos, libre 

competencia económica, derechos de autor, 

propiedad industrial, derecho del consumidor y 

derecho de los accionistas de las empresas incluso 

en temas como la discriminación y el desempeño 

administrativo de gobierno. Expone que 

adicionalmente, se han creado vías de procedencia 

de las acciones de clase a nivel estatal en las 

materias de su competencia. Por último menciona 

que una parte considerable en el desarrollo y 

evolución de las acciones de clase se ha dado por 

la vía jurisprudencial. 

En el caso de Brasil, el autor de la iniciativa señala 

que la Constitución en su artículo 5° fracción LXXIII 

establece que "cualquier ciudadano es parte 

legítima para proponer la acción popular que 

pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio 

público o de una entidad en que el Estado 

participe, para que la moralidad administrativa, 

para el medio ambiente o para el patrimonio 

histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala 

fe comprobada, exento de las costas judiciales y de 

los gastos de sucumbencia". Sin embargo, refiere a 

que a través del trabajo jurisprudencial se admitió 

el ejercicio de dicha acción para la tutela de otros 

derechos o intereses difusos, colectivos e 

individuales homogéneos. 

Considera que existen muchas otras jurisdicciones 

que permiten la defensa colectiva de los intereses y 

derechos de las colectividades o grupos para 

alcanzar una plena protección de sus derechos, 

como en España, Argentina, Costa Rica, Uruguay, 

Chile, Venezuela, entre otros. 

Y que en nuestro país, aunque algunas formas de 

acciones colectivas y la llamada denuncia popular 

están relativamente previstas en algunos 

ordenamientos legales, no obstante su tratamiento 
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es deficiente, sus efectos restringidos o su ejercicio 

se encuentra limitado por restricciones procesales; 

asimismo, explica que el desarrollo jurisprudencial 

en esta materia ha sido exiguo y es hasta fechas 

recientes que se han podido observar algunos 

criterios que desde los tribunales comienzan a 

reconocer la legitimación colectiva para la defensa 

de los intereses de grupos de personas. 

Asevera que en noviembre de 2007, un grupo de 

académicos y agrupaciones de la sociedad civil 

realizaron un congreso sobre acciones y 

procedimientos colectivos, el cual reunió a 

expertos nacionales e internacionales sobre la 

materia, así como a legisladores mexicanos de 

distintas fracciones parlamentarias, trabajos de los 

cuales se coincidió en la imperiosa necesidad de 

incluir dentro de nuestro sistema jurídico acciones 

y procedimientos que permitan la defensa de los 

derechos colectivos, con el propósito de mejorar 

las condiciones de acceso a la justicia y alcanzar 

una verdadera efectividad de los derechos 

consignados en nuestro marco normativo. 

Con posterioridad a dicho congreso, un grupo de 

académicos elaboraron un anteproyecto de reforma 

constitucional que permitiera incluir dentro de 

nuestro sistema jurídico las acciones y 

procedimientos a las que nos hemos referido. Una 

vez elaborado, dicho proyecto fue presentado a 

diversos legisladores, quienes determinaron 

integrar un grupo de trabajo que tuviera como 

propósito analizar el proyecto antes mencionado. 

Enfatiza en que el propósito principal de la 

iniciativa es el establecimiento en la Norma 

Fundamental de las acciones y procedimientos 

colectivos como medios para la tutela jurisdiccional 

de los derechos e intereses colectivos. Explica que 

el término derechos e intereses colectivos 

comprende los difusos, los colectivos en sentido 

estricto y los individuales de incidencia colectiva, 

referidos en apartados anteriores.  

Y que a través de la incorporación de tales acciones 

y procedimientos en el ordenamiento jurídico 

mexicano, se estará tomando un paso vital hacia el 

mejoramiento del acceso a la justicia de todos los 

mexicanos y en general de todas las personas que 

viven en nuestro país, así como hacia una 

verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos 

derechos que hoy no encuentran una vía adecuada 

para su ejercicio, protección y defensa, lo que en 

última instancia coadyuvará en la construcción de 

un efectivo Estado de derecho. 

Asimismo, explica, que será necesario instrumentar 

medidas que fomenten por un lado, la organización 

de individuos para la protección y defensa de sus 

derechos, y por otro, una mayor difusión y un 

mejor acceso a la información sobre dichos 

derechos e intereses, ello con el propósito de 

robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los 

deberes cívicos de los miembros de nuestra 

comunidad. 

Concluye que en la legislación secundaria se 

deberá velar por el establecimiento de reglas 

adecuadas en materia de legitimación activa, 

pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos 

de las sentencias, responsabilidad civil objetiva, 

entre otras, que sean compatibles con las acciones 

y procedimientos colectivos. 

Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de 

cuidar que los principios de interpretación para las 

acciones y procedimientos colectivos sean 

compatibles con los principios de éstos y con la 

protección de los derechos e intereses de los 

individuos, grupos o colectividades. Ello implicará 

necesariamente que nuestros juzgadores deberán 

comenzar a elaborar estándares y guías que le 

auxilien en su labor, pues los paradigmas 

procesales actuales, en muchos aspectos, serán 

insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las 

acciones y procedimientos colectivos. En un inicio 

será necesario que nuestros juzgadores revisen los 

principios de éstos de acuerdo con las 

interpretaciones que se han llevado a cabo en otras 

jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su 

función esencial y adaptarlos a las peculiaridades 

del sistema procesal mexicano". 

 

De esta manera, quien anterior a dicha reforma no 

tenía asegurado en la ley un derecho subjetivo 

carecía por consiguiente de una acción procesal 

para su debido reclamo ante los tribunales, lo que 

supone tal interés jurídico. Las instituciones 

jurisdiccionales solamente resultaron ser eficaces 

para los que poseen estos derechos y no para 

quienes no son titulares de ningún derecho, de ahí 
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que autores como Ferrajoli, actualmente sostienen 

el acceso a la justicia de los más débiles o de las 

minorías, a fin de enfrentar el dogma de igualdad 

jurídica con la realidad judicial de nuestros 

tiempos.6 Ciertamente que en México hay ciertas 

permisiones para el caso de los consumidores o de 

algunas acciones populares o de simple interés 

para hacer valer ciertas acciones ante organismos 

oficiales. Asimismo, el derecho mexicano en forma 

muy limitada, da entrada a derechos y acciones 

difusas si se acredita un supuesto interés legítimo; 

es el elemento que constituye un requisito de 

admisibilidad de la acción colectiva en donde la 

razón de la demanda o del amparo, es la afectación 

o molestia general a la calidad de vida de todos los 

habitantes del país, región o ciudad o sectores de 

ésta.  

La situación jurídica de todos los componentes del 

grupo, sufren de una acto de afectación en su 

esfera jurídica. Finalmente, el interés legítimo se 

basa en la circunstancia denunciada. Al respecto se 

han dado ciertas tesis que reconocen derechos 

difusos, como consta en el siguiente criterio: 

 

INTERÉSES COLECTIVOS O DIFUSOS EN PROCESOS 

JURISDICCIONALES COLECTIVOS O INDIVIDUALES. 

CARACTERÍSTICAS INHERENTES. El ejercicio de las 

acciones colectivas ante los órganos 

jurisdiccionales, exige al Juez adecuar el 

procedimiento, para adoptar los principios del 

proceso jurisdiccional social. En principio, el 

juzgador debe despojarse de la idea tradicional de 

los límites impuestos para la defensa de los 

intereses individuales o el derecho subjetivo de 

cada individuo, para acudir a una interpretación 

jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual 

potencialice las bases constitucionales con los 

criterios necesarios para preservar los valores 

protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia 

una sociedad más justa. Sólo así se pueden tutelar 

los intereses colectivos o difusos, pues si su 

impacto es mucho mayor, se requiere el máximo 

esfuerzo y actividad de los tribunales y 

considerable flexibilidad en la aplicación de las 

normas sobre formalidades procesales, la carga de 

la prueba, allegamiento de elementos convictivos, 

                                                 
6 FERRAJOLI, Luigi, Derechos fundamentales, La ley del más débil, Trotta, 

España, 2000.- 

su valoración, y el análisis mismo del caso. 

Asimismo, se requiere de una simplificación del 

proceso y su aceleración, para no hacer cansada o 

costosa la tutela de estos derechos, a fin de que los 

conflictos puedan tener solución pronta, que a su 

vez sirva de prevención respecto de nuevos males 

que puedan perjudicar a gran parte de la 

población. Estas directrices deben adoptarse, a su 

vez, en los procesos individuales donde se ventile 

esta clase de intereses, mutatis mutandi, porque 

ponen en juego los mismos valores, aunque en 

forma fragmentaria, mientras que las dificultades 

para sus protagonistas se multiplican.7 

 

Existe sin embargo otra tesis que señalaba: 

(…) que sólo podrán intervenir en el juicio las 

personas que tengan interés legítimo en el mismo. 

Ahora bien, el interés legítimo se debe entender 

como aquel interés de cualquier persona, pública o 

privada, reconocido y protegido por el 

ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista 

más estricto, como concepto técnico y operativo, el 

interés legítimo es una situación jurídica activa que 

permite la actuación de un tercero y que no 

supone, a diferencia del derecho subjetivo, una 

obligación correlativa de dar, hacer o no hacer 

exigible a otra persona, pero sí otorga al 

interesado la facultad de exigir el respeto del 

ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una 

reparación por los perjuicios antijurídicos que de 

esa actuación se deriven. En otras palabras, existe 

interés legítimo, en concreto en el derecho 

administrativo, cuando una conducta 

administrativa determinada es susceptible de 

causar un perjuicio o generar un beneficio en la 

situación fáctica del interesado, tutelada por el 

derecho, siendo así que éste no tiene un derecho 

subjetivo a exigir una determinada conducta o a 

que se imponga otra distinta, pero sí a exigir de la 

administración el respeto y debido cumplimiento 

de la norma jurídica. En tal caso, el titular del 

interés está legitimado para intervenir en el 

procedimiento administrativo correspondiente y 

para recurrir o actuar como parte en los procesos 

judiciales relacionados con el mismo, a efecto de 

                                                 
7 Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008; Página: 

2381; Tesis: I.4o.C.136 C; Tesis Aislada Materia(s): Civil.- 
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defender esa situación de interés. El interés 

legítimo se encuentra intermedio entre el interés 

jurídico y el interés simple, y ha tenido primordial 

desenvolvimiento en el derecho administrativo; la 

existencia del interés legítimo se desprende de la 

base de que existen normas que imponen una 

conducta obligatoria de la administración, sin 

embargo, no requiere de la afectación a un derecho 

subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica del 

particular, entendida ésta en un sentido amplio; a 

través del interés legítimo se logra una protección 

más amplia y eficaz de los derechos que no tienen 

el carácter de difusos, pero tampoco de derechos 

subjetivos. Así, podemos destacar las siguientes 

características que nos permiten definir al interés 

legítimo: 1) No es un mero interés por la legalidad 

de la actuación de la autoridad, requiere de la 

existencia de un interés personal, individual o 

colectivo, que se traduce en que de prosperar la 

acción se obtendría un beneficio jurídico en favor 

del accionante; 2) Está garantizado por el derecho 

objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, 

no hay potestad de uno frente a otro; 3) Un 

elemento que permite identificarlo plenamente es 

que es necesario que exista una afectación a la 

esfera jurídica en sentido amplio, ya sea de índole 

económica, profesional o de cualquier otra, pues 

en caso contrario nos encontraríamos ante la 

acción popular, la cual no requiere afectación 

alguna a la esfera jurídica; 4) El titular del interés 

legítimo tiene un interés propio, distinto del de 

cualquier otro gobernado, el cual consiste en que 

los poderes públicos actúen de acuerdo con el 

ordenamiento, cuando con motivo de la 

persecución de fines de carácter general incida en 

el ámbito de ese interés propio; 5) Se trata de un 

interés cualificado, actual y real, no potencial o 

hipotético, es decir, se trata de un interés 

jurídicamente relevante; y, 6) La anulación produce 

efectos positivos o negativos en la esfera jurídica 

del gobernado.8 

                                                 
8 Esta tesis contendió en la contradicción 69/2002-SS resuelta por la Segunda 

Sala, de la que derivaron las tesis 2a./J. 142/2002 y 2a./J. 141/2002, que 

aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 242 y 241, con los 

rubros: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 

DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." e "INTERÉS LEGÍTIMO 

E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE 

CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", 

respectivamente. La tesis fue superada por contradicción.- 

Dada la diversidad con otra tesis, la Suprema Corte 

finalmente determinó que las diferencias existentes 

entre el interés jurídico y el legítimo, se evidencia 

aún más en las discusiones correspondientes a los 

procesos legislativos de mil novecientos ochenta y 

seis, y mil novecientos noventa y cinco respecto de 

la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del D.F.; uno de los principales objetivos 

pretendidos, fue precisamente permitir el acceso a 

la justicia administrativa a aquellos particulares 

afectados en su esfera jurídica por actos 

administrativos (interés legítimo), no obstante 

carecieran de la titularidad del derecho subjetivo 

respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara 

de ampliar el número de gobernados que pudieran 

accesar al procedimiento en defensa de sus 

intereses. Así, el interés jurídico tiene una 

connotación diversa a la del legítimo, pues 

mientras el primero requiere que se acredite la 

afectación a un derecho subjetivo, el segundo 

supone únicamente la existencia de un interés 

cualificado respecto de la legalidad de los actos 

impugnados, interés que proviene de la afectación 

a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 

derivada de su situación particular respecto del 

orden jurídico.9  

De esta forma resulta procedente el juicio que 

intenten los particulares no sólo contra actos de la 

autoridad administrativa que afecten sus derechos 

subjetivos (interés jurídico), sino también y de 

manera más amplia, frente a violaciones que no 

lesionen propiamente intereses jurídicos de la 

persona física, al bastar una afectación objetiva a 

su esfera jurídica derivada de su situación concreta 

que tiene en el orden jurídico, y si la ley requiere 

un interés legítimo como presupuesto de 

admisibilidad de la acción correspondiente, 

también comprende por mayoría de razón al 

referido interés jurídico, al resultar aquél de 

mayores alcances que éste. 

Siendo de poca claridad el concepto de derechos y 

acciones difusas, si bien se habla de interés 

legítimo, a manera de analogía puede seguirse el 

modelo norteamericano para incorporar en el 

derecho mexicano de manera más precisa los 

derechos y acciones de clase. En efecto, se debe 

                                                 
9 Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. - 
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abandonar el criterio de grupo o clases 

indeterminadas en razón de las personas que 

poseen tales intereses legítimos siendo 

identificables por el hecho mismo de estar dentro 

de una clase con un trato común y no de estrato 

social, como sostiene el derecho norteamericano 

(class treatment). 

Ante una afectación de un acto concreto en la 

esfera jurídica de un número importante de 

personas, que genera un impacto igual o común 

entre ellos, ante la posibilidad de reparación o 

restitución colectiva, para evitar una multiplicidad 

de procesos individuales cuya petitio y causa 

petendi es idéntica, el derecho contemporáneo en 

México debe ofertar un derecho y una acción 

acumulativa.  

Lo anterior genera una problemática de índole 

procesal como legislativa, al fin y al cabo 

superables, siendo ahora la temática la cuestión a 

precisar para determinar el campo de acción de un 

derecho y acción de clase. Si seguimos 

considerando que el alto número de demandantes 

y la necesidad imperiosa de acreditar un interés 

jurídico afectaría el curso ordinario de los 

tribunales, son varias las materias en donde 

además de los denominados derechos de los 

consumidores se puede versar, como es lo relativo 

a lo ecológico, los servicios públicos u otros 

reclamos contra la administración pública. Se trata 

de dignificar a esas personas en desventaja y 

aprisionadas en obsoletos esquemas de 

legitimación procesal, que por cierto, la 

Constitución en sus artículos 103 a 107 jamás 

habla de tipos de intereses (simple, jurídico y 

legítimo). El derecho y acción de clase, es a favor 

de quienes participan de un mismo derecho, de un 

interés comunitario de quienes poseen la misma 

pretensión frente a quien lesionó su esfera jurídica. 

Son identificables los derechohabientes de quien 

ofrece una contraprestación, dejando atrás la idea 

de difuso o indeterminable. Es más en los tratados 

internacionales está la obligación para México de 

hacer efectivo todo derecho y libertad fundamental 

como se anota en la Convención Americana de 

Derechos Humanos de 1969, que dispone: 

 

Artículo 25. Protección Judicial 

1.- Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: a) 

garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; b). a desarrollar las posibilidades de 

recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, 

por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso. 

3.- En suma, con la mencionada reforma al artículo 

17 constitucional, se dispone ahora que: EL 

CONGRESO DE LA UNION EXPEDIRA LAS LEYES QUE 

REGULEN LAS ACCIONES COLECTIVAS. TALES LEYES 

DETERMINARAN LAS MATERIAS DE APLICACION, 

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y LOS 

MECANISMOS DE REPARACION DEL DAÑO. LOS 

JUECES FEDERALES CONOCERAN DE FORMA 

EXCLUSIVA SOBRE ESTOS PROCEDIMIENTOS Y 

MECANISMOS.  

 

Lo anterior es resultado de exigencias de justicia, 

de equidad, algo más que simple legalidad, falta 

ahora expedir la legislación que haga efectiva la 

acción de clase. Por cierto, en el mes de enero del 

2011 se anunció que Italia admitió su primer caso 

de acción de por un juez, contra Voden Medical 

Instruments Spa, fabricantes de un Test casero que 

prometía un 99,1% de certeza en la detección de la 

Gripe A y B, porcina y aviaria, esperan sumas 

millonarias indemnizatorias, asimismo, otras seis 

acciones de clase contra bancos y empresas de 

servicios totalizan unos 10,5 millones de euros y 

esperan su admisibilidad.  

Ojalá que en México, en el caso de surgir las 

acciones de clase, éstas se funden en la verdad y se 

den sentencias justas y oportunas. 
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C OM PI LA CI ÓN  D E  

C RIT E RIO S  
 

 

En el marco del XXV aniversario del Tribunal, el 01 de junio de 2011, fueron convocados al Aula 
Forense de la Universidad Autónoma de Querétaro, su primer Magistrado, Secretario General de 
Acuerdos y Defensor de Oficio y, con el apoyo argumentativo de un Maestro de Argumentación 
Jurídica, para exponer el primer juicio de su competencia. 

 

Con las valiosas reflexiones jurídicas respecto del 

primer asunto de su conocimiento, contando con 

la presencia del Doctor en Derecho,  Sergio 

Arturo Guerrero Olvera, Doctor Eduardo Alcocer 

Luque, así como del licenciado Carlos Reséndiz 

Tirado, alumnos y servidores públicos en 

general, en el XXV Aniversario del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, mismo que conforma el Sistema 

Estatal de Impartición de Justicia Administrativa, 

se dieron 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, ya que con 

sustento legal en los artículos 2° y Apartado A del 

artículo 34 de la Constitución Política del Estado 

de Querétaro y  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, ante la necesidad de 

informar y divulgar, de manera periódica, los 

criterios de interpretación del Tribunal, lo cual 

representa 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 se 

han 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. 
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A V A N C E S  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  

 P O R  R E S U L T A D O S  2011  

 

 

 
 
 
 

Aduce el Dr. Rodolfo Luis Vigo1, que la evolución de la ley al Derecho, se visualiza como una obra 
colectiva y, de la misma forma, el Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz2, afirma que,   cumplir con la 
función, con arreglo a la Justicia,  es lo que lo justifica. 
Bajo estos paradigmas, concluimos que, la máxima aspiración del equipo de trabajo que integra al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al igual que su homólogo antecesor, es constituirse en una 
Justicia cercana al administrado. 

   

                                                 
1 - Vid. VIGO Rodolfo Luis., De la Ley al Derecho.,2ª,  Porrúa, México, 2005, pp. 55 – 222 y ss. 
2 BÉJAR Rivera Luis José., El Acto Administrativo y su Finalidad., Porrúa, México, pp. 50 – 51 y también Vid. En RODRIGUEZ 

Arana Muñoz J., El derecho administrativo en el siglo XXI: nuevas perspectivas, en Revista Aragonesa de Administración 

Pública, Núm. 31, Instituto Aragonés de Administración Pública, 2007, p. 227 
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DEFENSORÍA DE OFICIO 

 

La Defensoría Pública del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, tiene a su cargo, la delicada misión de 

brindar a los gobernados, asesoría y 

representación jurídica de manera profesional, 

amable, pronta y gratuita en el Derecho 

Administrativo y fiscal, pues es contrario a Justicia 

que las causas jurisdiccionales se pierdan, en 

agravio de un ciudadano, por no saber pedir el 

derecho o no poder pagar los honorarios de un 

abogado especializado. 

Siendo por tanto la función del abogado público la 

de ser un defensor que escuche, asesore y, en su 

caso, patrocine las que se denominan “la grandeza 

de las pequeñas causas”, en forma decidida para 

hacer valer en juicio el abuso de poder, ya sea por 

incompetencia de la autoridad, aplicación indebida 

de la ley o violaciones procedimentales así como 

por los desvíos de poder, con lo cual se constituye 

en un adalid contra la impunidad y la injusticia, que 

proteja a la población vulnerable, así como su 

patrimonio; que sea baluarte de los elevados fines 

del orden jurídico, bajo el imperio de la Justicia, 

asumiendo el deber de mantenerlas y 

perfeccionarlas en el denominado Estado 

democrático, social y cultural de derecho.  

Es por ello que, este órgano, ante su evidente 

crecimiento, que es sostenido y constante, hizo 

necesaria su estructuración y con la actual 

integración, realizó difusión permanente, 

destacando la impartición de cursos, talleres, 

pláticas en Universidades y escuelas, programas de 

radio y televisión, metodizando de esa forma el 

desarrollo de una cultura de justicia administrativa, 

además la publicación de historietas informativas y 

entrega de volantes, para que de manera 

ilustrativa, se informe al público en general, 

algunos casos concretos que pueden ser conocidos 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro y de los actos de autoridad 

ante él impugnables, divulgación que en forma 

estadística resultó ser un buen mecanismo para 

incrementar el número de asesorías brindadas por 

Defensoría de Oficio del Tribunal, al tener el 

gobernado conocimiento de su esfera 

competencial, dentro del período 2010 a 2011, ya 

que para este ejercicio, se realizaron un total de 

5110 asesorías, de lo que se advierte un 

crecimiento de un 43.4% comparación con el año 

anterior.  

 

En el período que se informa, se dio cumplimiento 

a la difusión, correspondiendo a la Defensoría de 

Oficio, un total de 305 diferentes tipos de 

actividades. 

 

ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO 

 

3562 

5110 

TOTAL DE ASESORÍAS 

2010 2011 
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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 

Primero y Segundo de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, lo 

que sin duda beneficiará a los gobernados que 

acudan a la prestación del servicio encomendado 

por dicha área, ya que las instalaciones se 

encuentran en un lugar más céntrico y de acceso 

rápido, que genera una mayor cercanía y un 

espacio confortable acorde a las necesidades 

propias de dicho órgano, además de tener cerca a 

los Juzgados para la consulta de los propios 

asuntos que correspondan a dicha área. 
 

En los resultados de este período que se informa 

2010-2011, se arrojan los siguientes datos: La 

elaboración de 721 demandas, lo que denota un 

crecimiento de 30.8%, en comparación con el año 

pasado, de las cuales 541 demandas fueron 

competencia de los Juzgados Primero y Segundo de 

lo Contencioso Administrativo ambos del Distrito 

Judicial de Querétaro y 180 presentadas en el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro. 

 

Los juicios de nulidad concluidos en 2011 fueron 

un total de 663, juicios en trámite actualmente 

264, juicios favorables 613, juicios no favorables 

07, desechados 03, y sobreseídos 23, revocación 

de mandato 17, se realizaron 38 canalizaciones. 

DEFENSORÍA DE OFICIO EN CADEREYTA 

 

 

En el período que se informa se dio cumplimiento a 

la meta propuesta de difusión focal en el Distrito 

Judicial de Cadereyta, Querétaro y sus municipios  

colindantes, con particular atención a lo prescrito 

por la planeación estratégica para la difusión, 

metodizando la difusión para hacer factible el 

desarrollo de una cultura de justicia administrativa, 

dentro de las cuales, se realizaron 842 asesorías, 

06 canalizaciones, 180 demandas presentadas, de 

los cuales se desprende 157 asuntos concluidos, 

56 en trámite actualmente, siendo de estos 131 

juicios favorables, 05 no favorables, 06 

sobreseídos y 15 en los que se revocó el mandato, 

que denota un crecimiento del 149.8%. 

 

 

551 

721 

TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS 
Incremento del 30.8% 

2010     2011 

337 

842 

ASESORÍAS DEFENSORÍA DE OFICIO DE 
CADEREYTA CON UN INCREMENTO DEL 

149.8% 

2010  2011 
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DEFENSORÍA DE OFICIO EN JALPAN DE SERRA 

Para el período que se informa se hace notar que 

de acuerdo a la planeación estratégica para la 

difusión de la cultura administrativa en la zona 

serrana, metodizando la difusión para hacer 

factible el desarrollo de una cultura de justicia 

administrativa, dentro de las cuales, se realizaron 

504 asesorías y 21 canalizaciones, lo que denota 

un crecimiento sostenido y constante del 83% 

respecto del ejercicio anterior. 

Igualmente, se informa que, actualmente las 

instalaciones en que se brinda dicha actividad 

pública, se ubica en el centro del Municipio de 

Jalpan de Serra.  

 

 

 

FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

En las gráficas que figuran en el presente informe, 

se refleja el crecimiento notorio que han sufrido las 

actividades desplegadas en este Tribunal,  en 

comparación con el año 2010, que ha tenido cada 

órgano jurisdiccional que conforman el Tribunal, 

de tal forma que el crecimiento total de 

productividad fue de un 49.8%, por lo que resulta 

importante informar que en la Sala Unitaria del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Querétaro, se tuvo un incremento del 

22.8%, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro, reflejó 

un crecimiento del 57.3%, el Juzgado Primero de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 

Querétaro, reportó un crecimiento del 22.8%, el 

Juzgado y el Juzgado Segundo de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro 

reflejó un incremento del 100%. 

ESCRITOS INICIALES DE DEMANDA Y RECURSOS DE REVISIÓN 

INTERPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL 

Para dimensionar el esfuerzo empeñado en la 

anterior información, resulta de gran trascendencia 

la valoración de la productividad de cada uno de 

los órganos jurisdiccionales del Tribunal, pues se 

reconoce el esfuerzo, responsabilidad y honestidad 

con que se han conducido los jueces y el personal 

que se encuentra a su digno cargo, esto me 

permite informar que no existe rezago alguno en 

este Tribunal. 

 

REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS JUICIOS DE NULIDAD 

ADMINISTRATIVA EN LOS DENOMINADOS DE BOLETA DE 

INFRACCIÓN 

Un avance significativo para el período que se 

informa, fue lograr que, en los procesos 

administrativos que versaron sobre multas no 

fiscales, se acotaran los plazos de espera de la 

audiencia final, para reducirlo a un plazo máximo 

de dos meses, atenta la naturaleza de los actos, lo 

que sin duda significó un redoblamiento de 

esfuerzos de todo el personal jurídico para 

mantener ese ritmo de trabajo, resaltando que, no 

obstante el crecimiento de trabajo, que no fue 

menor del 22% advertido en cada uno de los 

275 

504 

ASESORÍAS DEFENSORÍA DE OFICIO DE JALPAN 
DE SERRA CON UN CRECIMIENTO DEL 83% 

2010 2011 

2010 2011

1259 

1887 

PRODUCTIVIDAD 49.8% 
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órganos del Tribunal, con respecto del período 

pasado, sin que exista actualmente rezago en 

ninguna de ellas, siendo igualmente significativo 

que, por lo que respecta a Sala Unitaria, las 

resoluciones de trámite, se publican al día 

siguiente del que se reciben las promociones y, en 

materia de recursos procesales, la sentencia es 

dictada dentro de los tres días siguientes de la 

audiencia de ley, llegando incluso a señalar fecha 

de audiencia, aproximado de quince días, no 

obstante el crecimiento acusado y, merced a la 

modernización y medidas tomadas al interior del 

Tribunal. 

 

VELOCIDAD DE RESPUESTA DE LOS JUICIOS TRAMITADOS ANTE 

EL TRIBUNAL 

Es de destacarse que, todos los órganos 

jurisdiccionales que integran al Tribunal, no 

registran rezago alguno y que, todos reportan un 

crecimiento  del 22.8 % al 100.03%, en 

comparación del período pasado 2009–2010, 

habiendo implementado practicas y medidas de 

organización al interior de los mismos, que 

resultaron prácticas y eficientes.  

 

 

SALA UNITARIA 

Por lo que respecta a la Sala Unitaria, atento al 

mandato consagrado en la fracción V de la norma 

116 de nuestra Ley Cimera, en su parte conducente 

establece que los Tribunales Contenciosos 

Administrativos estatales, establecerán las normas 

procesales relacionadas con la revisión de sus 

resoluciones, lo que conlleva al establecimiento de 

los recursos procesales como medios ordinarios de 

defensa que permitan el examen de los fallos 

dictados, lo cual fortalece la garantía de audiencia 

de las partes litigiosas para arribar al principio de 

legalidad y continuar la primera instancia, en aras 

al mejoramiento de la impartición de justicia, 

atenta la falibilidad humana a la vez que un mayor 

control de las actuaciones jurisdiccionales, 

tocándole a este órgano resolver dichos 

instrumentos de impugnación, con base a los 

principios de reserva de ley, celeridad, 

simplificación, economía, inmediatez, sana crítica e 

idoneidad así como respetando el principio de que 

no se podrá reformar en perjuicio del agraviado la 

resolución en estudio, todo lo cual coadyuva en la 

eficientización de tan delicada, indelegable, 

impostergable y trascendente función. 

Es importante destacar que todos los recursos de 

revisión radicados en los que se celebró audiencia 

de ley, fueron resueltos con antelación al plazo 

legalmente establecido en el artículo 159 tercer 

párrafo de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro. 

Así, en el período que se informa 2010-2011, 

respecto de los recursos de revisión, se recibieron 

385 recursos de revisión, de los cuales se 140 

fueron admitidos, 44 procedentes del Juzgado 

Primero de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Judicial de Querétaro, 47 procedentes del 

Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Judicial de Querétaro y 49 procedentes 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro, y se 

desecharon 241 recursos de revisión por 

improcedentes formándose el cuaderno auxiliar 

correspondiente; se dictaron 148 sentencias 

definitivas, se concluyeron 143 recursos de 

revisión, se encuentran en trámite 11 recursos de 

revisión, se radicaron 60 amparos y se encuentran 

31 amparos en trámite. 

Por lo que respecta a la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Unitaria se expidieron un total de 1972 

oficios y 19 memorandos. 

Así mismo se informa que el total de notificaciones 

realizadas fue de 3,412 notificaciones. 

 

Confirman, 
50 

Modifican, 
21 

Revocan, 34 

OTROS, 4 
RECURSOS DE REVISION RESUELTOS 
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CADEREYTA, QUERÉTARO 

 

El órgano jurisdiccional en comento para el período 

que se informa 2010-2011 tuvo un crecimiento del 

57.3 % en comparación del período pasado 2009–

2010, integrando dicho Juzgado 1 secretario de 

acuerdos, 1 secretario actuario y 2 oficiales 

judiciales que en forma eficiente realizan el 

desarrollo de sus labores inherentes a sus cargo, 

reportando así que no existe rezago y, dentro de 

su competencia, se iniciaron un total de 269 

demandas de nulidad, 267 asuntos resueltos, 221 

juicios concluidos, 234 sentencias pronunciadas, 

contando con 239 asuntos en trámite, 12 amparos 

interpuestos de los cuales 4 concedidos, 2 

Negados, 2 Desechados y 8 en amparos en trámite, 

se dio trámite a la integración de 61 recursos de 

revisión, 45 cuadernos administrativos iniciados de 

los cuales 36 fueron concluidos por archivo, 21 

agregados al expediente y 7 en trámite radicó 10 

exhortos y envió 190 exhortos, se realizó la 

ejecución de sentencia en 203 juicios de nulidad. 
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EXPEDIENTES INICIADOS 

2010 2011 

170 

267 

EXPEDIENTES RESUELTOS  

2010 2011 

164 
221 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS (EN ARCHIVO)  

2010 2011 

150 

234 

2010 2011 

SENTENCIAS DICTADAS  

0 100 200 300

179 

239 
 

ASUNTOS EN TRÁMITE 

2011 

2010 

CONCEDE, 
4 

DESECHA, 
2 

NIEGA, 2 

AMPAROS CONCLUÍDOS 



 Justitia Legalis

Pág. 30 

 

 

 

Por otra parte se informa que dicho Juzgado 

concedió la suspensión en 112 asuntos y negó la 

suspensión en 47 asuntos. 

 

Se informa que se recibieron 2,422 promociones, 

publicó 3,563 acuerdos y se llevaron al cabo la 

notificación en 2,072 expedientes, con un total de 

3,775 notificaciones dentro de los asuntos del 

índice de dicho órgano jurisdiccional. 

 

 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO.  

El Juzgado en el período que se informa,  tuvo un 

crecimiento del 22.8 % en comparación del período 

anterior, e integran dicho Juzgado 01 secretario de 

acuerdos, 03 oficiales judiciales y 01 una secretaria 

administrativa, que en forma eficiente realización el 

desarrollo de sus labores inherentes a sus cargo, 

reportando así que no existe rezago alguno y que, 

dentro de su competencia, se iniciaron un total de 

752 demandas de nulidad, 710 asuntos resueltos, 

613 juicios concluidos, 706 sentencias 

pronunciadas, contando con 791 asuntos en 

trámite, 42 amparos interpuestos de los cuales 12 

concedidos, 02 Negados, 01 Sobreseídos y 33 en 

amparos en trámite, se dio trámite a la integración 

de 174 recursos de revisión, de 179 cuadernos 

administrativos iniciados de los cuales 79 fueron 

concluidos por archivo, 79 agregados al expediente 

y 36 en trámite; recibió 61 exhortos y envió 07 

exhortos, se realizó la ejecución de sentencia en 

557 juicios de nulidad. 
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61 
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Por otra parte se informa que dicho Juzgado 

concedió la suspensión en 188 asuntos y negó la 

suspensión en 63 asuntos. 

 

Se informa que se recibieron 4,097 promociones, 

publicó 8,334 acuerdos y se llevaron al cabo la 

notificación en 5,065 expedientes, con un total de 

11,011 notificaciones dentro de los asuntos del 

índice de dicho órgano jurisdiccional. 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO. 

Este órgano jurisdiccional fue el que mayor 

crecimiento tuvo, pues fue del 100.03 %,  en 

comparación con el ejercicio anterior, integrándose 

dicho Juzgado con 01 secretario de acuerdos, 03 

oficiales judiciales, que en forma eficiente 

realización el desarrollo de sus labores inherentes 

a sus cargo, reportando así que no cuenta con 

rezago y que dentro de su competencia, se 

iniciaron un total de 726 demandas de nulidad, 

691 asuntos resueltos, 545 juicios concluidos por 

archivo, 711 sentencias pronunciadas, contando 

con 796 asuntos en trámite, 28 amparos 

interpuestos de los cuales 05 Negados, 02 

Sobreseídos y 26 en amparos en trámite, se dio 

trámite a la integración de 142 recursos de 

revisión, de 174 cuadernos administrativos 

iniciados de los cuales 84 fueron concluidos por 

archivo, 78 glosados al expediente y 37 en trámite, 

radicó 58 exhortos y envió 02 exhortos, se realizó 

la ejecución de sentencia en 360 juicios de nulidad. 
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Por otra parte se informa que dicho Juzgado 

concedió la suspensión en 188 asuntos y negó la 

suspensión en 92 asuntos. 

 

Se informa que se recibieron 3,780 promociones, 

publicó 7,504 acuerdos y se llevaron al cabo la 

notificación en 4,816 expedientes, con un total de 

12,274 notificaciones dentro de los asuntos del 

índice de dicho órgano jurisdiccional.  

 

 

 
 
 

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

 

Para el mejor funcionamiento y en apoyo a las 

actividades sustantivas que desarrollan la Sala 

Unitaria y los Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, siendo que 

el sentido de los fallos sigue siendo altamente 

significativo, congruente a su naturaleza de órgano 

jurisdiccional autónomo y la especialización del 

personal jurídico en especifico de los secretarios 

proyectistas, de estudio y cuenta, así como la 

indeclinable honestidad que los caracteriza, siendo 

importante destacar el eficaz cumplimiento de 

parte de las autoridades demandadas a las 

determinaciones de este Tribunal, de tal forma que 

se informa el total del pronunciamiento de 1799 

sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales de este Tribunal, 148 sentencias 

definitivas pronunciadas por la Sala Unitaria, 706 

dictadas por el Juzgado Primero de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, 

711 sentencias dictadas por el Juzgado Segundo de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial 

de Querétaro y 234 resoluciones pronunciadas por 

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro. 
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EXPEDIENTES, MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL SISTEMA DE ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES 

Como seguimiento a la implementación de la 

modernización de los equipos de cómputo de todo 

el Tribunal, surgió la necesidad de crear una 

comisión conformada por Jueces y Secretarios de 

Acuerdos en suma con el personal de informática 

de este Tribunal, para realizar una modificación, 

adecuación y transformación  encaminada a la 

creación de un sistema de administrador de 

expedientes más actualizado y moderno, que 

pueda ser práctico a las necesidades propias de 

cada órgano jurisdiccional.  

SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE CÉDULAS, 

NOMBRAMIENTOS Y PODERES.  

Derivado de las reuniones conformadas por Jueces 

y Secretarios de Acuerdos que conforman este 

Tribunal, se logró la creación de un registro único 

de cédulas profesionales que a partir del 2011 de 

recabarán únicamente por la Sala Unitaria, para ser 

consultados en forma conjunta y con un archivo 

único de registro para todos los órganos 

jurisdiccionales del Tribunal, ello a efecto de 

simplificar el trámite de registro para los abogados. 

Así también se logró contar con un registro único 

de nombramientos debidamente actualizado para 

ser consultado por cada Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo y Sala Unitaria 

 
 

NOTIFICACIONES 

 

Es imperioso hacer notar que, para estar en 

oportunidad de satisfacer de mejor manera la 

impartición de la justicia administrativa en forma 

pronta y expedita, con eficiencia y eficacia, 

atendiendo al principio de oficiosidad que nos rige, 

la multiplicidad de partes demandadas, la 

existencia del tercero interesado, la diversidad y 

complejidad de la legislación aplicable, la 

obligación de acordar, generar y notificar los 

oficios correspondientes y hacerlo en forma 

personal a las demás partes materiales del juicio, 

así como lo extenso del distrito judicial, en que la 

infraestructura, recursos materiales e informáticos 

y elementos humanos, para vigilar que se colme la 

garantía de audiencia. 

Lo anterior sin pasar por alto que, la justicia no es 

plena si no se ejecutan las sentencias o se notifican 

oportunamente las resoluciones dictadas; por ello 

es fundamental reconocer la labor esforzada, 

comprometida y honesta de cada uno de los 

actuarios, quienes con gran espíritu de servicio, 

realizan dicha actividad. Es significativo destacar 

que en el período que se informa, llevaron al cabo 

un total de 30, 472 notificaciones, dentro de 

12,991 expedientes, generándose 2,294 citatorios, 

1,777 instructivos de notificación y se levantaron 

283 constancias de imposibilidad, haciendo notar 

que no procedió ningún incidente de nulidad de 

emplazamiento ni de notificaciones, lo que reflecta 

una actividad 100% eficiente en dicha área que 

cada vez ha visto incrementada su actividad 

cotidiana.  

Ello denota que el crecimiento en la practica de 

notificaciones se incremento en un 33.7% en 

comparación con el período anterior 2010. 

10,152 

12,991 

COMPARATIVOS DE EXPEDIENTES NOTIFICADOS 

2010 2011 
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RENDICIÓN DE CUENTAS CON TRANSPARENCIA 

No se soslaya informar que, en los meses de 

febrero y agosto, ambos del presente año, fue 

presentada, ante la Entidad Superior de 

Fiscalización,  en forma y plazo oportuno, la cuenta 

pública del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, correspondiente al 

ejercicio del  segundo semestre del año 2010 y, 

primer semestre del año 2011. 

Ante expresa invitación de los medios de 

comunicación para que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, en los diversos espacios mediáticos 

brindados y de una forma gratuita, se ha 

continuado informando de sus actividades, en aras 

al principio de transparencia todos y cada uno de 

los resultados en productividad de la función de 

todos los órganos del Tribunal, ha cimentado sin 

duda una difusión de la cultura administrativa 

dentro del ámbito de la legalidad, pues se han 

proporcionado cifras de los asuntos tramitados y 

concluidos, sentencias pronunciadas, así como el 

número de asesorías por parte de la Defensoría de 

Oficio de este Tribunal y en sí, una visión del 

servicio público que brinda este Tribunal.  

 

Por otra parte, en el contexto nacional y, con la 

representación de la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, se grabó el programa televisivo el 08 

de agosto de 2011, a partir de las 9:30, en el foro 

televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, “Punto de Encuentro“, que 

promueve la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para ser transmitido a nivel nacional los 

días 21 y 24 de septiembre de la presente 

anualidad, en la red nacional del Canal de la Corte, 

con la importancia que reviste comunicar a los 

ciudadanos los criterios emitidos por los 

impartidores de Justicia. 

TRANSPARENCIA SOCIAL 

En un estado social, democrático y cultural de 

Derecho, resulta básico el cumplimiento del 

paradigma de la transparencia que constituye un 

valor fundamental, siendo garantía constitucional 

del gobernado el estar informado y, que los 

diversos órganos de la administración pública 

rindan cuentas de su gestión, para así tender redes 

de confianza que fortalezcan las instituciones 

encargadas de la revisión de la legalidad de los 

actos emitidos por la administración pública activa. 

En este rubro, se ha trabajado de frente a los 

medios de comunicación, transparentando la 

actividad de los diversos órganos que integran el 

Tribunal, quienes se responsabilizan de su labor, 

sometiéndose además a evaluar su desempeño, 

certificando su capacidad técnica y dando a 

conocer sus resultados, en forma pública, lo que 

conlleva una actuación honrada y, siempre apegada 

a la buena fe.  
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El 15 de febrero de 2011 se realizó la conferencia "Retos y 

Prospectivas de los Derechos Humanos" impartida por el 

Ministro retirado Mariano Azuela, uno de los humanistas más 

importantes del país, con la asistencia de alumnos, profesores 

e invitados especiales, la Universidad Anáhuac, Querétaro tuvo 

la fortuna de escuchar a una de las más importantes personas 

del país, estando en el presídium el Licenciado Roberto Loyola, 

Secretario General de Gobierno, Maestro Luis Eduardo Alverde 

Montemayor, Rector de la Universidad Anáhuac, Querétaro, 

Magistrado Jorge Herrera Solorio, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Licenciado Arsenio Durán Becerra, Procurador General de Justicia del Estado, Sergio C. 

Arellano Rabiela, Director de la Escuela de Derecho y como asistentes distinguidos podemos 

nombrar al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Eugenio 

Castellanos Malo, la Magistrada María del Pilar Núñez, Presidente del Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado y Licenciado Humberto Horta Ríos, 

Subprocurador de Justicia del Estado, Jueces, Académicos, litigantes y Notarios Públicos. 

 

 

 

En las instalaciones del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, se recibió la visita 

del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, ello a 

efecto de que dicho servidor público constatara el efectivo 

funcionamiento de los equipos de cómputo con los que fue 

dotado este Tribunal por parte del Ejecutivo, siendo de vital 

importancia que en forma física se haya podido constatar 

la ubicación y distribución dentro de las instalaciones de 

cada área, lo que sin duda en su momento se pueda 

proporcionar un segundo equipamiento que fortaleza el sistema de administrador de 

expedientes para un completo, moderno y avanzado recopilador de datos que puedan 

beneficiar en la guarda de todos los datos concernientes a cada asunto lo que determine el 

brindar la información que sea requerida con la certeza y veracidad que todo Tribunal debe 

rendir en forma certera y veraz.   
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El 23 de marzo de 2011, se llevó al cabo en el Teatro de 

la República el debate en materia de Derecho 

Constitucional, organizado por la Universidad Anáhuac, 

ante la presencia de servidores públicos de los tres 

niveles de gobierno del Estado de Querétaro.  

 

 

 

 

 

 

 

El 31 de mayo de 2011, en las instalaciones de la Sala 

Unitaria se llevó al cabo el taller sobre “La responsabilidad 

de los servidores públicos”, ante la presencia de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo de 

Gobierno del Estado de Querétaro, servidores públicos de 

esa dependencia, de la Dirección Jurídica de Gobierno del 

Estado y alumnos de la Facultad de Derecho.  

 

 

 

 

 

 

El 31 de mayo de 2011, por la tarde y,  en las instalaciones 

que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en Querétaro, se llevo al 

cabo la presentación del trabajo de la autoría del Maestro 

en Derecho Eugenio Castellanos Malo, “Reflexiones sobre 

la Interpretación Judicial” que fuera publicado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presentación 

estuvo a cargo del Licenciado Alfonso Jiménez Campos, 

Subsecretario de Gobierno del Estado de Querétaro. 

 

 

 

El 17 de junio de 2011, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria, la clase conferencia 

sobre tópicos de argumentación jurídica, impartida por el 

académico Pedro González Rivas, al personal jurídico del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro. 
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Querétaro, fue invitado a participar el 15 de julio de 

2011, en la inauguración de las instalaciones de la 

Agencia del Ministerio Público en Tequisquiapan, 

Querétaro, y con ello generar múltiples beneficios, al 

contar con servicios informáticos y de interconexión con 

bases de datos e información de inteligencia, que 

contribuye a la generación de acciones ministeriales y 

policiales para la prevención y el combate al fenómeno 

delictivo de la región sur de nuestro Estado, contando con 

la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Herrera Solorio; el 

Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura Local, Hiram Rubio García; el Secretario 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Sergio Chufani Abarca; el Secretario de Seguridad 

Ciudadana, Adolfo Vega Montoto; el Diputado Local, Antonio Macías Trejo; el Presidente 

Municipal de Tequisquiapan, Raúl Orihuela González y diversos servidores públicos en sus 

tres ordenes competenciales. 

 

 

 

 

El 15 de julio de 2011, se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, la 

conferencia denominada “El Instituto Mexicano del 

Seguro Social como órgano Fiscal Autónomo”, impartida 

por el licenciado Carlos Ulaje Figueroa, en la que se contó 

con la presencia de todo el personal jurídico de éste 

órgano jurisdiccional y alumnos de la Facultad de 

Derecho. 

 

 

 

 

 

 

Los días 12 y 13 del mes de agosto de 2011, se llevó al 

cabo,  en las instalaciones del Centro Educativo y 

Cultural Manuel Gómez Morín, aula 5, acceso A, el Primer 

Seminario de Argumentación del Derecho Disciplinario, 

impartido por el Dr. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, 

contando con la participación de alumnos, juristas, 

servidores públicos de la Contraloría del Estado, 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Jueces y 

Proyectistas de este Tribunal. 
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En seguimiento a la capacitación del personal del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, a partir del 30 de agosto de 2011, se 

iniciaron los cursos de inducción para el manejo y buen 

uso del Sistema de Administrador de Expedientes toda 

vez que el mismo fue inserto en la modernización y para 

tales efectos modificado en sus diferentes rubros acorde 

a las necesidades de cada área de los órganos del 

Tribunal, impartidos por la Ingeniero en Sistemas, Raquel 

Acevedo González, del área de informática, contando 

con la participación de los oficiales judiciales. 

 

 

 

 

 

El 27 de septiembre de 2011, en el Centro de 

Convenciones de la ciudad de Querétaro,  impartió el 

Doctor Manuel Atienza Rodríguez, la conferencia 

“Ponderación de Principios y la Argumentación”, ante la 

presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, Magistrado del Tribunal Electoral de la 

Federación, el Sub-secretario de Gobierno del Estado, 

servidores públicos, alumnos de la Facultad de Derecho. 
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I.- EL OFICIO REMITIDO POR EL JEFE DIRECTO DEL INCULPADO,  QUE SEÑALA EXPRÉSAMENTE “DAR VISTA”, 

CONTENIENDO ENUNCIADOS DE HECHOS,  EN LOS QUE SE DETECTAN  PRESUNTAS INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS,  QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ENCOMENDADO,  DIRIGIDO  AL 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, HACE LAS VECES DE DENUNCIA PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO. 

Al establecer  el artículo 65 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, que, en las dependencias de la 

administración pública, en las entidades 

paraestatales y en los ayuntamientos, establecerán 

módulos dependientes del órgano interno de 

control, a los que el público tenga fácil acceso para 

que cualquier interesado pueda presentar por 

escrito y, mediante la narración sucinta de hechos, 

quejas y denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos, con las 

que se iniciará, en su caso, el procedimiento 

disciplinario correspondiente, remitiéndose a la 

Secretaría en un plazo que no exceda de cuarenta y 

ocho horas y, que lo propio hará, en la esfera de su 

competencia, en los Poderes Legislativo y Judicial, 

al través de sus órganos competentes, este 

Tribunal considera que, tanto el superior 

jerárquico, como el  jefe directo de los servidores 

públicos, llevan al cabo su función de supervisión, 

denunciando los actos u omisiones que detecten y, 

que afecten el funcionamiento del servicio público 

encomendado, haciendo las veces de denuncia el 

oficio en el que se contengan los enunciados de 

hechos imputados a su inferior jerárquico,  pues la 

expresión lingüística de “dar vista”, que hizo el 

Órgano Interno de Control de la Procuraduría 

General de Justicia, implica necesariamente,  la 

denuncia de las anomalías encontradas en su visita 

de inspección. 

En efecto, la entrega del oficio a la autoridad que 

se estima competente para conocer de las faltas 

administrativas, que contiene la referida expresión 

gramatical, reviste la naturaleza jurídica de 

denuncia, pues dicho concepto jurídico, tal como lo 

ha definido el Diccionario Jurídico Mexicano, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

correspondiente a la sexta edición del año de 1993 

mil novecientos noventa y tres, editorial Porrúa, es 

todo acto, en virtud del cual, una persona hace del 

conocimiento de un órgano de autoridad, la 

verificación o comisión de determinados hechos, 

con el objeto de que dicho órgano promueva o 

aplique las consecuencias jurídicas o sanciones 

previstas en la ley o en los reglamentos para tales 

hechos, proviniendo del verbo denunciar, que en 

latín significa denuntiare, “hacer saber” o “remitir 

un mensaje”, no sin soslayar que dicha premisa 

interpretativa aprobó el examen de 

constitucionalidad,  realizado en la ejecutoria de 

amparo que se cumplimenta.  

En ese orden argumentativo, dicho documento 

público,  reviste las características propias de una 

denuncia, que equivalen  a la expresión  “dar vista”, 

pues al través de dicho acto,  se hizo del 

conocimiento de la autoridad receptora, hechos 

jurídicos que se estimaron relevantes o de interés, 

atento lo cual, la vista asentada, cumplió a plenitud 

con el precepto legal que establece que la denuncia 

respecto de actos u omisiones que afecten el 

servicio público, se ejerce en la denominada acción 

popular e interés simple, que consistente en que, 

cualquier persona que tenga conocimiento del 
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presunto incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la ley, podrá hacerlo, cumplimiento así 

con los efectos de la iniciación del procedimiento 

administrativo de responsabilidad de los servidores 

públicos, siendo que al establecer la ley “cualquier 

persona”, se encuentra implícita el funcionario 

público que puso en conocimiento los enunciados 

de hechos que imputan la falta en el servicio.  

 

 

II.- COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS PARA CONOCER DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 VECES EL 

SALARIO MINIMO DIARIO EN LA ENTIDAD.  

En aquellos supuestos en que los Órganos Internos 

de Control de los Municipios, adviertan la 

existencia de responsabilidad resarcitoria a cargo 

del servidor público inculpado, que exceda el 

monto legal establecido de 500 quinientas veces el 

salario mínimo diario en la Entidad, pero se logre 

acreditar que se trata de recursos propios del 

Municipio, esto es que, los mismos no  fueron 

concertados o convenidos por la Federación, ni se 

trata de recursos estatales,  dicho procedimiento 

administrativo disciplinario,  quedará dentro de su 

competencia, por tratarse de recursos propios, 

generados directamente por su  hacienda 

municipal, en corolario al Principio de Autonomía 

que les reconoce a los Municipios la norma 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En ese efecto, de conformidad con lo previsto por 

los artículos 43 y 88 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro, se confiere competencia 

material  a la  Secretaría de la Contraloría del 

Estado , para dar inicio a los procedimientos de 

responsabilidad resarcitoria, cuando las faltas 

administrativas deriven de actos u omisiones de 

servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, 

administración de fondos y valores de recursos 

económicos del Estado y, también, respecto de 

aquellos concertados o convenidos con la 

Federación y los Municipios, limitando su 

competencia a esos dos supuestos jurídicos,  

quedando así definida la competencia de los 

órganos internos de control municipales,  para 

aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el 

equivalente a 500 quinientas veces el salario 

mínimo diario en la capital del Estado y, sin límite 

de cuantía, cuando se trate de ingresos propios.  

 

 

III.- LA SIMPLE AUTORIZACIÓN,  OTORGADA POR EL PARTICULAR,  DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD, NO EQUIVALE AL RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE 

MANDATO JUDICIAL EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

La acción procesal en el contencioso administrativo 

es intuitu personae, es decir, de carácter 

personalísima, en que nadie más que el interesado 

o su representante legal pueden accionar, al no 

existir la institución jurídica civilista de la gestión 

oficiosa, debiendo el juzgador analizar, aun 

oficiosamente, la personalidad de las partes 

procesales.  

En esa línea de argumentación, además de las 

formas reconocidas por el derecho privado, el 

artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, establece la posibilidad del 

otorgamiento del mandato judicial simplificado, al 

disponer que las partes procesales,  podrán 

designar como autorizados para oír notificaciones 

e imponerse de los autos, a cualquier persona con 

capacidad legal, cuando se otorguen facultades 

propias de un mandatario judicial, tales como las 

que, en su nombre y representación, puedan recibir 

documentos, interponer recursos, ofrecer y 

desahogar pruebas, alegar en la audiencia final, 

presentar promociones, así deberán manifestarlo 

expresamente en su escrito, con la exigencia que, 

dicha asistencia letrada, recaiga en un licenciado 

en derecho que acredite ante el Tribunal, contar 

con título de licenciado en derecho y cédula 

profesional legalmente expedidos. 

 


