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El 29 de septiembre de 2003, fue publicada en el periódico oficial del Estado, la triada de leyes, lo 

que constituyó sin duda, una significativa reforma integral al Sistema Estatal de Justicia 

Administrativa, destacando el título quinto de la ley de enjuiciamiento de lo contencioso 

administrativo que innovó la publicación de la revista del Tribunal un triple propósito, que es el 

dar a conocer criterios de interpretación, difundir sus principales actividades y, en términos de la 

exposición de motivos de dicho decreto legislativo, “…al propio tiempo, fomentar la creación de 

una cultura de la Justicia Administrativa…”  

Es destacado señalar que, con motivo del XXV aniversario del Tribunal, la revista 19 de mayo de 

2011, publicó en su totalidad, los 56 criterios de interpretación que, con los publicados en el mes 

de julio del año en curso y, los que obran en la presente, ya suman 66. 

A este respecto, debe apuntarse que, la actividad interpretativa es propia del Derecho, a efecto de 

atribuir significado al texto legislativo, explicando o desentrañando su sentido y, que siguiendo la 

obra publicitada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia[1], dar a conocer la 

interpretación del Derecho, permite que sea predecible y, con ello, dar confianza al foro, del 

sentido de sus decisiones, pues el juez responde de la forma en que ejerce su actividad, toda vez 

que, su legitimidad de ejercicio se encuentra basada en la actuación racional, previsible y, de 

aceptabilidad de sus resoluciones, lo que implica que le imprima un carácter argumentativo y 

dialéctico, complementado con la justificación de su acción, dando así “las razones del derecho”, 

atento el derecho fundamental de la sociedad de estar informada del porqué de la decisión, a 

efecto de brindar seguridad jurídica, es decir, certeza, al justiciable.  

Me parece que, las mejores nueve motivaciones de la publicación de tales argumentaciones 

justificatorias, las encontramos en la obra del célebre jurista lombardo[2] que textualmente son 

las siguientes: 1) Validantes jurídicamente de la decisión; 2) Posibilitadoras del control de la 

misma; 3) Legitimadora del juez; 4) Concretizadora del derecho para el caso; 5) Didáctica; 6) 

Enriquecedora de la Ciencia Jurídica; 7) Estabilizadora, al descargar futuras argumentaciones; 8) 

Pacificadora y, 9) Moralizadora de la autoridad.  

 Por otra parte, a diez años de la exitosa implementación de la revista en comento, es pertinente 

dar cuenta de la recopilación de los cincuenta principales artículos, sobre temas especializados, 

que en colaboración desinteresada, han aportado catedráticos universitarios, juzgadores y 

estudiosos del derecho administrativo, mismos que se conservan y, pueden ser consultados en 

forma totalmente gratuita, en la página electrónica del Tribunal, www.queretarotca.gob.mx para 

efecto de acercar al usuario del Sistema Estatal de Justicia Administrativa, el conocimiento de 

temas jurídico administrativos de actualidad y, de interés general, que son los siguientes: 1).- De 

la incorporación de los Tribunales Administrativos al Poder Judicial.1; 2).- Los derechos difusos y 

                                                 
1 Revista 1, volumen 1, año 2004, paginas 17 a la 27 

http://www.queretarotca.gob.mx/
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la justicia administrativa.2; 3).- Perspectivas de lo contencioso administrativo ante la 

incorporación al poder judicial3; 4).- La naturaleza sustancial y procesal de la suspensión4; 5).- la 

deontología de la profesión de la abogacía5; 6).- La responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos6; 7).- Contribuciones estatales y municipales que propone la convención 

hacendaria7; 8).- Teleprocesos en la cultura administrativa8; 9).- La importancia de los órganos 

constitucionales autónomos en Querétaro9; 10).- Aplicación de sanciones10; 11).- Visitas 

domiciliarias o de inspección11; 12).- El federalismo hacendario12; 13).- Perfil axiológico del juez 

materia administrativa13; 14).- Desarrollo moral en la organización14; 15).- Competencias 

novedosas de los Tribunales Contenciosos Administrativos15; 16).- Las prerrogativas de la 

administración en los contratos de la administración publicas16; 17).- Clausulas exorbitantes en 

los contratos del Estado17; 18).- Los recursos procesales18; 19).- El cumplimiento sustituto en el 

Contencioso Administrativo19; 20).- Cumplimiento Sustituto en el Contencioso Administrativo20; 

21).- El marco constitucional del acceso a la función publica en el derecho administrativo21; 22).- 

Esencia de los Tribunales Administrativos22; 23).- La inamovilidad de los magistrados de los 

Tribunales Contencioso Administrativos23; 24).- El perfil y la imagen de los impartidores de 

Justicia en México24; 25).- Argumentos para sentenciar25; 26).- Argumentación Jurídica, Principios 

Constitucionales y Generales del Derecho, para sustentar la autonomía e independencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo26; 27).- Las responsabilidades administrativas en el 

incumplimiento del articulo 6 de la constitución y de la ley estatal de acceso a al información 

gubernamental27; 28).- El primer derecho en Hegel28; 29).- Garantía de inamovilidad de los 

magistrados29; 30).- Impuesto Estatal a la venta final de gasolina y diesel30; 31).- Las grandes 

directrices en la justicia administrativa en el siglo XXI31; 32).- El fallo como causal de la 

responsabilidad patrimonial del Estado32; 33).- El perfil del servidor publico en la justicia 

administrativa33; 34).- Cedulas de liquidación de cuotas del IMSS34; 35).- El delito de abandono en 

torno al derecho a la salud y a la voluntad anticipada35 36).- La planeación en el contencioso de 

                                                 
2 Revista 2, volumen 2, año 2004, paginas 17 a la 27  
3 Revista 2, volumen 2, año 2004, paginas 45 a la 58 
4 Revista 3, volumen 3 año 2004, paginas 8 a la 24 
5 Revista 4, volumen 4, año 2005, paginas 2 a la 4 
6 Revista 4, volumen 4, año 2005, paginas 8 a la 15 
7 Revista 4, volumen 4, año 2005, paginas 16 a la 27  
8 Revista 5, volumen 5, año 2005, paginas 4 a la 9  
9 Revista 5, volumen 5, año 2005, paginas 16 a la 17  
10 Revista 6, volumen 6, año 2005, paginas 4 a la 12 
11 Revista 6, volumen 6, año 2005, paginas 13 a la 17 
12 Revista 6, volumen 6, año 2005, paginas 17 a la 21 
13 Revista 6, volumen 6, año 2005, paginas 22 a la 27 
14 Revista 6, volumen 6, año 2005, paginas 28 a la 29 
15 Revista 3, volumen 7, año 2006, paginas 12 a la 23 
16 Revista 3, volumen 8, año 2006, paginas 2 a la 12  
17 Revista 3, volumen 8, año 2006, paginas 13 a la 29 
18 Revista 3, volumen 8, año 2006, paginas 30 a la 42 
19 Revista 7, volumen 9, año 2006, paginas 5 a la 8 
20 Revista 7, volumen 9, año 2006, paginas 9 a la 13 
21 Revista 7, volumen 10, año 2007, paginas 3 a la 19 
22 Revista 7, volumen 10, año 2007, paginas 20 a la 24 
23 Revista 7, volumen 11, año 2007, paginas 35 a la 45 
24 Revista 7, volumen 11, año 2007, paginas 46 a la 52 
25 Revista 7, volumen 11, año 2007, paginas 53 a la 59 
26 Revista 5, volumen 13, año 2008, paginas 18 a la 27 
27 Revista 5, volumen 13, año 2008, paginas 22 a la 34 
28 Revista 5, volumen 13, año 2008, paginas 37 a la 42 
29 Revista 5, volumen 13, año 2008 paginas 43 a la 47 
30 Revista 5, volumen 14, año 2008, paginas 8 
31 Revista 5, volumen 14, año 2008, paginas 8 a la 19  
32 Revista 5, volumen 14, año 2008, paginas 20 a la 26 
33 Revista 5, volumen 15, año 2009, paginas 3 ala 17 
34 Revista 5, volumen 15, año 2009, paginas 18 a la 19  
35 Revista 5, volumen 15, año 2009, paginas 20 a la 25 
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los Tribunales Administrativos36; 37).- Derechos de acción de clase37; 38).- Lenguaje, derecho y 

aplicación38; 39).- El agravio como modelo matemático39; 40).- El derecho a la información en el 

marco mexicano en caso de Querétaro40; 41).- Argumentación del juzgador en materia fiscal41; 

42).- Reflexiones sobre el desvió de poder42; 43).- La nueva acción de clase una garantía 

constitucional para el derecho mexicano43; 44).- Sobre la Indivisibilidad y la Interdependencia de 

los Derechos Humanos44; 45).- Principio de convencionalidad45; 46).- Medios alternos opción para 

concluir procesos contenciosos46; 47).- Buen gobierno y autonomía de gestión47; 48).- Biografía 

de Don José Vasconcelos48; 49).- El bien común en el constitucionalismo Mexicano49; 50).- El 

diseño de la jurisdicción Contencioso Administrativo en México, sustentada sobre una concepción 

civilista50  
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36 Revista 5, volumen 15, año 2009, paginas 26 a la 27 
37 Revista 6, volumen 16, año 2009, paginas 12 a la 16 
38 Revista 7, volumen 17, año 2010, paginas 20 a la 27 
39 Revista 7, volumen 18, año 2010, paginas 17 a la 23 
40 Revista 8, volumen 19, año 2011, paginas 19 a la 28 
41 Revista 8, volumen 19, año 2011, paginas 29 a la 33 
42 Revista 8, volumen 20, año 2011, paginas 4 a la 13  
43 Revista 8, volumen 20, año 2011, paginas 14 a la 22 
44 Revista 9, volumen 21, año 2012, paginas 3 a la 5  
45 Revista 9, volumen 21, año 2012, paginas 6 a la 10 
46 Revista 9, volumen 21, año 2012, paginas 11 a la 18 
47 Revista 9, volumen 21, año 2012, paginas 19 a la 29 
48 Revista 9, volumen 21, año 2012, paginas 41 a la 44 
49 Revista 10, volumen 22, año 2013, paginas 2 a la 12 
50 Revista 10, volumen 22, año 2013, paginas 13 a la 21  
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Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo. 

Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro. Catedrático titular de las 

materias de Derecho Procesal Administrativo y, Responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Derecho. 
 

 

 

 

“No basta que exista legalmente el interés legítimo, sino que es necesario 

que haya jueces que estén a la altura… Será en los asuntos que conozcan 

y, en su fallos, que al aplicarse a situaciones concretas, se llenen de vida 

o, sigan siendo vacías definiciones áridas.” 

Miguel Concha Malo. 

 

 

 

La exposición de motivos de la nueva ley de 

amparo, promulgada el 1º de abril del presente 

año, considera a la tutela jurisdiccional del interés 

legítimo, como la segunda reforma 

constitucional, más importante, haciendo alusión 

a que con élla, transforma al juicio de amparo, al 

ampliar su objeto, estableciendo mayores 

posibilidades de acceso a la Justicia y, protege al 

particular de situaciones provocadas por la 

autoridad, que pueden afectar derechos 

fundamentales, con lo cual, evita, corrige y 

combate los abusos o equivocaciones del poder 

público en contra del Derecho y, se erige en la 

herramienta jurídica más eficaz de autolimitación 

del ejercicio de la autoridad.1 

                                                 
1 PERIÓDICO OFICIAL 1º. DE ABRIL 2013; EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS LEY DE AMPARO; 
“el ampliar las posibilidades para que las personas puedan acudir 

al amparo. En tal virtud, se pretende otorgar al quejoso legitimidad 

Dicho documento distingue al interés legítimo del 

simple y del jurídico, que es la protección del 

                                                                           
para acudir al juicio cuando sea titular de un derecho subjetivo o 

de un interés legitimo. En el primero de los casos se trata del 

interés jurídico que hasta ahora ha prevalecido en el juicio de 
amparo, es decir, el quejoso podrá acudir al juicio cuando se haya 

violado una garantía individual o alguno de sus derechos 

consagrados por los instrumentos internacionales de carácter 
general y esa violación le afecte de manera personal y directa. En 

el segundo caso, el sistema es innovador, ya que se introduce el 

concepto de interés legitimo. 

El interés legitimo es una institución jurídica ya desarrollada en 

otros países. Consiste en una legitimación intermedia entre el 

interés jurídico y el interés simple. 
El interés legitimo se ha desenvuelto de manera preferente en el 

derecho administrativo y parte de la base de que existen normas 

que imponen una conducta obligatoria de la administración, pero 
tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que 

sean titulares determinados particulares. Si se tratara de proteger 

el interés simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan 
esas normas por conducto de la acción popular. Este tipo interés no 

es el que se quiere proteger. Puede haber gobernados para los que 

la observancia o no de este tipo de normas de la administración 
publica resulte una ventaja o desventaja de modo particular 

respecto de los demás.” 
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derecho subjetivo, directamente derivado de la 

norma, en que el primero, otorga legitimación 

procesal, y constituye una protección de la 

legalidad de los actos administrativos; se 

encuentra reservado a los gobernados y, 

presupone una afectación, aunque sea indirecta o 

de mera perturbación por la especial 

circunstancia en la que se encuentra, a diferencia 

del segundo, que solamente busca que la ley se 

cumpla. 

Sin duda, la implementación de protección de los 

derechos difusos en el orden jurídico federal es 

un avance garantista, más no debemos soslayar 

que, dicha institución jurídica cobró carta de 

ciudadanía desde el siglo decimonónico en el 

Consejo de Estado francés en que se implementó 

el recurso por incompetencia y de exceso de 

poder, para con ello, anular los actos 

administrativos por desatenderse del interés 

público, declarándose ilegítimos tales actos 

administrativos, no solo por afectar intereses 

privados, sino como una respuesta efectiva para 

resolver los problemas de ambigüedades y 

lagunas de la posición del administrado, 

surgiendo como un poder de exigencia respecto 

de la legitimidad de la actuación administrativa, 

coincidiendo con el interés del Estado que es 

preservar la legalidad de sus actos y, con ello, el 

Bien Común y, correlativamente, en nuestro país, 

a partir del surgimiento del Contencioso 

Administrativo en el Distrito Federal y, de sus 

Entidades Federativas. 

La tutela del interés legítimo igualmente 

responde al descarnado individualismo y, 

egoísmo acendrado del llamado nuevo 

liberalismo, pues ante las constantes invasiones 

del desinterés, ilegalidad y, egocentrismo 

individualista que nos ha invadido, en la que 

resulta de poca relevancia lo que les suceda a los 

demás, surge esta herramienta jurídica, con 

evidente sentido altruista, cuyo fin último es la 

construcción de un Estado más sensible a las 

demandas legítimas, que respondan a las 

aspiraciones humanistas y democráticas de este 

siglo.  

La protección real y efectiva por los jueces de la 

democracia, se podrán sumar a la denominada 

tercera vía garantista, que fortalezca a la 

sociedad, ante la injusticia y el deterioro 

constante de sus pilares y valores básicos.  

El espíritu científico del que ya nos hablara el 

maestro G. Bachelard2 es tratar de entender a 

partir de ese espíritu demostrativo del mundo 

que nos rodea, tarea fundamental de la ciencia y, 

por tanto, de la propia jurís prudentia, lo cual nos 

lleva a entender cuál es la labor del cognoscente 

de la ciencia jurídica, de establecer grandes retos, 

como son los propios de la naturaleza jurídica 

contemporánea, y por tanto, el campo 

gnoseológico y epistemológico jurídico que nos 

rodea. 

En la actualidad, los derechos han sido ganados 

por el hombre en su lucha contra el poder 

absolutista, fortalecido por el sentido de la razón 

humana y, toda esa serie de concepciones 

producto de la razón y la conciencia del hombre 

que hoy por hoy se ven fortalecidas por la 

legítima aspiración, no solo de justicia, sino 

también de razón, conciencia y Derecho, a efecto 

de la garantización de los derechos se torne 

firme. De ahí que, autores como Donelly3 hable 

de una clasificación de carácter histórico para 

concebir la trascendencia del hombre en la 

historia, por lograr las victorias de hacer valer lo 

que considera que esencialmente le pertenece, 

frente al poder del Estado. 

 

 

CONCEPTO 

Existen múltiples conceptualizaciones del 

término, comenzando por Steven Luckes, que los 

ubica en “…las grandes oleadas de inmigración, 

los movimientos de personas y las 

comunicaciones modernas han perturbado las 

antiguas formas de gemütlich (cómodo, familiar) 

y creado una sociedad mucho mas heterogénea y 

pluralista la nueva comunitaria es una verdadera 

comunidad de comunidades. Los nuevos 

comunitarios creen en el multiculturalismo y 

                                                 
2 *.- BACHELARD G., La formación del Espíritu Científico., 24ª 

Ed., Edit. SIGLO XXI., México – DF, 2003  
3.- DONELLY J., Derechos Humanos Universales. En Teoría y 
Práctica. Edit. GERNIKA., México – DF, 1994, p. 82 
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practican lo que denominan la política del 

reconocimiento reconociendo con escrupulosa 

equidad la identidad de cada subcomunidad en 

las instituciones del país”4. 

Por su parte, Bonavides5 los ubica como aquellos 

derechos que emergen de la reflexión humana o 

la razón, como son el derecho al ambiente, a la 

paz, a la conservación natural, al patrimonio 

histórico y cultural, siendo su característica 

esencial, que estén fincados en determinado 

grupo social o clase de personas, vinculadas por 

una relación jurídica; Finalmente, Guillermo 

Fernández Neto6, señala como características, su 

intensa conflictividad, la indivisibilidad y, la 

indeterminación de los sujetos. Los derechos 

colectivos tienen una relación jurídica entre las 

partes, pero son también intrínsecamente 

indivisibles, en cambio los derechos individuales 

homogéneos son divisibles. Todos ellos tienen 

una característica, que es la meta-individualidad. 

La revista Iustitia Legalis volumen 7 de abril de 

2006 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, da 

cuenta del primer foro denominado “El ejercicio 

del Interés legitimo por parte de organismos no 

gubernamentales” efectuado en el aula forense de 

nuestra Alma Mater, en la que fue discutido dicho 

tema, a la luz de sus principales precedentes y, 

criterios de interpretación. 

El interés legítimo individual o colectivo, previsto 

en la norma 107 de nuestra ley cimera, reflecta a 

titulares indeterminados, que sufren algún grado 

de afectación, derivado de su especial situación 

frente al orden jurídico; esto es, no se trata de la 

mera violación a una disposición o regla 

determinada, sino que, con esa infracción 

concreta, se perturba, de alguna manera, a uno o 

varios particulares y, la protección del mismo, 

consiste en buscar la anulación de esos actos de 

autoridad, viciados de ilegalidad, ejerciendo el 

ciudadano, un poder de exigencia o legitimación, 

                                                 
4.- LUKES S y HURLEY S., De los Derechos Humanos, Edit. 

TROTTA., España – Madrid., 1998, p. 32 

 
5.-BONAVIDES P., Op Cit.  
6.- FERNANDES Neto Guilherme, La protección de los intereses 

metaindividuales en Derecho Comparado 
http://www.idcesa.com.br/artigos11.htm ( Lunes 18 de Abril, 6: 30 

p.m, 2004)  

ante el órgano jurisdiccional, que concluya con el 

proceso. 

Así el artículo 5º de la ley de amparo establece 

expresamente: 

“…Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: 

El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser 

titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que 

alegue que la norma, acto u omisión reclamados 

violan los derechos previstos en el artículo 1o de 

la presente Ley y con ello se produzca una 

afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea 

de manera directa o en virtud de su especial 

situación frente al orden jurídico. 

Al respecto, el máximo Tribunal del país sostuvo 

lo siguiente: “En tal virtud, se pretende otorgar al 

quejoso, legitimidad para acudir al juicio cuando 

sea titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legitimo. En el primero de los casos se 

trata del interés jurídico que hasta ahora ha 

prevalecido en el juicio de amparo, es decir, el 

quejoso podrá acudir al juicio cuando se haya 

violado una garantía individual o alguno de sus 

derechos consagrados por los instrumentos 

internacionales de carácter general y esa violación 

le afecte de manera personal y directa. En el 

segundo caso, el sistema es innovador, ya que se 

introduce el concepto de interés legitimo. 

El interés legítimo es una institución jurídica ya 

desarrollada en otros países. Consiste en una 

legitimación intermedia entre el interés jurídico y 

el interés simple. 

El interés legítimo se ha desenvuelto de manera 

preferente en el derecho administrativo y parte de 

la base de que existen normas que imponen una 

conducta obligatoria de la administración, pero 

tal obligación no se corresponde con el derecho 

subjetivo de que sean titulares determinados 

particulares. Si se tratara de proteger el interés 

simple, cualquier persona podría exigir que se 

cumplan esas normas por conducto de la acción 

popular. Este tipo interés no es el que se quiere 

proteger. Puede haber gobernados para los que la 

observancia o no de este tipo de normas de la 

administración publica resulte una ventaja o 
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desventaja de modo particular respecto de los 

demás.”7 

De lo cual derivamos, que la violación de 

derechos, entendidos por tales, los reconocidos 

por la propia Constitución, como por los 

instrumentos internacionales signados por 

nuestro país, se puede producir por normas, así 

como por actos ú omisiones de la autoridad, pero 

que necesariamente, se trate de una afectación 

real y actual del particular, por las especiales 

circunstancias en las que se encuentre frente a 

tales actos.  

En ese orden, la falta de respeto de las 

autoridades al Principio de Legalidad, puede 

afligir al gobernado, en el medio ambiente en que 

se desenvuelva, alterando los ecosistemas que 

forman parte de sus circunstanciales vitales y, 

con ello, la calidad de su existencia, tanto en su 

acepción natural, como en su patrimonio cultural, 

hasta la paz y tranquilidad públicas o respecto de 

los bienes de consumo y entorno comercial y, 

hasta de su defectuosa representación política de 

ese particular en concreto y, ya en otro orden, de 

las licitaciones públicas y, concursos del servicio 

civil de carrera en las que participe, entre otros. 

El análisis del tema expuesto por parte de la 

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y, 

Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación, es un referente obligado por ser el 

primero en publicar los comentarios del proyecto 

de la nueva ley de amparo8 y, lo conceptúan 

como el interés cualificado de ciertos 

gobernados, respecto de la legalidad de 

determinados actos administrativos, que deriva 

de su particular posición de hecho, frente al 

orden jurídico, con lo cual queda precisado que, 

no se trata de cualquier tipo de ilegalidad, sino 

que, su requisito esencial estriba en que, se 

afecte, aunque en grado diferente, al gobernado, 

por sus específicas circunstancias frente a ese 

acto autoritario y, otra diferencia la encontramos 

en los efectos de la nulidad, que será simple y 

                                                 
7.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION., 

Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de 
Amparo Reglamentaria de los Art. 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos., México – DF., EDIT. 

SCJN., 2001, p. 33 
8 Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y, Jueces de 

Distrito, del Poder Judicial de la Federación A.C.; UNAM; 2012. 

llana, es decir, no dará pauta al cobro de daños y 

perjuicios, en razón que, el titular del derecho, es 

indeterminado. 

El actor en este tipo de juicios, exige la 

restauración de la legalidad, pero no guarda ni 

tiene relación jurídica con los terceros 

interesados, esto es, con los beneficiados con el 

acto atrabiliario, pues como ya se expuso, no 

existe un perjuicio personal y directo, propio del 

interés jurídico, al no haber derecho subjetivo 

violado como tal y, sin que el actor, sea el titular 

cierto y único, del derecho desconocido por la 

soberana. 

El Poder Judicial de la Federación emitió y, 

publicó, con antelación a la nueva ley de amparo, 

aproximadamente 130 criterios de interpretación 

sobre el tema, lo que evidencía el papel central de 

la jurisprudencia en conceptuar, definir, 

establecer sus características y, centrarse en uno 

de los requisitos procesales esenciales, que es el 

de otorgar o no legitimación en la causa al 

gobernado, atendiendo a sus particulares 

circunstancias, pudiendo advertir así que, con la 

reforma se pretende garantizar el efectivo acceso 

a la Justicia en forma colectiva, brindando ahora 

una herramienta que permita defender causas 

comunes. 

La Corte9 establece claramente a lo que se refiere 

el tipo de interés, pues señala que se trata de una 

cuestión de legitimación para ejercer la acción, 

mas no el deber del actor de acreditar el derecho 

que alegue que le asiste, pues esto último es una 

cuestión que atañe al fondo del asunto, toda vez 

que, basta una lesión objetiva a la esfera jurídica 

de la persona física o moral derivada de su 

                                                 
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002, 

Tesis: 2a./J. 142/2002, Página: 242. INTERÉS LEGÍTIMO, 

NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE 

EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL. Contradicción de tesis 69/2002-SS. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 

Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan 
Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis 

de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos 
mil dos.  
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peculiar situación que tienen en el orden jurídico, 

para que se admita la demanda y, ya en el estudio 

de fondo, se analizará si el acto reclamado es o 

no contrario a la legalidad que alega el quejoso 

Igualmente, el máximo Tribunal del país, desde 

2002 distinguió los tipos de interés, explicando 

que, el que nos ocupa, corresponde a un 

gobernado que carece de la titularidad del 

derecho subjetivo, pues ésta es indeterminada, 

pero guarda una especial afectación, por la 

circunstancia que circunda al particular ante ese 

acto de autoridad10 

Dentro de la casuística interpretativa, se advierte 

la nota característica del interés legítimo, que es 

la indeterminabilidad de los sujetos, debiéndose 

en todos los casos, acreditar la pertenencia del 

demandante a ese grupo y, que no supone la 

obligación correlativa de dar, hacer o no hacer, 

sino sólo de respeto al orden jurídico, sin que 

origine el pago de perjuicios económicos11, pues 

sus efectos positivos o negativos no afectan 

directamente la esfera jurídica del gobernado al 

                                                 
10 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 

TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 

procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio 
lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en 

todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 

interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 

novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 

hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, 
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. Contradicción de tesis 

69/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: 

Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 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. 

 
11 REVISTA IUSTITIA LEGALIS, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, VOLUMEN 22 JULIO DE 

2013. 

no tratarse de un interés jurídico en sentido 

estricto y, su beneficio es erga omnes, pues no se 

trata de un interés jurídico en sentido estricto y, 

en los que, para mayor ilustración, se encuentran 

los concursantes de una licitación pública que no 

atienda al debido procedimiento, los 

concesionarios de un mismo servicio público, los 

aquejados por gases o fuentes contaminantes, 

indebidamente reguladas, los actos 

administrativos producidos en detrimento del 

patrimonio artístico y cultural de una comunidad 

determinada, la designación de funcionarios que 

no reúnen los requisitos legales, los 

causahabientes, los vecinos del predio al que se 

otorgó ilegalmente un uso de suelo o factibilidad 

de giro comercial que no correspondía a los 

planes de desarrollo, los colonos de un 

fraccionamiento, todos ellos, respecto de un acto 

de autoridad ilegal, que afecte a esa colectividad 

y que son, finalmente, intereses 

supraindividuales. 

Puntualizando lo anterior, las notas 

características de la institución jurídica en 

análisis, es que va más allá del interés por la 

mera legalidad, pues en el trasfondo existe un 

interés personal que irrogaría al accionante dejar 

sin efectos un determinado acto administrativo y, 

la protección jurisdiccional se erige como una 

protección objetiva, aun sin la existencia de un 

derecho subjetivo, pues la afectación producida al 

sujeto es en sentido amplio, más no debe 

confundirse con la acción popular, pues en el 

ejercicio del interés legítimo, existe un interés 

propio, distinto al del resto de los gobernados y, 

de ahí dimana su especial situación de ser un 

interés cualificado, con la circunstancia de que la 

afectación debe ser actual y real, siendo su 

ejercicio reservado a los particulares, pues la 

nulidad que se llegue a producir, igualmente 

incide en la esfera jurídica del gobernado 

promovente, pues “…esa especial situación 

supone un interés difuso, en beneficio de una 

colectividad identificada e identificable, lo que 

supone que el quejoso pertenece a élla”.12 

                                                 
12 SCJN; #2003067; 2ª SALA; DÉCIMA ÉPOCA; MARZO 2013 
“INTERÉS JURÍDICO. ALCANCES” 
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Este derecho de accionar en contra de los 

poderes políticos, constituye un novedoso 

paradigma para nuestro juicio de amparo, pues 

viene a ampliar la esfera de derechos procesales 

del gobernado y, un poderoso control 

constitucional sobre sectores ajenos al derecho 

estrictamente subjetivo, que seguramente seguirá 

ocupando un papel central en la jurisprudencia, 

para que los jueces de la democracia, garanticen 

un efectivo acceso a la Justicia y, no sólo sea una 

proclama de los derechos de todos, lo que 

conlleva la regulación de la técnica de la libertad 

de los ciudadanos para proteger la esfera vital de 

sus intereses, que, en voz de Mauro Capelleti13, 

todo ello, significa que se ingresa en la tercera 

ola de reformas del Estado; de establecer un 

medio procesal de defensa jurídica seguro, ante 

la pobreza organizativa sobre las perspectivas 

individuales de los gobernados, que se 

encontraban inermes, ante una legalidad 

abstracta, sin herramientas objetivas que les 

permitieran el acceso a la Justicia en forma 

colectiva y, en que la sentencia viene a constituir 

un baluarte de defensa de los derechos difusos o 

colectivos, con efectos positivos, aun respecto de 

los que no tuvieron el privilegio de litigar el 

asunto. 

 

 

                                                 
13 CAPELLETI Mauro, La Justicia Constitucional. Dimensiones de 

la Justicia en el Mundo Contemporáneo. México, Porrúa 2007. 

 

CONCLUSIONES: 

Primera: La implementación de la tutela del 

interés legítimo en la reforma constitucional y de 

su ley reglamentaria, es un relevante avance 

garantista y democrático que permite controlar, 

por medio del derecho, la actuación errónea o 

abusiva de la autoridad. 

Segunda.- El grado de afectación y, las especiales 

circunstancias en que se encuentre el gobernado 

para poder acceder al ámbito jurisdiccional, son 

aun conceptos indeterminados, que seguirán 

construyéndose casuísticamente, de manera 

pretoriana, es decir, al través de los criterios de 

interpretación que vayan sustentando los 

Tribunales. 

Tercera.- Correlativamente, la indeterminación de 

los sujetos afectados, se erige en un reto para el 

foro jurídico, a efecto de acreditar, en forma 

objetiva, la pertenencia a ese conjunto de 

personas y, obtener con ello, el reconocimiento 

del interés procesal. 
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Lic. Rosa María Jiménez Díaz 

Secretaria Proyectista Adscrita a la Sala Unitaria  

 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

De conformidad con el artículo 78 fracciones I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, el procedimiento en esta materia, inicia con la citación del servidor público, al través 

del auto de inicio a procedimiento que debe contener: 

 

Debe ponderar el 

órgano interno 

de control la 

máxima garantía 

de audiencia del 

servidor público 
para su defensa 
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Vicios que generalmente, en el inicio del procedimiento pueden llevar a declarar una nulidad lo son: 

a) Falta de fundamento y motivo de la competencia. 

b) Indebido emplazamiento. 

c) Violación a la garantía de audiencia (porque no le dan a conocer al imputado, los hechos y probables 

conductas constitutivas de responsabilidad o no le ponen a su disposición los medios de prueba, al 

través de los cuales se allegó el órgano para sujetarlo a procedimiento).  

d) Autoridad incompetente. 

 
 

 

 

 

El órgano disciplinario, en el periodo de instrucción, debe ponderar que, si hay ofrecimiento de pruebas 

por parte del servidor publico incoado, debe pronunciarse sobre su admisión o desechamiento, de manera 

fundada y motivada, en observancia a la garantía de audiencia que debe privar en el procedimiento 

disciplinario ya que éste se constituye por el derecho que tiene el encausado de ofrecer pruebas y alegar 

en la misma, lo que no solo se limita a tenerlas por ofrecidas, sino que el órgano de control debe emitir 

pronunciamiento, en caso de desecharse o admitirse y, para el caso de que se trate de pruebas que 

requieran desahogo, prepararse. 

 

 

 

1.- ofrecimiento 
de la prueba 

3.- Preparación de la 

prueba, de aquellas 

por su naturaleza lo 

requieran siempre 

que se hayan 
admitido 

 

 

2.- admisión de la 
prueba 

 

 

4.- desahogo de 
la prueba 

Dictado de 
resolución  

2.- AUDIENCIA (ETAPA DE INSTRUCCIÓN) 



diciembre 2013 

Página 12 

Si el Órgano disciplinario no se provee sobre las pruebas ofrecidas por el servidor público encausado, SE 

ACTUALIZA UN VICIO DE FORMA QUE CONLLEVA A UNA NULIDAD RELATIVA DEL ACTO COMBATIDO POR 

VICIOS DEL PROCEDIMIENTO QUE SON SUBSANABLES ORDENÁNDOSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

HASTA LA CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecida la competencia y señalado por el órgano Interno de Control las conductas por las cuales se le 

sujetó a procedimiento al servidor público, debe proceder a tomar en consideración la defensa del servidor 

público, pronunciándose respecto de la totalidad de las excepciones opuestas si las opuso, así como de la 

defensa planteada. 

Esto es, el órgano interno de control, debe determinar si es procedente lo sustentado por el empleado 

público en su defensa y, si se tienen por acreditadas las conductas constitutivas de responsabilidad, por lo 

que al efecto, debe efectuar el siguiente procedimiento. 

a) En primer término, para la determinación y acreditación de la conducta, el órgano disciplinario DEBE 

PONDERAR EN TODO MOMENTO, LA DEFENSA DEL SERVIDOR PÚBLICO, estableciéndole las causas 

particulares e inmediatas por las cuales determina inatendible e improcedente sus argumentos de 

defensa del servidor público en correlación a la valoración de los medios de prueba legalmente  

El órgano de control debe otorgar un 

periodo de alegatos en observancia a 

la garantía de audiencia y al debido 
procedimiento 

 

Fundamentación y 

motivación competencia 

Establecer las conductas por 

las cuales se le sujeto a 

procedimiento 

Establecer si el servidor 

público opuso defensa, 

excepciones y abordar su 

estudio  

Establecer los medios de 

prueba que se allegaron y 

desahogaron en el 

procedimiento 

 

Valoración de pruebas 

Encuadramiento de la conducta 
en correlación a las conductas 

por las cuales se le sujeto 

(fundando y motivando) 

 
Fundamentación y motivación en 

la aplicación de sanción 

QUE DEBE PONDERARSE EN EL DICTADO DE LA RESOLUCION QUE DETERMINE LA CONDUCTA 

CONSTITUTIVA DE RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN  



Justitia Legalis 

Página 13 

allegados al procedimiento disciplinario, que 

efectué y que lo lleven a determinar que el 

servidor público incidió en actos u 

omisiones, que implicaron incumplimiento a 

la disposición jurídica, como lo puede ser la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Público. 

 

b) En segundo lugar, DEBE EFECTUAR LA 

VALORACIÓN DE PRUEBAS, esto es, debe 

valorar los medios probatorios allegados y 

desahogados legalmente en el 

procedimiento disciplinario por ambas 

partes, de acuerdo a las reglas que establece 

el Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado de manera supletoria en términos 

de lo previsto por el artículo 61 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Querétaro.   

Valoración en la cual el órgano Interno de 

control está constreñido a determinar, de 

manera fundada y motivada, cómo es que 

determinado medio de convicción, lo llevan a 

decretar que se acredita el hecho imputado 

al actor en la conducta constitutiva de 

responsabilidad, al través de la cual fue 

sujeto y, como es que, con dichos medios de 

convicción, queda desvirtuada la defensa o 

excepción opuesta por el servidor público 

encausado.  

Esto es el órgano disciplinario debe ponderar 

que la sola citación del articulo a través de la 

cual le confiere valor probatorio al medio de 

convicción que considera apto para acreditar 

la conducta, NO HACE LEGAL SU 

DETERMINACIÓN, en tanto que debe 

contener la motivación necesaria a través de 

la cual de la valoración del medio convección 

establezca los argumentos lógicos y 

jurídicos que de cada prueba desprendió, y 

que lo llevan a determina la acreditación de 

la conducta, que torna inverosímil la defensa 

del servidor público.  

 

c) En tercer lugar se debe DETERMINAR Y 

ACREDITAR LAS CONDUCTAS, esto es, darle 

a conocer al servidor público a través de un 

razonamiento lógico jurídico como es que a 

través de la valoración de los medios de 

convicción en correlación con el hecho 

imputado se infringió lo previsto en el 

artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos que lo encuadró en 

una conducta constitutiva de 

responsabilidad.  

Deberá ponderar el órgano disciplinario, si en 

el auto de inicio, lo sujetó por la probable 

conducta constitutiva de responsabilidad 

infractora de lo previsto en la fracción I del 

artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, el órgano de Control 

interno de manera fundada y motivada en la 

resolución que pone fin al procedimiento 

disciplinario, debe establecerle las 

circunstancias de hecho y derecho que a la 

luz de los valoración de los medios de 

convicción lo llevan a determinar que 

encuadra en dicha hipótesis en relación al 

hecho imputado en su contra.  

Obligadamente, el auditor observará en todo 

momento, la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, particularmente en su artículo 41, 

que establece las acciones u omisiones que 

deben considerarse como faltas disciplinarias 

y que dan lugar a la responsabilidad 

administrativa del servidor que incurrió en 

éstas; en nuestro sistema jurídico para la 

determinación de las infracciones 

disciplinarias, presenta la ventaja de que, 

ante la realización u omisión del hecho, no 

queda lugar a dudas de que se está frente a 

una infracción administrativa, cuando la 

conducta es contraria al mandato contenido 

en alguna de las fracciones del citado 

precepto, siendo por tanto que, en materia 

de responsabilidad administrativa, la 

determinación de las faltas disciplinarias no 

sigue las reglas de tipicidad de la materia 

penal, pues al no establecerse en forma 

pormenorizada, una a una, las obligaciones 

de cada empleado, se puede afirmar que 

tampoco puede hacerse una enumeración de 

sus infracciones, pues el número de hechos y 

operaciones que realizan y sus variantes, es 

sumamente basto y, por tanto, 

indeterminado por lo que, la regla general de 
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las disposiciones legales se limitan ante esa 

imposibilidad, a definir la falta de 

cumplimiento de la obligaciones inherentes 

al cargo, lo cual ha sido sustentado por la 

Jurisprudencia, de la Novena Época, registro 

165147, materia administrativa, Tribunales 

Colegiados de Circuito, fuente semanario 

judicial de la federación y su gaceta, XXXI 

febrero de 2010, tesis I.7º.A.J/52, página 

2742, que al respecto establece: 

“SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA 

DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS 

EN UNA NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE 

PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD.  

En esta tesitura, no resulta imprescindible 

que la conducta llevada al cabo por el 

servidor público, se encuentre especificada 

en un catálogo para poder determinar la 

existencia de responsabilidad administrativa, 

sino que basta que dicha acción u omisión 

sea contraria a las obligaciones 

prestacionales que debe observar el servidor 

público, contenidas en cualesquiera de las 

fracciones contenidas en el artículo 41 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, pues con ello se 

conculcan los Principios Generales de 

Legalidad, Lealtad, Imparcialidad, Honradez 

y Eficiencia que la misma ley cimera y 

secundaria establece.  

En el dictado de la resolución, el órgano de 

control debe ponderar EL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA que en materia disciplinaria 

impera en el sentido de que, el órgano 

disciplinario, al momento en que emite la 

resolución respectiva, debe efectuar las 

consideraciones pertinentes que funden su 

actuar en forma armónica, es decir, 

congruente, de acuerdo con los hechos 

constitutivos de la infracción administrativa 

que haya tenido por probados, pues 

cualquier desviación u omisión al respecto 

no puede estimarse un simple error 

intrascendente, sino que ello tiene una 

relevancia innegable, ya que trasciende a la 

correcta fundamentación y motivación para 

determinar la conducta constitutiva de 

responsabilidad. 

 

Vicios por los que, ya iniciado el procedimiento, 

pueden llevar a declarar una NULIDAD LISA Y LLANA 

▪ No acreditación de las conductas  

▪ Inicia por una conducta sancionada por 

otras 

▪ Incompetencia 

 

Vicios por los que, ya iniciado el procedimiento, 

pueden llevar a declarar una NULIDAD PARA 

EFECTOS. 

▪ Indebida valoración de pruebas 

▪ No se otorgó el debido proceso- garantía 

de audiencia 

▪ Indebida fundamentación y motivación en 

la determinación de la conducta 

▪ Indebida fundamentación y motivación en 

la aplicación de la sanción. 

 

Aplicación de la sanción. 

Para que una sanción administrativa se considere 

debidamente fundada y motivada, no basta que la 

autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en 

cuenta determinados aspectos, sino que esa 

valoración debe justificar realmente la sanción 

impuesta, es decir, para obtener realmente el grado 

de responsabilidad del servidor público en forma 

acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos 

los elementos objetivos (circunstancias en que la 

conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y 

condiciones particulares del servidor público y las 

atenuantes que pudieran favorecerlo). 

Deberá establecer las circunstancias especiales, 

razones particulares y causas inmediatas que tomo 

en consideración la autoridad sancionado para 

determinar que la conducta atribuida constituía una 

conducta grave, para efecto de que otorgue a través 

del razonamiento lógico jurídico de lo previsto en el 

artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 

seguridad jurídica al servidor público de apreciar la 

certeza jurídica de los argumentos y fundamentos 

jurídico que la autoridad tomó en consideración 

para determinar que la conducta atribuida a la 

encausada revestía la naturaleza de grave. 
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En esta tesitura, si bien no se encuentra 

expresamente por ley, qué conductas constituyen 

“faltas graves”, ello no implica una libertad 

absoluta, pues los actos de las autoridades en 

tratándose del derecho sancionador deben ser 

precisos y congruentes y por tanto deben de 

ajustarse a legalidad, esto es a la debida 

fundamentación y motivación, a través del 

establecimiento de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que haya 

tomado en consideración para determinarla como 

“grave”, puesto que la mera afirmación dogmática 

del órgano interno de control sin razonamiento 

alguno justificatorio no otorga seguridad jurídica al 

accionante que le permita apreciar la certeza 

jurídica de los argumentos y fundamentos jurídico 

que la autoridad, tomo en consideración  

No basta que la autoridad disciplinaria atribuya a la 

conducta el calificativo de grave por el sólo hecho 

del incumplimiento de la ley, pues debe expresar 

pormenorizadamente los factores que influyeron en 

su ánimo sancionador, para determinar como 

“grave”, la conducta imputada, mismos que deben 

ser objetivos y ecuánimes para realmente establecer 

que la intensidad de la conducta puso en riesgo 

evidente algún valor tutelado por la ley, acorde a las 

circunstancias del caso. 

El órgano de Control debe observar que la 

aplicación de la ley en tratándose del derecho 

administrativo sancionador debe ser exacta y no 

imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el 

derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad 

por incumplimiento de obligaciones en la que haya 

incurrido el funcionario público de que se trate, en 

relación con la exacta sanción que le resulte 

aplicable, en estricto respeto al principio de 

congruencia que rige en esta materia, seguido de la 

debida fundamentación y motivación 

 

 

CONCLUSIÓN 

El proceso disciplinario como conjunto de 

actividades encaminadas a investigar y/o a 

sancionar determinados comportamientos o 

conductas de los servidores públicos que conlleven 

incumplimiento de deberes, son actos 

administrativos de control interno que al tener 

como objetivo lograr y preservar una prestación 

óptima del servicio público de que se trate, deben 

invariablemente ser emitidos observando el 

principio legalidad, en su vertiente de 

fundamentación y motivación, de conformidad con 

el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

consiste en que todo acto de autoridad que cause 

molestia a los gobernados debe estar fundado y 

motivado; y que se encuentra referido a la 

obligación de la autoridad competente, por un 

lado, de invocar con exactitud las disposiciones 

legales que resulten aplicables al caso concreto y, 

por otra parte, de exponer con precisión las 

razones particulares, las causas inmediatas y 

circunstancias especiales que tenga en 

consideración, para la aplicación de la ley, 

debiendo existir entre ambos apartados una exacta 

concordancia, para que no exista duda sobre la 

generación de las consecuencias legales como 

sustento del modo de proceder de la autoridad. 

Por tanto, la imposición de las sanciones 

disciplinarias en su carácter de actos 

administrativos deben ceñirse a los procedimientos 

que las normas legales establecen, en el que el 

Órgano interno de Control debe vincular la 

realización de sus actos a los principios de 

legalidad, y debido proceso previstos en los 

artículos 14 y 16 Constitucional, que la obligan a 

cumplir las formalidades esenciales del 

procedimiento conforme a las leyes expeditas con 

anterioridad al hecho, con apoyo tanto en las 

probanzas tendientes a acreditar su 

responsabilidad, como en aquellas que aporte el 

servidor público en su defensa, para concluir con 

objetividad sobre la existencia o inexistencia de 

responsabilidad, pues no debe soslayarse que la 

investigación relativa no se lleva al cabo con el 

objetivo indefectible de sancionar al servidor 

público, sino con el de determinar con exactitud si 

cumplió o no con los deberes y obligaciones 

inherentes al cargo y si, por ende, la conducta 

desplegada por éste resulta compatible o no con el 

servicio que se presta. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El tema de la responsabilidad patrimonial de 

Estado, parte de la idea de que nadie puede causar 

un daño sin asumir las consecuencias legales del 

mismo. El aparato estatal, que desde luego 

funciona bajo la apariencia normativa de una 

persona moral, al estar encarnada por personas, 

con virtudes y defectos, suele cometer, es 

demasiados casos, quizá, conductas irregulares 

que tienden a causar un menoscabo en el 

patrimonio de las personas, es decir, en los 

gobernados, circunstancia que obliga a que a pesar 

de la potestad soberana que detenta dicho aparato, 

tiene la obligación de reparar los daños, 

restituyendo en todo lo necesario a aquél 

gobernado que sin tener la obligación de soportar 

una conducta resiente la actuación irregular del 

Estado. 

Cabe señalar que el poder del Estado se divide para 

efectos funcionales en tres, a saber, el Ejecutivo, el 

Judicial y el Legislativo, siendo este último el 

motivo del presente análisis. 

 

 

II. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

A manera de antecedente es menester señalar que 

el Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se intitula “De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

Patrimonial del Estado”, de donde se desprende la 

preocupación del constituyente por salvaguardar el 

servicio público por cuanto ve a su exacto 

cumplimiento y desde luego la protección de los 

derechos de los administrados frente al propio 

aparato estatal. 

Este título constitucional nos habla de 

responsabilidades tan variadas como la penal, la 

civil, la política, la administrativa y desde luego la 

patrimonial, que justamente constituye el tema 

toral de nuestro ensayo. 

Acto seguido, debemos partir de la idea de 

establecer con la mayor puntualidad posible lo que 

deberemos entender por responsabilidad, pues 

este concepto será la punta de lanza para el 

posterior desarrollo del tema. 

En este sentido es claro que responsabilidad no es 

otra cosa más que la obligación de reparar y 

satisfacer un daño originado a una persona, cuya 
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característica prioritaria es que no se encuentra 

jurídicamente obligado a soportar la conducta 

gubernativa, pero que sin embargo, resiente un 

menoscabo en su esfera personal. 

Es preciso aclarar que del abanico de posibilidades 

que nos ofrece el Título Cuarto Constitucional, 

tomaremos únicamente el camino de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, la cual 

constituye la variedad más joven incorporada al 

texto constitucional, pues fue precisamente el 14 

de junio de 2002, cuando en el Diario Oficial de la 

Federación fue publicada una reforma a la 

denominación del título en comento de nuestra 

Carta Magna así como la adición de un segundo 

párrafo a su artículo 113, que a la letra dice: 

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, 

determinarán sus obligaciones a fin de 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de 

sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en 

que incurran, así como los procedimientos y las 

autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, 

además de las que señalen las leyes, consistirán 

en suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por 

sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 

III del artículo 109, pero que no podrán exceder 

de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 

los daños y perjuicios causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, 

con motivo de su actividad administrativa 

irregular, cause en los bienes o derechos de los 

particulares, será objetiva y directa. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y procedimientos 

que establezcan las leyes.”1 

De conformidad con el único artículo transitorio de 

la reforma, se dispuso lo siguiente: Que la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios contarán con el periodo comprendido 

                                                 
1 Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

entre la publicación del presente decreto y su 

entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar 

las modificaciones necesarias, según sea el caso, a 

fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, 

así como para incluir en sus respectivos 

presupuestos, una partida para hacer frente a su 

responsabilidad patrimonial. 

Atento a lo anterior, el Congreso de la Unión y las 

legislaturas de todas las entidades federativas 

deben expedir leyes secundarias relativas a la 

responsabilidad patrimonial, teniendo como límite 

temporal para su cumplimiento el último día del 

año 2003, circunstancia que no sucedió ya que no 

fue sino hasta el día 31 de diciembre de 2004, que 

se publicaría la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 

Ahora bien, hablar de un sistema de la 

responsabilidad patrimonial del Estado implica la 

necesidad de identificar sus principales reglas o 

principios y acreditar su justificación. 

En ese sentido, es menester precisar en primer 

lugar, que la institución de la responsabilidad 

patrimonial del Estado es conocida como 

responsabilidad aquiliana, como figura del Derecho 

privado, considerada como uno de los elementos 

clave de un Estado de Derecho, ya que ha luchado 

en la dogmática jurídica actual para situarse 

evolutivamente desde el antecedente del 

denominado status de “irresponsabilidad del 

Estado”, conocida bajo el famoso aforismo 

medieval “the king can do not wrong”.2  

Resulta relevante para el presente caso, mencionar 

el sistema de responsabilidad civil extracontractual 

por hechos ilícitos, basado en la teoría de la culpa, 

mismo que por su inoperancia, ha desaparecido en 

nuestro país, y que fuese conocido como el 

“sistema de responsabilidad subsidiaria del 

Estado”.3  

                                                 
2 Esta situación de que el rey no podía equivocarse, fue modificada en 

el año de 1947 a través de la Crown Proceedings Act, según la cual la 
Corona inglesa tendría, en lo sucesivo, el mismo tratamiento que un 

particular. 

 
3 En México se introdujo en el año de 1994 el “sistema de la 

responsabilidad solidaria del Estado” para los casos de daños y 

perjuicios provenientes de hechos ilícitos dolosos, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1927 del Código Civil Federal. En ese 

mismo año se introdujo en el ámbito administrativo un “sistema de 

responsabilidad administrativa-económica de los servidores públicos”, 
de carácter subjetivo e indirecto del Estado, visible en el artículo 77-

bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
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El sistema de responsabilidad solidaria es el 

reconocimiento de la responsabilidad directa y 

objetiva del Estado el que posibilita ese cambio en 

la historia de la relación gobernantes-gobernados, 

por virtud de la cual se fractura la concepción de 

que soberanía y responsabilidad eran ideas 

incompatibles e irreconciliables, lo cual nos habla 

de un gobierno que no es omnipoderoso, y por 

ende, desde la perspectiva clásica, que tampoco es 

soberano, aunque esto es materia de otra 

discusión. 

En el caso europeo, la responsabilidad patrimonial 

del Estado es algo connatural al Estado de Derecho. 

Ahora bien, en virtud de los lazos que nos unen 

con España, es precisamente este el país que nos 

servirá de referencia preferentemente. 

Es precisamente el Derecho español, el que a partir 

del siglo pasado, considera la indemnización 

directa por parte de la administración pública 

cuando ésta haya causado daños al gobernado. 

 

Al hablar de indemnización directa se refiere a la 

responsabilidad directa de la administración, 

entendida esta como el hecho simple de que 

independientemente del servidor público, que 

derivado de un funcionamiento anormal4, haya 

causado el daño a la persona o esfera patrimonial 

de un particular, la responsabilidad o los efectos 

indemnizatorios se transfieren directamente a la 

administración. 

Ahora bien, el principio central que sostiene a la 

institución jurídica de la responsabilidad 

patrimonial, es el derecho a la integridad 

patrimonial de los particulares, que en 

consecuencia, posibilita la indemnización para el 

caso de que se vean lesionados bienes o derechos 

del mismo como resultado de una actuación 

irregular del Estado. Esto es conocido como la 

teoría de la lesión antijurídica, formulada 

principalmente por Eduardo García de Enterría. 

Es justamente la antijuridicidad de la conducta 

causante del daño patrimonial el fundamento de la 

obligación resarcitoria, lo que se ha denominado 

                                                                             
Públicos, hoy artículo 33 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 
4 El funcionamiento anormal de la actividad administrativa del Estado 
se presenta porque la conducta de un servidor público contiene algún 

carácter de ilegalidad (ilicitud, culpabilidad, etc.). 

como objetivización de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, lo cual implica la protección 

y garantía del patrimonio de los particulares que 

han sido víctimas de un daño generado por esa 

actuación irregular e ilícita del Estado y que el 

particular afectado no tenía la obligación jurídica 

de soportar o tolerar. 

A este respecto resulta importante señalar que el 

no tener la obligación jurídica de soportar un daño 

implica que no existan motivos que legitimen el 

perjuicio material producido. De lo anterior, 

podemos concluir que el calificativo de antijurídico 

no se refiere, estrictamente, a la antijuridicidad o 

ilicitud de la conducta que causa el daño o 

perjuicio, sino al perjuicio antijurídico en sí mismo 

considerado. 

Atento a lo anterior, la responsabilidad pública 

consiste en reparar objetivamente una lesión 

causada a un particular, cuando éste no tiene la 

obligación de soportarla. 

Ahora bien, para hablar de daño y que este sea 

motivo de resarcimiento es necesario que sea real, 

actual, evaluable económicamente e 

individualizado. En este sentido, los daños 

resarcibles pueden ser materiales, personales o 

morales, ya que hablar de la garantía a la 

integridad patrimonial implica la protección tanto a 

los bienes como de los derechos de la persona. 

Otro de los elementos constitutivos de lo que se ha 

denominado sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado es la relación causal entre la 

actividad gubernamental y el daño causado, es 

decir, la vinculación de causa-efecto, y es 

precisamente en el aspecto técnico de este 

elemento que reposa la verdadera eficacia de la 

concepción de la responsabilidad objetiva del 

Estado. 

Para el caso mexicano y por disposición 

constitucional, la responsabilidad patrimonial del 

Estado es una institución jurídica que, mediante 

criterios objetivos de derecho público, establece la 

obligación directa del Estado de indemnizar a los 

particulares que hayan sido lesionados 

antijurídicamente en sus bienes o derechos, como 

consecuencia de la actividad del propio aparato 

estatal. 
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III. LA OMISIÓN LEGISLATIVA 

Para comprender la idea de omisión legislativa, es 

menester abordar el tema por partes y para ello 

resulta imprescindible comenzar por entender el 

concepto de omisión en su perspectiva general, y 

entonces omisión se refiere a una falta por haber 

dejado de hacer algo, que resultaba necesario. 

Siguiendo las ideas del Dr. Mauricio González 

Cuervo, Magistrado ponente de la Corte 

Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia 

C-1083, dictada el 5 de Noviembre de 2008, 

dentro del expediente D-7237, visible en la Gaceta 

Jurisprudencial 188, encontramos una definición de 

omisión legislativa y que a la letra dice: 

Ocurre: (i) al no expedir precepto dirigido a 

ejecutar el deber concreto que le ha impuesto la 

Constitución al legislador; (ii) cuando en 

cumplimiento del deber impuesto por la 

Constitución, se favorece a ciertos grupos, 

perjudicando a otros; (iii) cuando en desarrollo 

de ese mismo deber, el legislador en forma 

expresa o tácita, excluye a un grupo de 

ciudadanos de los beneficios que otorga al 

resto; (iv) cuando el legislador, al regular o 

construir una institución, omite una condición o 

un ingrediente que, de acuerdo con la Carta, 

sería una exigencia esencial para armonizar la 

norma con ella (v.gr. si al regular un 

procedimiento, se pretermite el derecho de 

defensa). El primero de los ejemplos, forma 

parte de la categoría de omisiones legislativas 

que puede denominarse absoluta. Los demás 

tipos, son de omisiones legislativas relativas. La 

omisión legislativa relativa implica que el 

legislador reguló una materia de manera parcial, 

insuficiente o incompleta, al omitir una 

condición, un sujeto destinatario, un 

ingrediente esencial o algún supuesto que, en 

atención a los contenidos superiores del 

ordenamiento, debería formar parte de la 

disciplina legal o de la materia normativa a fin 

de armonizar el precepto con la Carta.5 

Ahora bien, llevada esta idea al campo legislativo, 

nos lleva a pensar que la omisión legislativa debe 

ser entendida más allá de un simple no hacer, sino 

                                                 
5 http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=arti 

cle&id=374:laomision-legislativa&catid=61:jurisprudencia-y-doctrina 

un no hacer vinculado a una obligación 

constitucional, es decir, la imposición de un deber 

jurídico imponía su deber jurídico con vistas a 

satisfacer el interés general. 

Bajo esa perspectiva, omisión legislativa debe 

entenderse como el incumplimiento que el 

legislador tiene respecto de su obligación 

constitucional de legislar; derivándose de ello los 

siguientes elementos: 

1. La obligación constitucional de legislar; 

2. Un incumplimiento o abstención respecto de 

la obligación existente; 

3. La gravedad de la omisión y su afectación en 

la esfera jurídico-patrimonial de un 

gobernado. 

 

Enseguida y para efecto de establecer con claridad 

los dos tipos de omisiones legislativas existentes, 

acudiremos a la Jurisprudencia P./J. 11/2006, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIII, 

Febrero de 2006, página 1527 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, y que a la 

letra dice: 

“OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En 

atención al principio de división funcional de 

poderes, los órganos legislativos del Estado 

cuentan con facultades o competencias de 

ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y 

en su desarrollo pueden incurrir en diversos 

tipos de omisiones. Por un lado, puede darse 

una omisión absoluta cuando aquéllos 

simplemente no han ejercido su competencia de 

crear leyes ni han externado normativamente 

voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, 

puede presentarse una omisión relativa cuando 

al haber ejercido su competencia, lo hacen de 

manera parcial o simplemente no la realizan 

integralmente, impidiendo el correcto desarrollo 

y eficacia de su función creadora de leyes. 

Ahora bien, combinando ambos tipos de 

competencias o facultades -de ejercicio 

obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de 

omisiones -absolutas y relativas-, pueden 

presentarse las siguientes omisiones 

legislativas: a) Absolutas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano 



diciembre 2013 

Página 20 

legislativo tiene la obligación o mandato de 

expedir una determinada ley y no lo ha hecho; 

b) Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato 

para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente; c) Absolutas en 

competencias de ejercicio potestativo, en las 

que el órgano legislativo decide no actuar 

debido a que no hay ningún mandato u 

obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas 

en competencias de ejercicio potestativo, en las 

que el órgano legislativo decide hacer uso de su 

competencia potestativa para legislar, pero al 

emitir la ley lo hace de manera incompleta o 

deficiente.” 

Bajo ese tenor, es preciso señalar que el gran 

problema no consiste en la definición de la omisión 

legislativa, sino en la forma en que debe abordarse 

cuando ésta causa un menoscabo patrimonial al 

gobernado. En este sentido hay que precisar que 

nuestra legislación en materia de responsabilidad 

patrimonial, esencialmente excluye la posibilidad 

de dar seguimiento para el pago de una 

indemnización, motivo por el cual es preciso acudir 

a otros sistemas normativos a efecto de que con un 

conocimiento globalizado estemos en aptitud de 

generar una propuesta razonable y acorde a 

nuestras necesidades y posibilidades. 

Derivado del artículo 113 constitucional, surge, 

como ya se estableció, un ordenamiento de 

carácter federal encargado de pormenorizar los 

aspecto de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, denominándose justamente como Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

la cual, cabe señalar, direcciona primordialmente 

su eje central a la actividad del Poder Ejecutivo y 

sus auxiliares, dejando de lado lo relacionado con 

los poderes legislativo y judicial. 

En ese sentido, vale la pena hacer mención y desde 

luego analizar el contenido de dos artículos de la 

citada ley. 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria 

del segundo párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones son de orden 

público e interés general; tiene por objeto fijar 

las bases y procedimientos para reconocer el 

derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños 

en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa 

irregular del Estado. La responsabilidad 

extracontractual a cargo del Estado es objetiva y 

directa, y la indemnización deberá ajustarse a 

los términos y condiciones señalados en esta 

Ley y en las demás disposiciones legales a que 

la misma hace referencia. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

actividad administrativa irregular, aquella que 

cause daño a los bienes y derechos de los 

particulares que no tengan la obligación jurídica 

de soportar, en virtud de no existir fundamento 

legal o causa jurídica de justificación para 

legitimar el daño de que se trate. 
 

Con relación al artículo primero, resulta 

conveniente señalar que el objeto de dicha ley es 

fijar las bases y procedimientos para reconocer el 

derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en 

cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa 

irregular del Estado. 

En ese orden de ideas, la ley resulta restrictiva, 

toda vez que solamente habla de actividad 

administrativa irregular del Estado, dejando de lado 

otros tipos de actividad, sin embargo, este mismo 

artículo, en su párrafo segundo, aclara que debe 

entenderse por actividad administrativa irregular, 

señalando que es aquella que cause daño a los 

bienes y derechos de los particulares que no 

tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud 

de no existir fundamento legal o causa jurídica de 

justificación para legitimar el daño de que se trate, 

circunstancia que más que constreñir el origen de 

la autoridad emisora, lo deja abierto, puesto que 

cualquier autoridad sin importar su naturaleza, 

puede incurrir en la causación de daños y con ello 

ser susceptible de adquirir la obligación de 

indemnizar. 

Tal afirmación encuentra respaldo en el artículo 

segundo del mismo dispositivo legal multicitado, 

que a la letra dice: 

ARTÍCULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los entes 

públicos federales. Para los efectos de la misma, 
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se entenderá por entes públicos federales, salvo 

mención expresa en contrario, a los Poderes 

Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, 

organismos constitucionales autónomos, 

dependencias, entidades de la Administración 

Pública Federal, la Procuraduría General de la 

República, los Tribunales Federales 

Administrativos y cualquier otro ente público de 

carácter federal. 

 

Del texto anterior, se desprende que son sujetos de 

dicha ley los entes públicos federales, 

entendiéndose por ello, entre otros, lo siguiente: 

▪ Poder Judicial; 

▪ Poder Legislativo; 

▪ Poder Ejecutivo; 

▪ Organismos Constitucionales Autónomos; 

▪ Dependencias del Ejecutivo; 

▪ Sector Paraestatal; 

▪ La Procuraduría General de la República; 

▪ Los Tribunales Federales Administrativos; 

Como puede apreciarse del listado anterior, el 

Poder Legislativo, entendido éste como la 

conjunción de la Cámara de Diputados y Cámara de 

Senadores, es sujeto responsable y desde luego 

debe ser considerado y sus actividades sometidas 

al escrutinio público, para que en caso de que 

fuesen irregulares, dieran pauta al reclamo de una 

indemnización. 

Desafortunadamente, el resto del texto de la ley en 

comento, se direcciona a encauzar el reclamo de 

indemnizaciones al aparato administrativo del 

Estado, dejando de lado lo vinculado con el Poder 

Judicial y el Poder Legislativo, y para muestra basta 

un botón: 

ARTÍCULO 24.- Las resoluciones de la autoridad 

administrativa que nieguen la indemnización, o 

que, por su monto, no satisfagan al interesado 

podrán impugnarse mediante recurso de 

revisión en vía administrativa o bien, 

directamente por vía jurisdiccional ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Como se puede apreciar de la lectura del artículo 

antes transcrito, resulta muy evidente la 

conducción que la ley hace respecto del sector 

ejecutivo del poder público, ya que al mencionar 

“Las resoluciones de la autoridad administrativa…”, 

deja de lado a los poderes legislativo y judicial, 

pues estos no pueden ser considerados 

formalmente como autoridades administrativas, 

ahuyentando la posibilidad de ser sometidos al 

imperio de esta ley y por tanto, eliminando 

totalmente la posibilidad de realizar un reclamo 

indemnizatorio por un acto emitido por el Poder 

Legislativo o Judicial.  

 

Si bien es cierto, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), respecto de 

la cual México es parte integrante, establece la 

procedencia de la indemnización por la actividad 

irregular del Poder Judicial, ciertamente, resulta ser 

un mecanismo alterno que subsana las deficiencias 

de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado con relación al dicho poder, sin 

embargo, no existe un mecanismo semejante que 

subsane tal circunstancia en materia de actos 

legislativos y mucho menos en materia de actos 

negativos de dicho poder, conocido comúnmente 

como omisión legislativa.  

Ahora bien, cual es el trato que se da a este tipo 

actos negativos propios del Poder Legislativo, en 

otras latitudes del mundo; a continuación se hará 

un brevísimo recorrido para mostrar tal extremo 

con visos a entender el fenómeno y con ello ajustar 

nuestro propio marco legal a fin de salvaguardar 

los derechos de los particulares frente a las 

acciones y omisiones de la actividad legislativa. 

 

IV. EL TRATAMIENTO DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA 

EN EL DERECHO COMPARADO. 

Comenzaremos este pequeño recorrido con un país 

latinoamericano como lo es Costa Rica, país en el 

cual el control de las omisiones legislativas es vía 

acción de inconstitucionalidad a través de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tal y 

como lo establece el inciso a) del artículo 73 de la 

Ley número 7135 “Ley de la Jurisdicción 

Constitucional” que a la letra dice:  

“Artículo 73.- Cabrá la acción de 

inconstitucionalidad: a) Contra leyes y otras 

disposiciones generales, incluso las originadas 

en actos de sujetos privados, que infrinjan por 
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acción u omisión, alguna norma o principio 

constitucional”. 

Bajo esta normativa la Sala Constitucional de Costa 

Rica estableció en la sentencia número 05649-

2005, donde los accionantes impugnaron la 

omisión del legislador de expedir una ley de 

referéndum e iniciativa popular consignada en los 

artículos transitorios de la reforma de los artículos 

105 y 123 constitucional, toda vez que tal omisión 

violentaba sus derechos fundamentales, ante lo 

cual la Sala Constitucional concluyó que la 

Asamblea Legislativa había sido omisa, ya que ante 

la existencia de un mandato del constituyente 

originario o poder reformador de la Constitución 

para que dicte una ley que desarrolle un contenido 

constitucional, este órgano simplemente no lo hizo 

incurriendo en una omisión absoluta, sin embargo, 

el proceder de la Sala Constitucional fue en el 

sentido de ordenar al legislador el pleno 

cumplimiento de sus obligaciones, sin que existiera 

un pronunciamiento respecto de los daños 

causados por dicha omisión, es decir, no se 

considera la posibilidad de reclamar una 

indemnización. 

El caso colombiano, que parte del reconocimiento 

expreso de la división de funciones ha establecido 

la posibilidad de que en efecto al requerirse en 

algunos casos la existencia de una norma 

secundaria que regule un procedimiento 

establecido en el texto constitucional, a fin de 

afinar su aplicación, puede darse el supuesto de 

que el legislador incurra en omisiones que lesionen 

algunos derechos fundamentales, razón por la que 

la Corte Constitucional colombiana, reconociendo 

la existencia de omisiones relativas y absolutas, ha 

establecido la necesidad de realizar declaratorias 

de inconstitucionalidad respecto de dichas 

omisiones legislativas, sin embargo, realizó una 

clara diferenciación entre las omisiones absolutas y 

relativas, pues en el caso de las absolutas se 

declaró incompetente para su conocimiento toda 

vez que debido a que se trata de una ausencia total 

del acto legislativo, no existía un precepto 

normativo que pudiera ser sujeto de interpretación; 

en el caso de las omisiones relativas la Corte 

Constitucional resolvió que por tratarse de 

omisiones que vulneraban principios 

fundamentales era procedente declarar su 

inconstitucionalidad, pero sin señalar nada sobre la 

procedencia de una indemnización en caso de los 

daños causados. 

Por su parte, en el escenario europeo, vale la pena 

considerar el caso de Alemania, país considerado 

como pionero en el tratamiento de la omisión 

legislativa, sin embargo, el pronunciamiento sobre 

el tema es materia del sistema procesal 

constitucional, donde se señala que la 

inconstitucionalidad puede producirse no solo por 

la acción del legislador, sino también por su 

omisión, dando pauta a una declaratoria de 

inconstitucionalidad, sin que exista un 

pronunciamiento respecto de los daños causados a 

los gobernados y por supuesto, sin que exista una 

vía de reclamo por cuanto ve a una posible 

indemnización. 

Como puede observarse, la omisión legislativa no 

es un tema desconocido ni poco tratado, por el 

contrario, es un tema que se ha desarrollado 

bastante desde el punto de vista de control 

constitucional, sin embargo pareciera que se 

continúa con ese afán proteccionista respecto del 

aparato gubernamental, pues no existen realmente 

directrices claras para atajar un caso en el que por 

omisión legislativa, se causen daños a un particular 

y éste quiera reclamarlos a través de una solicitud 

de indemnización. 

Para el caso mexicano, como ya se ha dejado ver, si 

bien pareciera que existe un mecanismo que 

soluciona el problema, la realidad es que no, pues 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado hace un juego de palabras que más que 

aclarar las cosas las conflictúan, pues pareciera que 

dicha ley solo tuviera como dedicatoria al aparato 

que auxilia al Ejecutivo. Y para redondear la idea, ni 

la Corte ni los Tribunales Colegiados han abordado 

el tema toral y que lo es esta definición legal de 

actividad administrativa irregular del Estado; 

debido a lo anterior es menester proponer una 

serie de modificaciones que tiendan a aclarar 

ciertos conceptos fundamentales y que posibiliten 

el examen de la actividad total de los poderes del 

Estado, para que en aquellos casos que por acción 

u omisión causen un daño en la esfera jurídica de 

un gobernado, queden sometidos a un 

procedimiento tendiente a subsanar su actuación y 

desde luego al pago de una indemnización. 
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V. LA PROPUESTA 

Primeramente hay que decir que el contenido del 

párrafo segundo del artículo 113 constitucional así 

como su ley reglamentaria, impiden el pleno 

cumplimiento del fin teleológico de la figura de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez 

que se limitan sólo a los actos administrativos 

irregulares, dejando fuera practicamente a las 

funciones legislativa y judicial. 

Derivado de lo anterior, resulta más que urgente el 

que se alcance una reforma integral del tema de la 

responsabilidad patrimonial del Estado para poder 

colmar el fin teleológico para el cual fue creado, es 

decir, la protección de los intereses de los 

particulares frente a actuaciones irregulares de la 

autoridad, lo cual abonaría de forma definitiva a la 

construcción de un mejor estado constitucional de 

Derecho. 

Respecto del texto constitucional, la reforma en 

realidad consistiría en eliminar una palabra del 

párrafo segundo del artículo 113, debiendo quedar 

de la siguiente forma: 

…La responsabilidad del Estado por los daños 

que, con motivo de su actividad irregular, cause 

en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán 

derecho a una indemnización conforme a las 

bases, límites y procedimientos que establezcan 

las leyes. 

 

Como se puede apreciar, lo único que cambiaría 

sería eliminar la palabra “administrativa”, de 

manera que se dejara abierta la posibilidad de que 

cualquier órgano u ente que causase un daño por 

una actividad irregular, tuviera la obligación de 

pagar una indemnización. 

Derivado de lo anterior, se hace obligatorio 

modificar también el texto de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

particularmente en su artículo primero, sin que ello 

obste para realizar adecuaciones generales que de 

forma incluyente consideren la posibilidad de que 

entes u organismos de naturaleza legislativa o 

judicial sean sometidos a esta ley. 

El artículo primero de la ley en comento debería 

quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria 

del segundo párrafo del artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones son de orden 

público e interés general; tiene por objeto fijar 

las bases y procedimientos para reconocer el 

derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufran daños 

en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad irregular del 

Estado. La responsabilidad extracontractual a 

cargo del Estado es objetiva y directa, y la 

indemnización deberá ajustarse a los términos y 

condiciones señalados en esta Ley y en las 

demás disposiciones legales a que la misma 

hace referencia. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

actividad irregular, aquella que cause daño a los 

bienes y derechos de los particulares que no 

tengan la obligación jurídica de soportar, en 

virtud de no existir fundamento legal o causa 

jurídica de justificación para legitimar el daño 

de que se trate. 

 

Como puede observarse, del texto antes señalado, 

fue eliminada la palabra “administrativa”, tanto del 

párrafo primero, como del segundo, para efecto de 

señalar únicamente actividad irregular del Estado, 

dejando abierta la posibilidad para que no solo la 

administración pública pueda ser sujeta de esta ley, 

sino que también lo sea el poder legislativo y el 

judicial. 

 

Las modificaciones propuestas resultan 

relativamente sencillas de realizar, pero para que 

esto suceda se requiere de voluntad política y 

desde luego, el firme compromiso del gobierno, 

pues implicará que su trabajo se realice de forma 

correcta y en estricto apego a Derecho, lo cual es 

fácil de decir, pero difícil de realizar, puesto que 

entran en juego muchos intereses que 

desafortunadamente ponen en entredicho el 

verdadero sentido de un aparato gubernamental 

que debiera servir de cara a la población que lo ha 

empoderado. 
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VI. CONCLUSIONES 

La omisión legislativa es en esencia el 

incumplimiento que el legislador tiene respecto de 

su obligación constitucional de legislar. Cuando 

esa omisión redunda en una afectación de la esfera 

patrimonial de un gobernado, sin que estuviera 

éste legalmente obligado a soportar tal 

circunstancia, nos encontramos en presencia de 

una actuación irregular que amerita la reparación 

inmediata a cargo del aparato estatal, 

particularmente de una Cámara o del Congreso 

mismo, debido a que como ya se ha señalado, este 

tipo de responsabilidad es objetiva y directa. 

Hoy en día, tanto el párrafo segundo del artículo 

113 constitucional, como la ley reglamentaria del 

mismo, limitan la responsabilidad del aparato 

estatal, acotando este tipo de responsabilidad 

solamente hacia la administración pública 

(centralizada y paraestatal), lo cual resulta del todo 

restrictivo, impidiendo que se cumpla con la 

teleología de la responsabilidad patrimonial. 

Derivado de lo anterior resulta necesaria una 

modificación constitucional y legal que adecue esta 

institución jurídica a la realidad y necesidades 

actuales de nuestro país, para así contar con un 

aparato gubernamental transparente y dispuesto a 

afrontar la consecuencias de sus actos. 
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ACTUALIZACION PROFESIONAL CONTINUA.- 

HONROSA VISITA DE LA MAGISTRADA 

PRESIDENTE XOCHITL RAQUEL PÉREZ CRUZ 

EN LA SALA UNITARIA.  

Los días 29, 30 y 31 de agosto de la presente 

anualidad, tuvimos la honrosa visita de la 

Licenciada Xóchitl Raquel Pérez Cruz, 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Oaxaca en las 

instalaciones de la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, en que impartió el seminario intitulado: “Justicia Administrativa, retos, 

perspectivas y criterios novedosos”. 

 

 

 

RECONOCIMIENTO AL MAGISTRADO EN RETIRO, LICENCIADO 

D. AGUSTÍN MENDOZA GÓMEZ. 

El día 02 de agosto del presente año, se llevo al cabo en las 

instalaciones de la Sala Unitaria, homenaje al Magistrado en 

retiro, licenciado Agustín Mendoza Gómez, por su invaluable 

contribución en el periodo 1982-1985 del otrora Tribunal 

Fiscal del Estado de Querétaro, en que su trayectoria 

académica, lealtad institucional, honradez y profesionalismo, 

contribuyeron a cimentar el sistema estatal de impartición de justicia administrativa.  

 

 

PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION CONTINUA A LOS 

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- En los meses de 

septiembre y octubre de la presente anualidad, se llevaron al 

cabo en la Sala Unitaria del Tribunal, diversas platicas y 

exposiciones, preparadas por servidores públicos del mismo, 

con la finalidad de profundizar en el estudio del acervo 

bibliográfico donado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, relativo a la compilación de instrumentos 

internacionales sobre protección de la persona, aplicables en México, desde la perspectiva del 

Sistema Estatal de Justicia Administrativa. 
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VISITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN.- 

El 29 de octubre de la presente anualidad, asistió 

el Magistrado Eugenio Castellanos Malo, con 

Secretarias Proyectistas del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro y 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro al programa 

"Un día en la Corte". 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA AL XII CONGRESO NACIONAL DE 

JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.  

Los días 24 y 25 de octubre de la presente 

anualidad, asistieron al XII Congreso Nacional de 

Justicia Contencioso Administrativo, el 

Magistrado Propietario Eugenio Castellanos Malo 

y el Juez Contencioso Pedro Ángel Hurtado 

Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA CORTE INTERAMERICANA EN MEXICO 

D.F. 

El 09 de octubre de 2013, secretarios 

proyectistas de este H. tribunal, acompañados de 

alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma de Querétaro, asistieron 

al periodo extraordinario de sesiones itinerantes, 

de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en la que pudieron presenciar la 

audiencia del caso “Tide Méndez” y otros, en contra de República Dominicana, así como la 

sesión pública en que se discutió el documento relativo a la Carta de Derechos de los Niños, 

que tuvo lugar en la ciudad de México, D.F.., gracias al invaluable apoyo brindado por la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en el traslado verificado de la sede del 

mismo, al máximo tribunal de justicia del país. 
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I.- LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO DEBE FUNDARSE EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE LA 

MATERIALIZACION DEL ACTO IMPUGNADO. 

La competencia del órgano debe fundarse y, en su 

caso, motivarse, precisamente, dentro del acto de 

autoridad y, no suponer que, con transcribir una 

serie de artículos y preceptos legales, se encuentra 

con ello debidamente fundado y motivado el actuar 

de la autoridad demandada, siendo así que, la mera 

manifestación genérica, no suple el requisito de la 

debida fundamentación y motivación de cualquier 

acto de autoridad, que debe contenerse en el 

mismo acto y, subsumirse en el hecho o realidad 

que generan la adecuación, es decir, realizar un 

enlace lógico jurídico, que permita establecer 

claramente que los fundamentos usados son 

aplicables al caso concreto, para que el gobernado 

tenga pleno conocimiento del mismo.  

Derivado del juicio de nulidad 72/2013/C, relativo al 

recurso de revisión 86/2013 

 

 

 

II.- COMPETENCIA SUBJETIVA. SOLAMENTE ES OBJETO DE ESTUDIO LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL O 

LEGAL DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

El estudio de la competencia de las autoridades 

demandadas, por parte del juzgador, tiene que 

apoyarse en el análisis de los preceptos referidos a 

las facultades otorgadas por la ley a la autoridad 

emisora del acto impugnado, que sirven para 

determinar si su actuación se encuentra 

comprendida dentro de ellas, pero no así, de la 

competencia subjetiva, que se concentra en los 

atributos personales del servidor público ni de 

aspectos relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos legales para ocupar el cargo es decir, del 

procedimiento legal seguido para efectuar su 

designación o elección, ya que esto último, implica 

el examen de la legitimación de la designación o 

ratificación del nombramiento de un funcionario en 

particular, lo cual constituye un examen ajeno a la 

competencia prevista en el artículo 16 

constitucional, puesto que sólo compete al 

juzgador administrativo, el estudio y revisión de los 

requisitos legales de los actos administrativos, 

como son la debida fundamentación, motivación, 

formalidad y, competencia legal de la autoridad 

emisora del acto impugnado.  

Derivado del juicio de nulidad 127/2013/C, relativo al 

recurso de revisión 91/2013 

.

 

 

III.- EN BASE AL PRINCIPIO PRO PERSONA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 1º CONSTITUCIONAL, EL 

REQUERIMIENTO DE PAGO EMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ES 

IMPUGNABLE AL TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD Y NO HASTA EL HASTA EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA DE REMATE. 

De una interpretación armónica del articulo 137 del 

Código Fiscal del Estado de Querétaro, reformado 

el 21 veintiuno de diciembre de 2010 dos mil diez, 

que dispone que “...las violaciones cometidas antes 
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del remate, sólo podrán hacerse valer ante la 

autoridad recaudadora hasta el momento de la 

publicación de la convocatoria de remate...”, 

derivada del análisis del mismo precepto, vigente al 

año 2009 (dos mil nueve), que en la parte que 

interesa, establecía: “ .. cuando el Recurso de 

Revocación se interponga porque el procedimiento 

administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, 

las violaciones cometidas antes del remate, podrán 

hacerse valer en cualquier tiempo hasta antes de la 

publicación de la convocatoria en la primera 

almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución 

sobre bienes legalmente inembargables, de actos 

de imposible reparación material o de lo previsto 

por el artículo 146, casos en que el plazo para 

interponer el recurso se computará a partir del día 

siguiente al en que surta sus efectos la notificación 

del requerimiento de pago o del día siguiente al de 

la diligencia de embargo....”, se desprende que, el 

precepto derogado establecía un mayor beneficio al 

causante tributario, al garantizarle acceso a los 

medios de impugnación en cualquier tiempo, hasta 

antes de la publicación de la convocatoria en la 

primera almoneda y, que, únicamente la aplicación 

retroactiva de la ley, cuando es en perjuicio de 

cualquier persona es la que se encuentra proscrita 

constitucionalmente, por lo que, de una 

interpretación conforme del articulo 14 primer 

párrafo de a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en 

el segundo párrafo del articulo 1 primero 

Constitucional, así como a través del estudio de 

convencionalidad ex oficio en materia de derechos 

humanos, a efecto de salvaguardar el derecho 

fundamental de acceso efectivo a la tutela 

jurisdiccional, al advertir que, el requerimiento de 

pago constituye un acto de autoridad, en la que 

por sí y ante sí, esto es, en forma unilateral, 

imperativa y coactivamente, estableció un crédito 

fiscal y, además, requirió formalmente su pago, 

contenido en el acto impugnado, lo cual añade el 

elemento de la ejecutividad del acto, es que de 

todo lo cual, se deriva que, deben darse efectos 

retroactivos a las normas, cuando ello beneficie al 

gobernado y, en concordancia con el principio 

general de derecho de que en caso de duda de 

afectación de derechos, debe privilegiarse el 

ejercicio de la acción procesal, para efecto de 

finalmente, aplicar al caso concreto, el articulo 137 

del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente 

en el año 2009 dos mil nueve, que le confería el 

derecho al gobernado de impugnar, en cualquier 

tiempo, las violaciones conferidas en el 

procedimiento de ejecución. 

Derivado del Juicio de nulidad 570/2012/QII, relativa al 

Recurso de Revisión 87/2013 

 

 

 

IV.- LA IMPUGNACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA CONLLEVA 

LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE DICHA AUTORIDAD. 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 

del artículo 152, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra 

dispone: “Artículo 152. Se entienden sometidos 

tácitamente: I. El demandante, por el hecho de 

ocurrir al juez entablando su demanda; II. El 

demandado, por contestar la demanda o por 

reconvenir al actor; III. El que habiendo promovido 

una competencia, se desiste de ella; y IV. El tercer 

opositor y el que por cualquier motivo viniere a 

juicio.” aplicado complementariamente a la Ley de 

la materia, en términos de lo vertido en el artículo 

5 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, se deriva 

que, si el accionante impugna un acto 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, y al efecto así lo refiere literalmente 

en su escrito de interposición de demanda, se 

entiende que acepta expresamente la competencia 

de dicha autoridad, y por lo tanto, se somete a 

dicha jurisdicción y a sus leyes aplicables, toda vez 

que al ejercer la acción procesal administrativa ante 

los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, 

acepta someterse a la jurisdicción y competencia 

de ese órgano impartidor de justicia, aun y cuando 

sea optativa la presentación del recurso de revisión 

ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 

del acto impugnado, pues es el promovente quien 

decide libremente el ejercicio de la acción procesal 

y, al efecto, dicha decisión se considera tomada al 
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momento de referir literalmente la autoridad ante 

la cual impugna; razón por la que no obstante que 

el accionante cite en su escrito de demanda, 

diversos artículos aplicables a una jurisdicción 

diversa, el Juzgador competente deberá resolver de 

acuerdo a la Legislación aplicable en la materia, 

esto en completo respeto a la voluntad del 

peticionario de justicia, de someterse a la 

competencia del juez que conoció en forma 

primigenia del asunto. 

Derivado del cuaderno administrativo 186/2013/QII, 

relativo al Recurso de revisión de Sala Unitaria numero 

112/2013 

 

 

 

V.- LA FACULTAD DISCRECIONAL EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DEBE ENCONTRASE FUNDADA Y MOTIVADA. 

La negativa de otorgamiento de licencia de 

funcionamiento para la venta de bebidas 

alcohólicas, que se fundamente en los artículos 22, 

26 y 27 fracción IX de la Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Querétaro, para sustentar 

su facultad discrecional que tiene la autoridad para 

el otorgamiento o no de la licencia de marras, no 

colma los requisitos formales de fundamentación y 

motivación, que en correlación al orden público e 

interés social, debe establecer la autoridad para 

determinar sobre su otorgamiento, pues no basta 

que, dogmáticamente se aluda al orden público e 

interés social, bajo las premisas consistentes en 

que, el consumo de bebidas alcohólicas puede ser 

un factor determinante en la comisión de 

conductas delictivas y, que puede constituir un 

excedente en la zona, pues ello constituyen 

manifestaciones genéricas que no dan a conocer de 

manera clara y objetiva al gobernado, las 

circunstancias de hecho y de derecho, que a la luz 

de las deposiciones legales invocadas, subsumen la 

conducta al orden normativo y, que resulten 

suficientes para determinar la trasgresión al orden 

público e interés social en relación al excedente y 

factor determinante en la comisión de conductas 

delictivas, pues la mera declaración genérica, no 

dio a conocer los parámetros o datos técnico que 

mida objetivamente el concepto indeterminado de 

“excedente”, en el que, al través de una 

adminiculación con el número de licencias 

otorgadas, y el numero de habitantes de la 

localidad, le de a conocer al impetrante de Justicia 

Administrativa, las condiciones, modalidades y, 

circunstancias particulares, por las cuales no fue 

procedente otorgar la licencia en la localidad en 

que la solicita el inconforme. 

Derivado del Juicio de nulidad 639/2002/QII, relativo al 

recurso de revisión 115/2013 

 

 

 

VI.- CADUCIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICO. 

En términos de lo previsto en el articulo 61 de la 

ley de responsabilidades de los servidores públicos 

del Estado de Querétaro y, ante la falta de actividad 

procedimental durante determinado tiempo, es 

procedente aplicar la figura jurídica de la caducidad 

aun ante la falta de previsión expresa de la figura 

jurídica, con base en la consideración de que para 

que la aplicación supletoria sea válida, no es 

estrictamente necesario que la institución 

especifica esté contemplada en la ley a suplir, 

siempre y cuando dicha aplicación no resulte en 

contradicción con los principios que rigen la 

legislación suplida y, resulte necesaria para lograr 

su eficacia, lo que permite cierta flexibilidad con 

respecto a las reglas clásicas de la supletoriedad, 

pues en el caso de estudio se decretó con la 

finalidad de evitar procedimientos administrativos 

disciplinarios permanentes, y lograr que la norma a 

suplir, en este asunto, la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 

sea congruente e integral en su contexto. Además, 

es claro que la regulación relativa a la caducidad 

del procedimiento contenida en la norma 

supletoria, que es la (legislación procesal local, 
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resulta compatible con aquel ordenamiento, 

máxime que, no se impone una institución extraña 

o ajena que el legislador no hubiera tenido la 

intención de establecer, atento el contenido del 

articulo 90 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro que, 

expresamente, prevé la caducidad de las facultades 

de la autoridad para ejecutar la resolución en la 

que se sancione al servidor público , de manera 

que, con lo anterior, se evita que, la autoridad 

instructora tenga el poder de prolongar, a su 

voluntad o a su libre decisión, la instauración de 

procedimientos de responsabilidad por tiempo 

indefinido, sin poner fin a la indecisión del derecho 

u obligación de que se trata, lo que podría dar 

lugar a la arbitrariedad en la prosecución de los 

hechos sancionables y generaría zozobra entre los 

servidores públicos, ante la posibilidad de que 

pudieran imponérseles sanciones en cualquier 

momento, eso es, generaría la posibilidad de que la 

autoridad pudiera alargar arbitrariamente el 

procedimiento administrativo y mantener 

indefinidamente al servidor público en estado de 

incertidumbre acerca de su situación jurídica; 

situación que desde luego se torna contraria a la 

garantía de seguridad jurídica y de administración 

de justicia pronta y expedita, contenida en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado del juicio de nulidad 313/2011/QI relativo al 

Recurso de Revisión 22/2012.  

Nota. El presente criterio de interpretación supera en su 

análisis y alcances jurídicos al criterio numero 23 

publicado en la Revista Justicia Legalis del mes de mayo 

de 2011 dos mil once, en razón de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 

junio de 2011, en correlación con la ejecutoria de amparo 

numero 69/2013 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado 

del vigésimo Segundo Circuito en Querétaro 

 

 

 

VII.- EN EL ESCRITO CONTESTATORIO, LAS AUTORIDADES DEMANDADAS PUEDEN SEÑALAR TERCEROS 

INTERESADOS EN JUICIO DIVERSOS A LOS INDICADOS POR EL DEMANDANTE. 

De conformidad con el artículo 60 fracción III de la 

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, las 

autoridades demandadas podrán, al momento de 

contestar la diversa entablaba en su contra, señalar 

a otros terceros interesados en juicio, incluso si se 

trata de autoridades administrativas, atenta la 

trascendencia del fallo que llegue a dictarse en el 

juicio, y la eventual afectación que pudiere 

ocasionar el cumplimiento de la ejecutoria; razones 

por las que el Juez de la causa como encargado de 

conducir el juicio de nulidad, al atender a la 

solicitud planteada por la autoridad demandada, no 

viola las normas del procedimiento administrativo. 

Derivado del expediente 256/2013/QII relativo al recurso 

de revisión de sala numero 83/2013 

 

 

 

VIII.- PARA LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA CONFESIONAL DEBE CUMPLIRSE CON EL REQUISITO PREVISTO EN 

LOS ARTÍCULOS 68 Y 71 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

El medio de prueba consistente en confesional 

debe encontrase relacionado con hechos 

controvertidos en juicio, pues, no bastan que 

cumpla con los elementos formales, para decretar 

su admisión, dado que dicho medio de prueba 

debe cumplir con los principios de pertinencia e 

idoneidad, que se imponen como limitación legal al 

juzgador, con la finalidad de evitar, por economía 

procesal, diligencias innecesarias y carentes de 

objeto, que a ningún efecto práctico conducirían y, 

a su vez, por los principios de expedites y eficacia 

probatoria, en la administración de justicia, 

consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 

adecuado para probar el hecho que se pretende 

demostrar, de modo que, admitir una prueba que 

no cumpla con esas exigencias provocaría una 
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mayor dilación en el trámite del proceso en 

perjuicio de los justiciables y, de la pronta y 

expedita impartición de justicia, por lo cual es 

menester que reúna los elementos de fondo o 

requisitos de idoneidad y pertinencia que se 

derivan del artículo 67 de la Ley Adjetiva invocada, 

la cual contempla la excepción de no admisibilidad 

“Sobre hechos que no han sido controvertidos por 

las partes”, pues no debe soslayarse que en 

términos de lo previsto por el articulo 71 del 

Ordenamiento Legal de referencia solo los hechos 

controvertidos están sujetos a prueba. 

Derivado del juicio de nulidad 108/2013/QI, relativo al 

recurso de revisión 54/2013 

 

 

IX.- FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 

14 constitucional consiste en otorgar al gobernado 

la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones 

o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 

el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen, de conformidad con 

el criterio de interpretación sustentado en 

jurisprudencia firme 47/95, del Pleno de la SCJN y, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Página: 

133, Novena Época, en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 

3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De 

no respetarse estos requisitos, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 

es evitar la indefensión del afectado. 

Derivado del juicio de nulidad 388/2012/QII, relativo al 

recurso de revisión 05/2013 

 

 

X.- SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 

DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 

El citado precepto prevé que si la autoridad 

jurisdiccional resuelve que es injustificada la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio de los miembros 

de instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 

Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio. Atento lo anterior y, de 

conformidad con el criterio jurisprudencial 

110/2012, décima época, emitido popr la Segunda 

Sala de la SCJN y, publicado en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, en 

septiembre de 2012, Tomo 2, Página: 617, el 

enunciado normativo "y demás prestaciones a que 

tenga derecho" forma parte de la obligación 

resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 

deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 

así como los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que 

percibía el servidor público por la prestación de sus 

servicios, desde que se concretó su separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio y hasta que se realice el 

pago correspondiente. 

Derivado del juicio de nulidad 306/2012/QII, relativo al 

recurso de revisión 92/2013 

 


