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La deferencia que me dispensa el Magistrado Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, al 
otorgarme el privilegio de presentar el material jurídico que contiene esta ejemplar revista, es el 
primer gesto que agradezco, tanto al titular del órgano jurisdiccional especializado en materia 
administrativa y fiscal en el Estado de Querétaro, como a sus colaboradores, a quienes felicito por 
el honroso retorno de quien conduce esa nave justiciera que simboliza el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  

Sin duda alguna, los acontecimientos de la vida de todo ser humano, marcan en ocasiones, un 
hito en la esfera personal, pero también influyen en forma trascendental en el desarrollo social; 
por eso resulta además de ilustrativo, todo un aprendizaje el artículo descriptivo del Maestro y 
Magistrado Castellanos Malo, que está sustentado en conceptos jurídicos y sociales, que bien 
desvelan la formación profesional y la vasta investigación desplegada por el autor.  

Al desarrollar el artículo intitulado “La investidura del juez y la garantía constitucional de la 
ratificación” no solo pretende destacar las virtudes y principios que rigen la función de todo 
juzgador, sobre todo subrayar las garantías constitucionales que tienen los justiciables y la 
comunidad en su conjunto. Pone énfasis en las características de la justicia que se aplica en 
ámbito democrático; una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, que debe ser 
la impartida por jueces igualmente democráticos, que se coloquen como garantes de la tutela 
judicial efectiva, y salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de todos los 
integrantes de la sociedad, que se sienta en la máxima norma constitucional.  

Pondera el riesgo que implican decisiones políticas que incidan en la función jurisdiccional, pues 
con tino apunta, que el tema de la ratificación de los jueces debe darse con visión amplia, que 
trascienda el campo político, que por definición soslaya en ocasiones el interés general y hace 
nugatorias las garantías constitucionales que en beneficio del conglomerado social se basan en un 
profundo sentido ético y en los principios de imparcialidad, excelencia, objetividad, 
profesionalismo e independencia.  

Por ello concluye en la preocupación, de que la reciente reforma a la Ley de Amparo, desampare 
tanto a justiciables como a juzgadores al cerrar el acceso a la jurisdicción constitucional a éstos, 
ante una negativa de ratificación que generalmente se apoya en decisiones solamente políticas, 
carentes de argumentación convincente.  

El Maestro Gerardo Servín nos proporciona toda una cátedra del Acto Administrativo, núcleo 
central del quehacer jurisdiccional del contencioso administrativo. Pone en el centro de su 
propósito la relación inmediata, connatural, entre el poder político y el derecho. Pero también 
decanta el impacto político que ataca a las decisiones de los servidores públicos, en el desarrollo 
de los procedimientos y actos administrativos.  
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Al delinear el desarrollo del Derecho Administrativo en nuestro país, nos muestra como para 
salvaguardar el interés público desde la ley, el Poder Ejecutivo aplica el derecho estableciendo así 
la dualidad Estado-Sociedad.  

El cimiento del acto administrativo en los derechos fundamentales, que justifican su preeminencia 
como la encarnación de la teleología del Estado, el medio infalible para la prosecución del bien 
común, son bien demostrados en el ensayo del jurista Servín.  

Al hablar de los elementos y requisitos consustanciales a todo acto administrativo, que garantice 
su legalidad en beneficio de la regulación que ha de existir entre los intereses del Estado y el 
respeto a los espacios privados y derechos de los gobernados, da como corolario el equilibrio 
trascendental para mantener al Estado en orden social, bien común e interés general.  

En forma clara concluye, que de los adecuados criterios jurídicos que aprovechen a los actos 
administrativos, depende la aplicación de derechos fundamentales en el ámbito del Derecho 
administrativo, que predique el respeto de las autoridades a tales derechos fundamentales.  

Culmina esta edición, dando a conocer los recientes criterios jurídicos que sustenta el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, a partir de los argumentos que se explayan en cada resolución de 
los asuntos sometidos a su jurisdicción.  

Cada uno de ellos, hace patente la responsabilidad y la observancia de los principios de 
excelencia, objetividad, profesionalismo e imparcialidad, en la noble y alta responsabilidad de 
impartir justicia, que adquiere singular importancia cuando tiene que ver en el conflicto de 
particulares y autoridades, pues es a aquéllos, a quienes debe verse desde la óptica de su posición 
de gobernado, expuesto a las consecuencias, a veces irremediables, de una actuación arbitraria o 
autoritaria, investida también de ignorancia de autoridades y servidores públicos en general.  

Ante los retos que impone a toda autoridad, más aún a los impartidores de justicia, la perspectiva 
constitucional de ser salvaguarda de los derechos fundamentales, resultan enriquecedores los 
criterios que se ponen a disposición de autoridades y ciudadanos.  

Segura estoy que la ruta editorial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, seguirá a la vanguardia en tópicos jurídicos de relevancia nacional.  

 
 

 

Magda. Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz.  
Integrante de la Sala Superior del Tribunal  
de lo Contencioso Administrativo del Poder  

Judicial del Estado de Oaxaca 
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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. 
 

 
 
 

Según Sócrates, las características del buen juez son las de escuchar 
cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y, 

 sobre todo, decidir imparcialmente. 
 

WALKER, Joseph M. HISTORIA DE LA GRECIA ANTIGUA;  
Madrid; Editorial Edimat Libros; 1999 

 
 
 

Constituye un derecho fundamental de la 
sociedad, contar con una buena judicatura, pues 
el Juez es el custodio del respeto de las leyes, que 
son aprobadas por las mayorías legislativas y, por 
ende, el garante de los derechos humanos. El 
nodo central del presente artículo, se ubica en la 
legitimidad del juzgador, quien al no ser electo 
popularmente y, tener un perfil distinto al de los 
representantes sociales, - que en México se 
ubican en los tres niveles del propio poder 
Ejecutivo, en el Legislativo, pero ninguno en el 
Judicial-, tienen la potestad, - como sucede en el 
caso de los jueces constitucionales-, de dejar 
fuera del sistema normativo, alguna regla o 
precepto secundario, así como deponer la 
aplicación de las leyes aprobadas por las 
mayorías parlamentarias, en tratándose de la 
facultad del ejercicio del control difuso por parte 
de todos los juzgadores ordinarios, lo cual tendrá 

su única justificación, en la libertad con la que 
resuelva los litigios que ante el se plantean, por 
medio del proceso, sin permitir influencias ajenas 
ni propias, con único respaldo en el Derecho.  

De lo que deriva que, la piedra angular de 
cualquier juzgador, reside en la confianza de los 
justiciables, que se someten al Tribunal, en el que 
se invoca al Derecho, que se materializa en una 
actuación racional, ajustada al marco normativo, 
que por ende, es predecible; lo que supone una 
adecuada argumentación dialéctica que traiga 
como resultado, la emisión de la respuesta 
correcta, es decir, justa, al decidir el derecho ante 
él planteado, lo que contribuye a consolidar la 
paz social. 

Para cimentar esa confianza en los profesionales 
del Derecho, el séptimo párrafo de la norma 100 
de nuestra ley cimera, establece los principios 
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éticos, de Excelencia, Objetividad, Imparcialidad, 
Profesionalismo e Independencia, rectores de su 
actuación, que indican el sustento deontológico 
de la delicada función de impartir Justicia al 
ciudadano, exigente y especial perfil que 
categoriza a servidores públicos, que los 
distingue, respecto de los restantes 
aproximadamente ocho millones de empleados 
públicos, contando los tres niveles de gobierno y, 
a los que sólo constriñe al cumplimiento de los 
valores de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia1 ,lo cual es altamente 
significativo, pues la labor jurisdiccional es 
indudablemente relevante, que obliga a observar 
una conducta integralmente honorable, que sea 
orgullo y referencia dentro de la comunidad, pues 
en la medida en que se observe el cumplimiento 
de la eticidad reclamada por la sociedad, ésta 
tendrá mayor confianza en sus instituciones, lo 
que contribuye a la estabilidad del propio 
régimen político.  

La cristalización de los principios éticos que 
impera la ley fundamental, no es cuestión que 
tenga relación con la dimensión territorial de la 
República, sino de congruencia, pues únicamente 
tendrá cabida en una democracia de carácter 
deliberativa y participativa, en la que se 
reconozca que, el gobierno de las mayorías, no es 
infalible y, que la voz del Juez se erige en la del 
garante de los derechos de las minorías, para así 
escuchar los reclamos individuales, con el mismo 
grado de intensidad que el de los otros sectores 
sociales, que influyeron en la creación legislativa.  

En esa línea de argumentación, tanto los 
Instrumentos Internacionales que ha suscrito 
nuestro país, como los criterios de interpretación 
sustentados por el Máximo Tribunal del país y, el 
Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación, reconocen como un derecho de todos 
los gobernados, que dicha función “…sea 
impartida por jueces con autoridad moral, que 
garanticen una justicia accesible, pronta, 
completa, imparcial y previsible…”2, siendo su 
perfil el de verdaderos humanistas sensitivos, 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; México; 
2011; art. 113. 
2 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación; Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; México; 2004; p. 4.  

plenamente conscientes de que su actividad 
trasciende a toda la colectividad.  

Así, su legitimidad se cimenta en la incorporación 
plena de los valores inspiradores de la disciplina 
constitucional, que garantizan su praxis 
jurisdiccional, lo que se reflejará en la 
racionalidad, coherencia y, claridad de sus 
resoluciones, para ubicarlo en el garante de la 
tutela judicial efectiva y, salvaguarda de los 
derechos y libertades fundamentales de todos los 
integrantes de la sociedad, lo que genera 
finalmente, confianza en los justiciables. 

Sin embargo, el asunto no es menor, pues en 
contrapartida a la exigencia del elevado perfil 
axiológico de los juzgadores, es un imperativo 
igualmente ético y, de elemental correspondencia 
obligacional, en que el propio Estado 
democrático, les brinde las garantías necesarias, 
para que cumplan eficientemente con sus 
obligaciones de alta responsabilidad, como es la 
existencia de una auténtica carrera judicial, que 
permita una selección y permanencia, justa, 
transparente e imparcial. 

En ese tenor, la ratificación es una decisión ética, 
inescindible para alcanzar los elevados perfiles 
anteriormente expuestos y, que resultan ser de 
profundo calado para los titulares de los órganos 
jurisdiccionales, que encuentran constreñida su 
actuación, a los Principios Constitucionales y 
Generales del Derecho.  

Sustentan el referido tópico, primeramente, su 
justificación tanto doctrinal como en derecho 
comparado, con sustento en los Instrumentos 
Internacionales, firmados por nuestro país; 
seguidamente, el marco jurídico en conexión con 
los criterios de interpretación sostenidos por el 
Poder Judicial de la Federación y, en tercer lugar, 
algunos aspectos de la práctica seguida por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Federación. 

A la luz de los valores éticos, no puede pasar 
inadvertido el hecho que, la nueva ley de amparo, 
promulgada el 01 de abril de 2013, veda 
expresamente la procedencia del Juicio 
Constitucional, a los funcionarios federales que 
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se ubiquen en el supuesto de estudio3, lo cual 
llama poderosamente la atención, pues además 
de coartar toda posibilidad de defensa, no 
encontramos ninguna motivación expresa de lo 
anterior, en los documentos correspondientes, 
como son el Diario de Debates, Exposición de 
Motivos, el Decreto Promulgatorio, Dictamen de 
Ley, hecho por la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados, sesión de la Cámara de 
Senadores de 15 de febrero de 2011 en la que se, 
presentó y suscribió la iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expidió dicha Ley de 
Amparo, ni tampoco en los comentarios 
publicados por la UNAM4.  

En otras palabras, la cuestión a elucidar es, si la 
ratificación debe residir en la evaluación del buen 
desempeño del funcionario jurisdiccional, en que 
se observe si tuvo una actitud comprometida, 
cuyo único respaldo o legitimación, reside 
precisamente en la actualización de los valores 
éticos que consagra nuestra ley fundamental y, la 
correlativa aplicación del derecho o, si ello anida, 
en una simple decisión política. 

                                                 
3 LEY DE AMPARO FRACCIÓN V. ARTÍCULO 61 
4 Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y, Jueces de 
Distrito, del Poder Judicial de la Federación A.C, Comentarios al 
proyecto de la nueva Ley de Amparo, UNAM, 2012. 

Recapitulo con lo siguiente: Me parece 
ampliamente preocupante que, sin existir razón 
aparente, se prive a los funcionarios 
jurisdiccionales, del orden federal, la posibilidad 
de acudir al juicio de amparo, cuando consideren 
que la negativa de su ratificación fue sin motivo 
justificado, pues como ya se ha mencionado, la 
prerrogativa en análisis es una garantía 
constitucional del impartidor de justicia y, la 
principal interesada en que haya jueces que 
cumplan con el paradigma ético, es la sociedad 
en general.  

Con lo anterior, concluyo en que, al ser la 
ratificación de Jueces y Magistrados, un acto que 
reviste una gran relevancia ética, en que la 
sociedad democrática está interesada en que sus 
juzgadores, cumplan con los principios 
constitucionales de imparcialidad, excelencia, 
objetividad, profesionalismo e independencia, 
resulta insostenible que, por una mera voluntad 
política, así sea de la mayoría legislativa, se 
decida dicho acto, que es de enorme calado para 
toda la comunidad. 
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DD EE   AA RR GG UU MM EE NN TT AA CC II ÓÓ NN   

 
 
 
 
Dr. en D. Gerardo Servín Aguillón, 
M. en A. P. Ricardo Ugalde Ramírez 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El derecho administrativo es una rama jurídica que 
ha cambiado de manera rápida y permanente en 
los últimos años, principalmente por las 
modificaciones en las estructuras administrativas 
y las nuevas relaciones entre los miembros de los 
poderes públicos en México, así como, la 
situación política, económica, social y la 
globalización en sus diversos ámbitos, surgiendo 
como consecuencia nuevos vínculos con 
organizaciones nacionales e internacionales tanto 
públicos como privados. 

Es importante la coordinación y colaboración entre 
el titular del Poder Ejecutivo y los miembros del 
Poder Legislativo; sin embargo, no han sido fáciles 
los acuerdos y los integrantes de este último han 
aprobado leyes que son necesarias para este 
México moderno y cambiante, buscando regular 
las diferentes materias del ejercicio del poder 
público en nuestro País, o bien, las ya existentes, 
aprobando reformas significativas en las 
relaciones entre los actores económicos, políticos, 
sociales; así como, una nueva regulación jurídica 
en diferentes aspectos entre el poder público y los 
derechos de las personas, buscando con ello 
cambios por demás interesantes en nuestro país, 
donde se limitan y precisan con mayor claridad el 
ejercicio del poder público y su relación con los 
ciudadanos.  

Estos cambios se ha dado principalmente con la 
finalidad de realizar una reestructura al 

presidencialismo mexicano1 y hacer cambios 
trascendentales y urgentes que beneficien la 
implementación y desarrollo del derecho 
administrativo en México, para así reducir y hasta 
eliminar de los procesos jurídicos y 
administrativos el impacto político en las 
decisiones de los servidores públicos; sin 
embargo, quedan cambios pendientes.2  

                                                 
1 El Presidente Roosevelt en 1936 encargo a un grupo de 
especialistas en administración pública un estudio para realizar 
recomendaciones para administrar mejor las actividades y obtener 
resultados óptimos, fue así que la respuesta del Comité Presidencial 
declaró “El Presidente necesita ayuda”, ya que el resultado de estos 
expertos fue que el gobierno presidencial era un gobierno 
inadecuado y no había una conexión entre la realidad y el ejercicio 
de la presidencia, siendo una de las conclusiones de los análisis 
realizados que sí se quería un gobierno responsable, las nuevas 
facultades tendrían que centralizarse en el presidente, pero con 
nombramientos en los cargos del personal especializado y capacitado 
en los diversos temas de sus responsabilidades en la administración 
pública, además, serían el único responsable de los resultados ante el 
Presidente. Esta propuesta resultó no grata para el Senado de los 
Estados Unidos, fue tomada como un proyecto dictatorial y una 
puñalada para la democracia, y que a través de una reorganización 
administrativa, buscaba disfrazar un centralismo gubernamental. 
Theodore J. Lowi , El presidente personal. Facultad otorgada, 
promesa no cumplida, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, 
pp. 17 a 20. 
2 Respecto al Presidencialismo en México y su impacto en la 
administración pública, se recomienda “La sucesión presidencial” a 
cargo de Daniel Cosío Villegas, principalmente porque explica de 
manera puntual el proceso de selección del próximo titular del Poder 
Ejecutivo y la trascendencia de estos procesos en el sistema político 
de México; así como, “El presidencialismo mexicano” de Jorge 
Carpizo Mcgregor, ya que desde el derecho constitucional realiza un 
estudio por demás exhaustivo donde explica el impacto del sistema 
político en México y los cambios en nuestra Constitución Federal, 
modificando el sistema de competencias, tanto de los órdenes de 
gobierno como de los órganos públicos, concentrando en la 
federación aquellas materias que facilitan al titular del Poder 
Ejecutivo Federal el ejercicio y la concentración del poder 
Constitucional y legal; sin embargo, es importante señalar que estas 
reformas se aprueban con la participación de las Legislaturas de los 
Estados de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna, 
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En este sentido es innegable la relación entre 
poder y derecho (leyes), desde Thomas Hobbes se 
dijo que quien tuviera el poder de mando a las 
prohibiciones detentaba el poder supremo de una 
comunidad, entonces quien tiene el poder tiene la 
capacidad para ordenar las normas que se 
aplicarán en la comunidad.3  

En este orden de ideas, la expresión de poder 
soberano no es otra cosa que la declaración de 
expedir normas obligatorias a los miembros 
comunes de un Estado, limitando a éstos las 
acciones y señalando las consecuencias de su 
incumplimiento, convirtiéndose en un ente de 
dominio a través de las leyes.4  

Hans Kelsen señala que el poder del Estado no es 
otra cosa que el poder del derecho positivo y lo 
expresa de la siguiente manera: “ …el Estado 
como poder no es otra cosa que la positividad del 
derecho…”5  

En esta relación de derecho y poder, no es posible 
dejar libre el contenido del derecho y que sea un 
instrumento de fuerza para el poder sin límites, 
desequilibrando los intereses entre lo público y lo 
privado; el derecho deberá tener un contenido 
racional, que regule situaciones que no afecten la 
dicotomía para el bien común del Estado, por eso, 
ética, moral y justicia serán principios que deberá 
tener el derecho para ejercer el poder de manera 
equitativa y que no se rompa el equilibrio entre lo 
público y lo privado, en pocas palabras, entre el 
bien común y el bien individual.  

Estos cambios jurídicos en nuestro sistema 
político afectan considerablemente al ámbito 
administrativo. En los años ochenta el gobierno 
federal se da cuenta que tiene una estructura 
obesa y anquilosada, por lo que la tarea es buscar 

                                                                            
y para ello, revisando las modificaciones al artículo 73 constitucional 
tenemos que a la fecha tiene 66 reformas en su contenido, siendo que 
la primera reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 30 de junio de 1921 y se modifico la fracción XXVII 
relativo al tema de educación, investigación científica y 
cultura.Veáse Sergio Elías Gutiérrez S. y Roberto Rives S., La 
constitución mexicana en el siglo xx, México, Plaza y Valdés-
Universidad Autónoma de Querétaro, 1994. 
3 Massimo La Torre, Derecho, poder y dominio, México, Biblioteca 
de Ética, Filosofía del Derecho y Política, número 66,1998, pp.10 y 
11 
4 Ibidem, p. 16.  
5 Hans Kelsen, Teoría general del estado, México, Ediciones 
Coyoacán, 2008, pp. 22 y 23.  

nuevos mecanismos para ordenar el aparato 
burocrático y hacerlo eficiente y eficaz; pues bien, 
el sector paraestatal se encontraba en números 
rojos, con altos costos de mantenimiento y con 
ingresos bajos por las actividades que realizaba; 
así como, ineficacia organizacional y un 
desequilibrio funcional, implementando varias 
acciones como la descentralización, 
desincorporación, desregulación y privatización 
del sector paraestatal del gobierno federal,6 
constituyéndose una nueva etapa del orden 
jurídico, realizando cambios por demás 
trascendentales, buscando control, vigilancia y 
orden administrativo del sector paraestatal.  

Estas acciones impactaron en el sector central de 
la administración, se observó una mayor presencia 
política tanto en las estructuras como en las 
decisiones gubernamentales, por lo que se buscó 
un cambio a las normas jurídicas cuyas 
características buscaban reducir y desaparecer el 
control político de las decisiones jurídicas, 
buscando resultados eficaces tanto en la 
actuación de los servidores públicos, como la 
protección a los gobernados. Fue así, que se 
destaca entre los ordenamientos jurídicos 
publicados la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos de fecha 04 de agosto de 1994, 
con lo que se inicia una nueva etapa del orden 
jurídico que regula las relaciones entre los 
gobernantes y los gobernados. Esta nueva ley 
conlleva cambios conceptuales con trascendencia 
al derecho administrativo respecto de aquellas 
partes que intervienen en los actos 
administrativos, como de aquellos actos 
procesales en las actividades de las autoridades 
frente a los gobernados y los medios de defensa 
de los gobernados frentes aquellos. 

                                                 
6 El impacto de la desincorporación se puede observar de manera 
importante a fines de 1982, ya que el sector paraestatal se integraba 
por 1,155 entes, y para la administración de Carlos Salinas de 
Gortari existía un universo de 1,216 y para el 30 de septiembre de 
1988 quedaron vigentes únicamente 444 entidades. Jorge Tamayo, 
La racionalización del sector de empresas públicas, en “Tamaño de 
la administración pública”, en Revista de Administración Pública, 
número 73, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 
1989, p. 59. Para mayores datos en este tema se recomienda 
“Modernización de la empresa pública” y “Modernización de la 
administración pública”, en Revista de Administración Pública, 
números 77 y 82 respectivamente, Editorial Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
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En este sentido, el acto administrativo es el 
instrumento a través del cual el titular del Poder 
Ejecutivo vincula su actuación con los gobernados 
para cumplir con los mandatos señalados en las 
leyes, ejecuta y provee lo necesario para la exacta 
observancia de la norma jurídica y responder a las 
necesidades de la colectividad, también conocido 
como bien común; es decir, el Poder Ejecutivo 
aplica el derecho administrativo para salvaguardar 
el orden e interés público desde la ley, 
estableciendo la dualidad Estado-Sociedad, como 
aquella que apoyada en los principios de legalidad 
y audiencia, la autoridad revisa y vigila que dichos 
actos se realicen de conformidad con la 
autorización legal, cuidando los excesos y abusos 
de las autoridades, y en caso contrario, 
sancionando a los servidores públicos por su 
actuación al margen de la ley. De lo anterior, una 
de las instituciones jurídicas para vigilar y revisar 
el orden e interés público en el derecho 
administrativo es el acto administrativo, cuya 
finalidad es constituirse como “… un instrumento 
o medio de gestión de la administración, así como 
de los fines políticos y de interés y servicio 
público que el constituyente y legislador ordinario 
depositan, asignan y encomiendan realizar a la 
administración (…) el acto administrativo expresa 
uno de los elementos de la forma de la función 
administrativa.7 

Este primer acercamiento al concepto de acto 
administrativo permite señalar que al constituirse 
como un medio de gestión de la administración, 
se convierte en el mecanismo a través del cual la 
administración pública cumple con los fines de la 
sociedad y que fueron planteados por el legislador 
en donde el orden público e interés general es 
uno de los objetivos primordiales de la función 
administrativa, entendida ésta como aquellas 
funciones que el Poder Ejecutivo realiza con 
fundamento en la ley y que permite cumplir con la 
actividad administrativa de derecho público.8  

El orden público e interés general es un concepto 
indeterminado, no esta definido en las leyes, sino 
que se deduce de la aplicación de éstas a los 

                                                 
7 Jean Claude Tron Petit y Gabriel Ortiz Reyes, La nulidad de los 
actos administrativos, México, Porrúa, 2007, p. 63.  
8 Alberto C Sánchez Pichardo, Los medios de impugnación en 
materia administrativa, México, Porrúa, 1997, p. 58. 

casos concretos, es la valoración del juzgador 
frente a los hechos y el derecho, y que en cada 
caso se resolverá de manera individual y 
específica, por lo que se define como los bienes 
de la colectividad y que se encuentran protegidos 
por las leyes conforme a las circunstancias de una 
relación de causalidad que permita mantener el 
orden de la sociedad y sus integrantes, no es 
inmutable, sino todo lo contrario, es variable y 
dependerá de cada elemento particular al 
mantener una sociedad estable, coherente y 
armónica, para una adecuada convivencia social, 
siendo valorada por elementos objetivos y no 
subjetivos.9 

En este sentido, el orden público e interés general 
se refieren aquellos bienes de interés colectivo y 
preservados desde la ley, cuya esencia es cuidar la 
convivencia social, es un bien jurídico social que 
no puede ser trasgredido por intereses 
particulares, pero tampoco puede exceder la 
regulación de lo público por lo privado, son 
principios que el juzgador obtiene desde la 
interpretación de los hechos y el derecho, 
buscando una protección jurídica que beneficie a 
todos. Estos principios son máximas que el 
juzgador valorará en cada caso y determinará qué 
es lo conveniente en la colectividad para un 
desarrollo ordenado y equilibrado, estos valores 
son diferentes en épocas y lugares, así como, en 
las diferentes ramas del derecho administrativo; 
por ejemplo, no es lo mismo el orden público e 
interés general del derecho fiscal al derecho 
ambiental, o bien, el derecho urbano y el derecho 
aduanero. En el derecho fiscal lo que importa es 
una recaudación general para el gasto público; en 
cambio, en el derecho ambiental, son variadas y 
múltiples las causas donde se establezca el orden 
público e interés general, encontrando diversos 
actos administrativos como la autorización o 
revocación de licencias, permisos, concesiones, 
visitas domiciliarías, entre otras; por lo que cada 
juzgador deberá valorar el interés de la 
colectividad; sin embargo, deberá haber un 
equilibrio entre orden público y privado, ya que en 
caso que no fuese así, se trasgrede el orden social 
que el derecho otorga a la comunidad como lo 

                                                 
9 Genaro Góngora Pimentel, La suspensión en materia 
administrativa, 9ª. ed., México, Porrúa, 2005, p. 55.  
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señaló Norberto Bobbio “…en el lenguaje jurídico, 
el léxico público remite inmediatamente por 
contraste al léxico privado y viceversa; en el 
lenguaje común, el interés público se determina 
inmediatamente en relación y en contraste con el 
interés privado y viceversa (…) a su vez ambos 
espacios se delimitan mutuamente, en el sentido 
de que la esfera pública llega hasta donde 
comienza la esfera privada y viceversa…”10  

Por lo tanto, el acto administrativo es el 
instrumento jurídico que permite con sustento en 
la ley que la administración pública cumpla con 
aquello que la ley ha ordenado realizar conforme 
a las competencias de los órganos, para mantener 
el orden público. Asimismo, no todo lo que realiza 
la administración pública es acto administrativo; 
aquellos actos internos del Ejecutivo que no 
producen efectos en relación a terceros, que no 
modifican la situación jurídica de los gobernados, 
no son actos administrativos, son actos de 
administración y que se refieren a situaciones de 
operatividad interna de la administración pública, 
aunque siguen siendo actos de la función 
administrativa, no son trascendentales para los 
gobernados. Caso contrario, los actos 
administrativos tienen relación con los 
particulares afectando su esfera jurídica, por lo 
que los gobernados tienen a su alcance medios de 
defensa cuando dichos actos no cumplan con los 
requisitos contemplados en la ley, ya que derivado 
del acto administrativo se modifican los derechos 
y obligaciones del gobernado porque crea, 
reconoce, modifica, transmite o extinguen 
derechos y obligaciones.  

Existen otros actos que la administración pública 
expide y que de igual manera no tiene la misma 
naturaleza que los actos administrativos llamados 
actos de gobierno, definiéndose como “… 
manifestación de naturaleza política que realiza la 
administración pública, la cual no puede ser 
atacada vía jurisdiccional (…) es de índole 
extranormativa y los actos relativos son 
discrecionales…”11, “… son todos los actos 
internos del ejecutivo que no producen efectos en 

                                                 
10 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2012, pp. 12 y 13. 
11 Rafael I. Martínez Morales, Derecho administrativo, 1er. Curso, 
5ª. ed., México, Oxford, 2007, pp. 234 y 235. 

relación a terceros, es decir, no crean, modifican, 
o extinguen situaciones jurídicas individuales que 
afecten a los gobernados …”12.  

Por lo tanto, el acto administrativo deberá 
conducir el equilibrio entre la esfera pública y 
privada, debiendo regular los intereses del Estado 
pero respetando su interacción con los espacios 
privados y los derechos de los gobernados. Este 
equilibrio es trascendental para mantener al 
Estado en orden social, bien común e interés 
general. 

 

 

II. PENSAMIENTO POLÍTICO DEL ESTADO 

Es importante hacer una breve referencia al 
pensamiento político de los conceptos de Estado, 
gobierno y autoridad, con la finalidad de 
identificar estos elementos como parte primordial 
en la emisión del acto administrativo. 

En este sentido, para Aristóteles el Estado es una 
asociación cuya finalidad es hacer el bien, cuya 
naturaleza social del hombre lo llevan a 
considerar la necesidad del Estado, para cumplir 
sus necesidades y supervivencia. El hombre no se 
regula libre y espontáneamente, tiene en el Estado 
el instrumento de su existencia y conservación; 
sin embargo, no puede conseguir estos objetivos 
sino plantea un fin último, siendo la justicia el 
valor adicional al Estado. Así, la justicia para 
Aristóteles es una “… necesidad social, porque el 
derecho es la regla de vida para la asociación 
política y la decisión de lo justo es lo que 
constituye el derecho.”13 

En la Constitución se establecen las relaciones de 
la organización del Estado, y como consecuencia, 
quien ejerza la soberanía es quien gobernará, de 
ahí que al gobernar desde las instituciones 
constitucionales es detentar la soberanía, por lo 
que el soberano tendrá autoridad desde la 
Constitución frente al pueblo para gobernar14, 
entonces la soberanía recaerá en diferentes 
números de personas de la sociedad sean mayoría 
o minoría, sean pobres como en la democracia, o 

                                                 
12 Alberto Sánchez Pichardo, op. cit., p. 58. 
13 La Política, México, Época, S.A. de C.V., 2007, p. 15. 
14 Ibidem, p. 94. 
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sean ricos como en las oligarquías, por eso la 
calidad de soberano la tendrá quien de 
conformidad con la Constitución ejerza el 
gobierno. Ahora, este ejercicio del poder es entre 
iguales, sean la mayoría o la minoría, pero entre 
iguales y la autoridad ejercerá por medio de la 
Constitución dicha soberanía, sea cual sea la 
característica del gobierno, como consecuencia el 
gobierno de los iguales será entre los iguales y de 
los desiguales entre sí.15 

Aristóteles señala que una vez integrada las 
partes importantes del Estado, estará 
debidamente organizado y se refiere a la división 
de poderes en Ejecutivo (Magistraturas), 
Legislativo y Judicial. Las leyes se darán 
atendiendo a la calidad y cantidad de los 
ciudadanos, así los pobres son más numerosos 
que los ricos y donde la clase rica supera en 
calidad más que en número, pero la medida de las 
leyes es la clase media basada en la propiedad 
media, ya que es la manera de consolidar la 
democracia en mayor número de integrantes y el 
poder que representa el interés general solo podrá 
encontrase en la clase media, y como 
consecuencia, el árbitro entre conceder 
demasiado a los ricos y después engañar a las 
clases inferiores.16 

En este sentido, la democracia da la oportunidad 
de participar en la vida pública del Estado en la 
igualdad y el goce de sus derechos como 
ciudadanos; así, los ciudadanos se pueden reunir 
para deliberar en secciones o en masas, pero 
cuidándose los ricos y los pobres, ya que entre 
ellos temen igualmente el yugo, buscando una 
combinación política equitativa entre ambos, 
donde no haya exclusión de unos y otros en el 
gobierno; por lo tanto, la democracia es la 
voluntad del pueblo que se encuentra por encima 
de todo, luego entonces, la ley sea el parámetro 
de medición de la participación de los ciudadanos 
y de la organización del Estado. Aristóteles señala 
que el Poder Judicial debería estar especializado 
en tribunales y que se diferenciaban unos de otros 
por el personal, sus atribuciones y su formación.17  

                                                 
15 Cfr., Aristóteles, op. cit., pp. 94 y 95. 
16 Ibidem, pp. 214 a 215. 
17 Ibidem, pp. 227 a 229. 

La Constitución es la ley de un Estado, entonces 
es la soberanía de un ente abstracto y no 
subjetivo como sucede en algunos gobiernos, sí la 
soberanía recae en la Constitución, entonces el 
Estado ejerce una soberanía general, abstracta e 
impersonal; es decir, la Constitución de un Estado 
es la ley soberana, entonces las leyes distinguen a 
los gobiernos. 

No debemos perder de vista que el acto 
administrativo, tiene una característica por demás 
trascendental que es el bien común, y para ello 
Tomas de Aquino señala que “la ley se encuentra 
entre los principios de los actos humanos, (…) y el 
fin último de la vida humana es la felicidad o gozo 
(…) es necesario que la ley propiamente se dirija a 
la felicidad común…”18 

La ley es la medida de la conducta del hombre en 
la sociedad, la ley busca regular las acciones de 
los hombres, a través de ella buscará que los 
hombres sean felices, tanto de manera colectiva 
como individual, la ley se debe ordenar al bien 
común y el pueblo, conjuntamente con las 
autoridades corresponde hacer la ley que es la 
Constitución, teniendo la fuerza de aplicar sus 
disposiciones y de imponer los castigos.19 

Asimismo, señala que la ley es el dictamen de la 
razón del soberano (pueblo y autoridades) que 
gobiernan, sometiéndose el pueblo (súbdito) al 
gobierno del soberano. Ahora, para cumplir con el 
objetivo del bien común, dice Tomas de Aquino 
que la ley debe ser justa para tener fuerza, la 
justicia es lo recto de la razón.20 

El bien común es una medida tanto de la sociedad 
como del individuo, solo se logrará cuando la ley 
humana o civil se expida con principios, valores y 
reglas de razón como la equidad, justicia y la 
honestidad entre otros; así mismo, la ley es una 
medida de los actos humanos y el fin de la ley es 
el bien común, por lo tanto, las leyes que 
persiguen el bien común, son las leyes que son 
dadas por medio de la razón, que buscan el bien 
común de la sociedad y de los hombres y no una 
ley que beneficie de manera individual, grupo o 

                                                 
18 Tratado de la Ley, 8ª. ed., México, Porrúa, 2004, p. 5. Cuando 
Tomas de Aquino señala “ley”, se refiere a ley temporal o ley 
humana.  
19 Ibidem, p. 7.  
20 Ibidem, p. 45. 
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sector de la sociedad, la ley es la regla de la 
conducta de los hombres y tiene fuerza su 
aplicación (coacción).  

En igual sentido, una ley persigue el bien común 
cuando esta disposición es justa. Se considera que 
es así, cuando hay una proporción de igualdad 
entre el creador y a quien va dirigida, pero como 
un integrante de un todo, no de manera 
individual. Respecto a las leyes injustas, éstas son 
cuando contradicen el bien del hombre, ya sea 
que se emiten leyes contra su fin, cuando 
sobrepasa la actuación del legislador al crear las 
leyes y cuando no se reparte de manera 
proporcional las cargas para los subiditos.21 

Para Jhon Locke, el hombre en estado libre no 
tiene límites, principalmente porque desea una 
igualdad con sus semejantes y la conservación de 
sus posesiones; sin embargo, necesita límites para 
no destruirse asimismo y no invadir los derechos 
ajenos y causar daños unos a otros, así el estado 
del hombre no es tener un poder arbitrario o 
absoluto para descargar toda su furia en los 
hombres, sino equilibrar los bienes y derechos de 
los hombres para hacer el bien. Para este fin, los 
hombres necesitan quien haga esta labor, el 
gobierno debe ser el medio para los males, 
constituyéndose los hombres en jueces, pero para 
ello, es necesario que los hombres suscriban un 
pacto para crear un cuerpo político y entrar en 
una comunidad organizada jurídica y 
políticamente.22 

Este pacto social es el consentimiento de los 
hombres para estar dentro de una sociedad 
política y sometida a un poder, estando en la 
misma situación todos los hombres que se 
encuentren dentro del territorio de una 

                                                 
21 Vid. Capítulo 7, op. cit., pp. 51 a 60. 
22 Ensayo sobre el gobierno civil, 4ª. ed., México, Porrúa, 2005, pp. 
3 a 9. Es importante señalar que la doctrina contractualista del origen 
del Estado se desarrolló previamente con Francisco de Vitoria, al 
señalar que los hombres originan el poder en un contrato para 
atender el bien común. Véase Relecciones del estado, de los indios, y 
del derecho de guerra, Colección Sepan Cuantos, No. 261, 4ª. 
Edición, México, Porrúa, 2007, p. 10. Asimismo, esta teoría 
contractualista la desarrolla de manera puntal Francisco Suárez en su 
obra Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, Vol. II (Libros III y 
IV), Madrid, 1962, p. 226, señalando que el soberano y la comunidad 
firman un convenio para ejercer el poder, pero con fundamento en el 
derecho natural de los hombres para asociarse. Señala además que 
este convenio tiene su origen en el bien común y que se traduce en 
servicios a las familias y que los hombres de manera ordenada y 
gobernada satisfacen sus necesidades.  

jurisdicción, a continuación los hombres declaran 
unirse para convivir y disfrutar de sus 
propiedades, y las asambleas de esas 
comunidades políticas están facultadas para 
actuar según lo dispongan las leyes positivas.23 

Este pacto o convenio social, da origen a un 
cuerpo político regido por un gobierno y donde la 
sociedad se somete a la mayoría,24 en este 
sentido, la mayoría gobernará hasta que la 
sociedad realice un proceso entre sus miembros y 
determinen por medio de la democracia quien 
ejercerá el gobierno, aceptando unirse en una 
sociedad política y no andar suelto sin sujeción y 
sin límites. El consentimiento del hombre 
proporciona a la comunidad política la 
autorización para que el gobierno expida leyes y 
los hombres se sometan a esas disposiciones, 
regulando derechos, posesiones, propiedades y 
libertades en esa comunidad; asimismo, es ajeno 
a todo gobierno externo a su consentimiento con 
aquel del pacto social, por lo tanto, los hombres 
se sujetan a los gobiernos y leyes cuya 
jurisdicción externaron su consentimiento.25 

Los hombres necesitan unirse en comunidades 
políticas y ponerse a la orden de los gobiernos 
para preservar sus derechos, para ello necesita el 
gobierno civil una ley conocida, fija, promulgada, 
recibida y autorizada por consentimiento común y 
que resuelva las controversias que surjan, para su 
aplicación a casos particulares26. De igual manera, 
se requiere de una autoridad que resuelva las 
diferencias según la ley promulgada. Esta 
actividad será por conducto del juez imparcial, 
que impondrá las sentencias y por medio del 
poder de la autoridad se obligará a cumplirlas, por 
lo tanto, para cumplir con el gobierno civil y la 
solución de controversias entre los miembros de 
la comunidad, es necesario que estos objetivos se 
cumplan por medio de las leyes, cuyos 
ordenamientos son posibles cuando los hombres 
ingresan al convenio social y participación de la 
comunidad, una vez establecida esta modificación 
del orden social del hombre, con todo el poder de 
la comunidad y legitimidad de su nueva 

                                                 
23 Ibidem, pp. 57 y 58. 
24 Ibidem, p. 58. 
25 Ibidem, pp. 71 y 72. 
26 Ibidem, p. 73. 
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naturaleza política, se dará a la tarea de dar leyes 
que apliquen los funcionarios designados,27 por 
eso el convenio social legitima el castigo por 
transgredir las leyes y autoriza el castigo como 
una actividad del gobierno frente al daño 
ocasionado al pacto social y sus integrantes, ya 
que las reglas de la comunidad fueron dadas por 
todos sus miembros, por eso el origen del pacto 
social y de la comunidad política se encuentra en “ 
… corrupción y sesgo vicioso de los hombres 
degenerados”28 

J.J. Rosseau dijo “ …que habrá siempre una gran 
diferencia entre someter a una multitud y regir 
una sociedad….”29, por consiguiente, el consenso 
entre los hombres es la virtud de conducir sus 
instintos de sobrevivir y ordenarse para el bien de 
todos, no se pueden crear nuevas fuerzas en los 
hombres, sino dirigir aquellas existentes y no 
tienen otra opción que unirlas para crear una 
asociación que proteja los bienes de cada 
asociado, siendo la solución el contrato social, 
que significa la entrega total del asociado a la 
comunidad que vigilará y dirigirá la voluntad 
general de todos sus integrantes, quedando en los 
siguientes términos: “… Cada uno pone en común 
su persona y todo su poder bajo la suprema 
dirección de la voluntad general, y cada miembro 
considerado como parte indivisible del todo.” 30 

En este sentido, para Rosseau se desprende que el 
origen del Estado moderno, jurídicamente tiene 
que ver con un acto social espontáneo pero 
consciente por parte de sus integrantes, donde se 
desprende que el hombre ha dejado su estado de 
naturaleza cediendo su libertad y sus derechos, 
para convertirse en parte integrante de un ente 
jurídico-social, originado por su propia voluntad, 

                                                 
27 Ibidem, pp. 73 a 74. 
28 Ibidem, p. 75. 
29 El contrato social, 15ª. ed., México, Porrúa, 2006, p. 10.  
30 Ibidem, p. 11. Si bien cada hombre manifiesta su voluntad para 
integrar un Estado y regular a través de las leyes el orden y el bien 
común, la ley civil o humana es connatural al hombre y por medio de 
esta se somete a los hombres de manera natural, ya que el expresar 
libremente su deseo que exista una dirección suprema y regir una 
organización social, el hombre controla al hombre y lo hace desde la 
misma naturaleza del hombre, señalando que se necesita esta 
comunidad organizada para que el poder del hombre gobierne de 
manera natural a los hombres, respetando la esencia de un ser social 
con la finalidad de vivir con normas de principios de rectitud de la 
comunidad, conservar la paz y ordenar la justicia entre los hombres. 
Francisco Suárez, op. cit., pp. 196 a 198. 
 

aceptando que dicho ente general y supremo 
tenga poder llamándole ciudad, república, cuerpo 
político o Estado. Respecto a los asociados, estos 
son llamados pueblo (ciudadanos) y que serán 
sometidos a las leyes del Estado. El acto llamado 
contrato social y que por voluntad del hombre se 
establece para la existencia y desarrollo del 
hombre, legítima la creación de un cuerpo político 
o soberano y una vez que existe este nuevo ente 
social creado a través del contrato social, no 
puede desde lo jurídico bajo ninguna 
circunstancia derogar el acto primitivo, deberá 
defender su territorio y no someterse a otra 
autoridad. 31 

Luego entonces, hay una transición del estado 
natural al estado soberano civil, ahora el soberano 
ya no es el hombre con decisiones de manera 
personal, sino un ente que surge de la unión de 
muchos iguales a él, cambiando su situación 
frente a ellos y frente a este nuevo ente jurídico-
social soberano, transita de un ser natural a civil, 
donde si bien pierde su libertad natural pero gana 
igualdad y seguridad jurídica principalmente, 
respecto de sus propiedades y que lo puede lograr 
únicamente a través de la ley civil.32 

En este sentido, el ciudadano podrá estar en 
contra del Estado o poder político, su voluntad 
podrá ser ajena a este pacto social, su interés 
particular podrá estar en contra del interés 
general y del Estado mismo y podrá tener una 
causa abierta contra las decisiones del contrato 
social; sin embargo, no puede sustraerse de ese 
pacto social y estará obligado a ceder sus 
derechos y libertades naturales para consagrar un 
ente mayor de voluntades; es decir, el Estado 
creado por el convenio social adquiere el derecho 
originario a la soberanía, y como consecuencia, el 
control de las diversas voluntades que se 
mantienen unidas, con la única razón de mantener 
un contrato social constante que garantice el bien 
                                                 
31 Ibidem, p. 13. 
32 Ibidem, pp. 14 y 15. Si bien el contrato social es el acto donde los 
hombres deciden organizar su comunidad civil, también es cierto que 
el poder público no se deposita en el orden jurídico sino en la 
voluntad de los hombres, entonces de manera natural y debido a su 
naturaleza de sociable los hombres traspasan este poder 
delegatoriamente, entonces este convenio de voluntad que se 
manifiesta a través de un acto solemne y se formaliza por medio de 
un documento normativo adquiere validez, pero sigue siendo un acto 
delegatorio de los hombres con sustento en el derecho natural de la 
libertad de los hombres. Véase Francisco Suárez, op. cit., p. 226. 
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común a sus miembros, buscando en todo 
momento conciliar el bienestar del Estado con las 
voluntades particulares.33 

Por lo tanto, el convenio social otorga igualdad 
jurídica a todos los hombres bajo las mismas 
condiciones, sus miembros gozan de los mismos 
derechos jurídicos, la soberanía es el instrumento 
por medio del cual el bien común se garantiza 
para todos sin favorecer a nadie en particular, es 
un acto que beneficia a los integrantes del 
convenio social y no alguna parte; sin embargo, 
esta soberanía del Estado tiene límites, ya que 
buscará en todo momento el equilibrio entre 
aquello que favorece al hombre y al Estado 
soberano, si bien crea y entrega garantías de 
igualdad y seguridad desde la ley, también 
impone obligaciones para salvaguardar el bien de 
todos sus integrantes.  

El convenio social regula el inició de dos ámbitos 
públicos; por un lado los límites del Estado, pero 
por otro lado, que los integrantes del convenio 
social se sientan seguros de su igualdad y 
propiedad que lograrán a través de la ley y las 
convenciones de los hombres, y por éstas, surgen 
derechos y deberes para los integrantes y 
miembros de la convención social.  

Para J.J. Rousseau la ley es dada por el pueblo a 
través de una voluntad general, jamás deberá 
tener la característica de ser individual o 
particular, en virtud que se origina en el Estado 
para regular a sus integrantes; el Estado esta 
tutelado por leyes generales, gobernando por 
disposiciones de orden público que surgen del 
mismo pueblo y reguladas para si mismo.  

Las relaciones entre el soberano y el Estado son 
reguladas por leyes políticas y leyes 
fundamentales, buscando el pueblo conservar las 
leyes buenas, pero nada le impide el derecho al 
pueblo de cambiar sus leyes, aún las mejores.34 

Existen otro tipo de leyes a las que llaman civiles y 
que regulan la relación de cada ciudadano 
respecto a los otros ciudadanos, reglado por la 
fuerza del Estado y que otorga la libertad de sus 
miembros, toda vez que es el mecanismo para 

                                                 
33 Ibidem, p. 17. 
34 Ibidem, p. 38. 

respetar los derechos de sus miembros. De igual 
manera, señala que las leyes más importantes 
nacen o surgen para su aplicación cuando una ley 
es vieja o se extingue, destacando que el éxito de 
las otras leyes depende de una adecuada 
aplicación de los usos, costumbres y opinión.35 

A Rosseau le preocupa quien será la persona 
pública que detente y ejerza la fuerza pública de 
conformidad con la voluntad del pueblo, que sirva 
de intermediario entre el Estado y el soberano, 
surgiendo de esta manera el gobierno en el 
Estado, siendo éste “… Un cuerpo intermediario 
establecido entre los súbditos y el soberano para 
su mutua comunicación, encargado de la 
ejecución de las leyes y el mantenimiento de la 
libertad tanto civil como política (…) Llamo, por 
consiguiente, gobierno o suprema administración, 
al ejercicio legítimo del Poder ejecutivo, y príncipe 
o magistrado, al hombre o al cuerpo encargado de 
esta administración. ”36  

Como podrá apreciarse el gobierno será el 
encargado de mantener el orden y la paz entre los 
miembros del pueblo, será el órgano intermedio 
entre quien gobierna y los integrantes del Estado, 
teniendo como finalidad la libertad de sus 
integrantes hasta donde lo marque la ley, en caso 
contrario, la fuerza pública del soberano se 
aplicará por medio de las leyes siendo su principal 
objetivo mantener una libertad civil y política 
desde el contenido del derecho. El gobierno es el 
ejecutor de las decisiones del pueblo y que delega 
un empleo a funcionarios para que ejerzan el 
poder en su representación, el cual puede alterar 
o modificar en cualquier momento sin limitación 
alguna, entonces el gobierno debe disponer de la 
fuerza pública necesaria para contener tanto al 
gobernado como al gobierno mismo; el gobierno 
es un elemento del Estado, distinto del pueblo y 
del soberano e intermediario entre los dos.  

 

 

III. TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Los actos administrativos tienen se origen en el 
pensamiento de la teoría del estado, al igual se 

                                                 
35 Idem. 
36 Ibidem, pp. 39 y 40 



Justitia Legalis 

Página 15 

desarrollaron conceptos como el pacto social y 
soberanía del Estado, autoridad y bien común, 
entre otros; no es un concepto elaborado en los 
tiempos modernos, es un lenguaje que se crea 
desde los antiguos filósofos y pensadores 
políticos, cuando fueron elaborando la nueva 
teoría que regularía las relaciones de poder y se 
fue construyendo lo que hoy conocemos como 
principio de legalidad y derechos fundamentales. 

Por lo tanto, la naturaleza del acto administrativo 
consiste en ser “… un acto, ejecutivo y unilateral, 
que determina sanciones jurídicas (crea, reconoce, 
modifica, transmite o extingue obligaciones y 
derechos) para casos individuales, y que se 
efectúa en cumplimiento de las atribuciones y 
facultades que las leyes determinan a la 
Administración Pública. En dicho acto, está 
contenida la voluntad de la autoridad 
administrativa de aplicar la ley y proveer lo 
necesario para su cumplimiento, en función del 
interés general o del interés público.”37 

Asimismo, Andrés Serra Rojas define al acto 
administrativo como “… una declaración de 
voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, 
concreta y ejecutiva, que constituye una decisión 
ejecutoria que emana de un sujeto: la 
Administración Pública, en el ejercicio de una 
potestad administrativa, que crea, reconoce, 
modifica, transmite o extingue una situación 
jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción 
del interés general.”38 

De igual manera, Miguel Acosta Romero dice que 
el acto administrativo es “… una manifestación 
unilateral y externa de voluntad, que expresa una 
decisión de una autoridad administrativa 
competente, en ejercicio de la potestad pública. 
Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, 
declara o extingue derechos u obligaciones, es 
generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el 
interés general.”39 

Derivado de lo anterior, el acto administrativo es 
la manifestación del Poder Ejecutivo a través de la 
función administrativa donde se manifiesta la 

                                                 
37 Alberto Sánchez Pichardo, op. cit., p. 59. 
38 Ibidem. 
39 Teoría general del derecho administrativo, 8ª. ed., México, 
Porrúa, 1988, pp. 623 y 624. 

voluntad del Estado y cuyos alcances del acto son 
individuales y concretos, es decir, es una 
declaración unilateral e impugnable con efectos 
jurídicos subjetivos tales como la clausura, 
concesión, expropiación, licencia, multa, entre 
otros; y por excepción, son generales y abstractos 
como en los casos de reglamentos y decretos.40 

Sin embargo, que sea la manifestación de la 
función administrativa, implica que existen 
múltiples factores jurídicos y extra jurídicos para 
expedir un acto administrativo tales como 
sociales, políticos, culturales, económicos e 
incluso antropológicos, entre otros, y que influyen 
en la autoridad para modificar la esfera jurídica de 
los gobernados. El acto administrativo es sólo un 
elemento por medio del cual se manifiesta la 
función administrativa, pero de una gran 
trascendencia pública en razón del equilibrio y 
salvaguarda del orden público que persigue la ley, 
en este sentido, por medio de estos actos la 
autoridad tiene la necesidad de ordenar y regular 
lo público del Estado y lo privado de los 
individuos, tanto de las actividades de los 
particulares como de las necesidades de los 
grupos sociales, ya que no se puede prohibir o 
autorizar todo, debe haber un punto medio de 
equilibrio entre los diferentes actores sociales.41 

El acto administrativo se ha modificado en 
nuestros días, ya que de las definiciones 
planteadas en líneas anteriores, se trazan como 
actos individuales y personales, pero en el 
desarrollo de las acciones de la función 
administrativa existen actos que pueden afectar a 
un grupo de personas directamente, pero no de 
manera individual sino por pertenecer a un grupo 
con intereses en común, o bien, identificados por 
causas comunes denominados grupos sociales 
determinados o determinables, estos actos 
administrativos son llamados por el bien jurídico 
que protegen como actos con intereses difusos o 
colectivos, lo que llamamos desde la teoría el bien 
común y desde la legalidad el interés público. 42 

                                                 
40 Alberto C. Sánchez Pichardo, op. cit., p. 63. 
41 Jean Claude Tron Petit, Gabriel Ortiz Reyes, op. cit., p. 63. 
42 Vid, Genaro Góngora Pimentel, op. cit., pp. 75 a 85. Asimismo, 
véase artículo 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro, publicado el día 27 de febrero de 2009 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”. En la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 
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En materia administrativa existe el principio de 
mayor beneficio, que consiste en que cuando 
existan agravios que resolver en algún asunto 
planteado, deberá resolver en el fondo del mismo, 
como una extensión de la garantía de audiencia y 
no dejar en estado de indefensión al gobernado, 
es decir, a través de este principio lo que se busca 
es la justicia completa, que consiste en garantizar 
al gobernado una resolución donde se pronuncie 
de todos y cada uno de los aspectos debatidos.43 
Lo anterior es importante para el caso de 
considerar a un grupo social como un “particular” 
en un procedimiento administrativo.44 En este 
sentido, también vale la pena señalar que sí el 
acto administrativo es dado en una relación 
jurídica de autoridad y gobernado, el acto es de 
soberanía, por lo que la relación es de supra a 
subordinación, con lo cual es importante 
considerar que frente a estas características de 
actos, deberá ampliarse la interpretación de 
“particular” señalada en la Ley Federal de 
Procedimientos Administrativos a estos grupos 
sociales.  

En este orden de ideas, por intereses difusos 
debemos señalar que son aquellos que afectan de 
manera general no únicamente a la sociedad, sino 
al orden público e interés general. Los interés 
difusos protegen un entorno determinado, sin que 
con ello no afecte a nadie, sino por el contrario, 
protege aquello que no causa un daño en el 
espacio jurídico de una persona de manera 
directa, pero si causa un daño al entorno jurídico 
donde alguna persona se desenvuelve 
cotidianamente.  

                                                                            
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto del 
2004, no se señala en ningún apartado de su contenido el 
reconocimiento de algún grupo social determinado o determinable, 
cuando se refiere al sujeto que deberá soportar el acto administrativo 
se refiere a “los particulares”, no habiendo otra denominación para 
referirse a las personas jurídicamente, pero se puede extender el 
término “particulares” a los grupos sociales como en el Estado de 
Querétaro, no debiendo limitarse la defensa a estos grupos con 
identidad en común y que pueden ser afectados por un acto 
administrativo de la administración pública. Lo que busca es ampliar 
la garantía de libre asociación y derecho de petición al interpretar a 
favor de los gobernados y no limitar la defensa de intereses para 
estos grupos, porque no se señala expresamente en la ley, sino que el 
término “particular” se extienda a grupos y no sea aplicable 
únicamente a un sujeto en lo individual. 
43 Vid. Tesis Aislada: IV 2º. A. 72 A., 10 a. Época, T.C.C; publicada 
el 21 de febrero de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación. 
44 Vid. Tesis Asilada: XI. 2º. A.T.15 A, 10a. Época, T.C.C; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro VI, Marzo 2012, Tomo 2; pág. 1170. 

Los intereses difusos no se relacionan con 
situaciones jurídicas que determinen elementos 
subjetivos individuales, sino una pluralidad de 
individuos más o menos determinados o 
indeterminables y que están relacionados por 
acontecimientos que hacen que ocasionalmente se 
unan para reclamar un derecho en común. En 
cambio, los intereses colectivos, son grupos de 
personas relacionados entre sí por el derecho, con 
un bien jurídico y una necesidad en común, que 
se identifican en la colectividad. En ambos casos, 
ninguno es titular de un derecho al mismo tiempo, 
ya que todos los miembros del grupo tienen ese 
derecho, razón por lo cual se adicionó el párrafo 
tercero del artículo 17 de la Constitución federal, 
donde se establece la tutela de los intereses 
colectivos (acciones colectivas) no habiéndose 
publicado a la fecha la ley que regule esta materia; 
sin embargo, todos los integrantes de un grupo 
que tengan interés legítimo podrán promover 
juicio de garantías indirecto, ya que se hace valer 
un interés común que afecte o beneficie para 
todos, y no solo para quienes impugnaron el acto, 
buscando una sociedad más justa, 
potencializando las bases constitucionales y 
flexibilizando las formalidades del proceso.45 

En igual sentido, intereses difusos o colectivos 
son los pertenecientes a todos los miembros de 
una masa o grupo de la sociedad, sin posibilidad 
de fraccionarse en porciones para cada uno, ni de 
defensa mediante acciones individuales, evitando 
abusos para la comunidad de los afectados, por lo 
que se procede a una interpretación jurídica 
avanzada hacia una sociedad más justa, donde los 
procedimientos sean más rápidos, flexibles y 
simplificados, ya que se esta valorando una 
protección a la comunidad y no a los individuos, y 
en este caso, el interés general esta por encima de 
un interés individual, evitando perjudicar a una 
gran parte de la población. 

Derivado de lo anterior, el acto administrativo que 
afecte el interés difuso o colectivo social dado por 
autoridades estatales, y en su caso, municipales, 
deberán ser regulado en una ley especial, o bien, 
en un apartado de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro.  
                                                 
45 Vid. Tesis Asilada: XI.1º.A. T. 50 K, 9a. Época, T.C.C; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre 2011, pág. 2136.  
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El acto administrativo requiere para su emisión de 
la firma autógrafa del servidor público que lo 
expide, pues bien, el acto no cumple con los 
requisitos formales y de legalidad sí éste no lleva 
el cargo de quien esta firmando, ya que pudiera 
ser que exista una delegación de facultad, firma, o 
bien, que las hojas donde se expida el acto se 
encuentren membretadas con el nombre de la 
dependencia y del cargo, pero que no 
corresponde al emisor del acto administrativo, por 
lo que para salvaguardar la seguridad jurídica y 
defensa del gobernado, es necesario que en la 
firma del acto administrativo lleve el nombre y 
cargo del servidor público, máxime que se 
presume la validez de los actos administrativos.46  

Es importante señalar como un elemento esencial 
para el acto administrativo y que esta relacionado 
con la firma de la autoridad es la competencia, 
características que siempre, y se aclara el término 
“siempre”, deberá estar señalada en un texto 
expreso en la ley para que pueda ejercerse 
válidamente. El ejercicio de la acción jurídica es 
para el órgano a quien se le atribuye y no para el 
titular del mismo; además, sólo puede ser 
modificada dicha competencia por otro acto 
jurídico general y abstracto, por lo que un 
contrato o convenio no puede ser el sustento legal 
para dar origen a la competencia del órgano 
público, entonces la competencia para actuar 
legalmente, sólo puede tener como origen un acto 
legislativo formal y materialmente, y de ninguna 
manera, un acuerdo de voluntades entre el titular 
de un órgano de la administración pública y un 
gobernado, o entre titulares de órganos 
públicos.47 

Respecto a la administración pública paraestatal, 
en reiteradas resoluciones los tribunales federales 
han dicho porque los actos de estos organismos 
son “actos de autoridad”; sin embargo, no 
quedaba claro las razones por las cuales se 
determinaba que estos actos sean de autoridad, 
pero no actos administrativos, señalando que son 
actos emitidos por una autoridad que no se 
encuentra en la relación de soberanía como la 

                                                 
46 Cfr. Tesis Asilada: I. 15º. A. 18 A, 9a. Época, T.C.C; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XX, Diciembre 2004, pág. 1277.  
47 Vid. T.A. 8a. Época, T.C.C; S.J.F., Tomo III, Segunda Parte-2 
Enero- Junio 1989; pág. 991. 

administración central. Pues bien, tratándose de 
los recibos de pago que expide la Comisión 
Federal de Electricidad no son actos 
administrativos, pero se equiparán y pueden ser 
impugnados mediante los procedimientos 
instaurados para tal efecto, señalando como 
argumentos la protección al gobernado de estos 
actos y no dejarlo en estado de indefensión por la 
prestación de servicios públicos que el Estado de 
manera exclusiva le ofrece; en igual sentido, otro 
argumento que expresa es la firma de los 
contratos con el gobernado de manera exclusiva 
con dicho organismo, además que son contratos 
de adhesión que contempla en su ordenamiento 
jurídico con modalidades de autoejecución; así 
como, la reclamación de una violación a un 
derecho subjetivo y la posibilidad de dirimir las 
controversias de un contrato firmado con la 
administración pública federal paraestatal, 
protegiendo derechos subjetivos frente actos y 
declaraciones.48  

De lo anterior se desprende, que existe una 
constante interpretación de las normas jurídicas y 
están buscando nuevos criterios de legalidad que 
conlleve a la justicia, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos subjetivos frente a los 
actos del Estado por medio de sus diferentes 
expresiones, resultando por demás trascendental 
observar en este último ejemplo de la Comisión 
Federal de Electricidad, que aún cuando el recibo-
cobro del consumo de energía eléctrica no es un 
acto administrativo, se amplía la interpretación 
para no causar daños y agravios a los usuarios y 
no dejar en impunidad estos actos que son de 
autoridades, pero que no pueden ser 
considerados actos de soberanía en virtud que 
son emitidos por entes del sector paraestatal. 

En relación al proceso legislativo, la iniciativa de 
ley no constituye un acto administrativo, sino la 
naturaleza de este acto es formar parte de un 
todo que aún no produce efectos jurídicos frente a 
terceros, o bien, no causa un agravio en razón que 
existe una intención que pueda convertirse en ley, 
ya que se encuentra en proceso su aprobación no 
siendo un acto definitivo y la vigencia pudiera 
darse o no; además, carece de legitimidad ya que 
                                                 
48 Vid. Tesis Asilada: I. 4º. A.803 A, 10a. Época, T.C.C; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro I, Octubre 2011, Tomo 3; pág. 1612. 
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aún no es válido y obligatorio su cumplimiento, 
por lo tanto, la iniciativa de una ley no causa 
agravio ni afecta la esfera jurídica de algún 
gobernado, de ahí que no sea impugnable como 
acto administrativo.49 

Una de las características que distinguen al acto 
administrativo es su validez, en tanto no se 
declare lo contrario por una autoridad 
competente, es una ficción de la ley otorgar esta 
naturaleza al acto administrativo, pues bien, 
podría pensarse que la falta de requisitos al 
momento de expedir el acto es invalido; sin 
embargo, se requiere para tal efecto, que la 
invalidez se declare por su superior jerárquico, el 
titular de la dependencia cuando el acto se emite 
por éste o por autoridad competente de 
conformidad con el artículo 6 y 7 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro y 9 de la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos. La validez del acto administrativo 
será aún cuando no cumpla con los requisitos 
para su emisión, lo cual significa que existe una 
ficción de la ley para otorgar la validez a un acto 
que no cumple con los requisitos, entonces podría 
afirmarse que es inconstitucional y que viola la 
garantía de seguridad jurídica, pero no es así, ya 
que el acto administrativo debidamente notificado 
esta salvaguardando dicha garantía al momento 
que se notifica dando certeza de su contenido, 
además no se esta privando o restringiendo el 
acceso a la jurisdicción, teniendo a su alcance los 
medios de impugnación e incluso la suspensión 
del acto, recomendando que es necesario 
adicionar en la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro, que el 
acto administrativo válido será exigible y eficaz a 
partir de su notificación.  

Por último, respecto al orden público e interés 
general de los actos administrativos, los 
tribunales federales ni las leyes han definido nada 
y los tribunales se limitan a señalar que se deja al 
arbitrio de la autoridad administrativa definir en el 
ejercicio discrecional lo que en cada caso le 
parezca interés público, lejos de dar seguridad y 
certeza jurídica al gobernado para su defensa, 
provoca inseguridad y estado de indefensión toda 
                                                 
49 Vid. Tesis Asilada: I. 16. A.20 A, 9a. Época, T.C.C; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXXIV, Julio 2011, pág. 2052. 

vez que deja al libre arbitrio de las autoridades 
administrativas que definan la acepción de interés 
público en cada caso. 50 

 

 

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES Y CRITERIOS DE TRIBUNALES 

FEDERALES 

El acto administrativo no podemos estudiarlo 
aisladamente de los derechos fundamentales, ya 
que la actuación de las autoridades en el ejercicio 
de sus facultades, legalmente acceden a la esfera 
jurídica de los gobernados; sin embargo, pueden 
exceder en el ejercicio de la función 
administrativa y como consecuencia violar 
aquellos derechos.  

El acto administrativo es el medio bajo el cual la 
autoridad administrativa vigilará aquellos espacios 
públicos con trascendencia en el ámbito jurídico 
de los particulares, cuya acción la autoridad puede 
crear, reconocer, modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. No es cualquier acto de la autoridad, 
es una acción de cuya eficacia depende que se 
cumpla el orden público e interés general; sin 
embargo, una mala decisión de la autoridad 
puede acarrear perjuicios a la comunidad, al 
gobernado en lo individual, o bien a la misma 
autoridad.  

Maurizio Fioravanti desarrolla tres modelos 
(historicista, individualista y estatalista) donde se 
fundamentan las libertades desde el aspecto 
teórico-doctrinal y que constituyen el 
reconocimiento de la libertad como una garantía 
que el derecho otorga a los hombres, producto de 
nuevos conceptos creados a partir de 
movimientos sociales y del desarrollo del 
pensamiento en la construcción de un nuevo 
lenguaje jurídico.51 

                                                 
50 Vid. Tesis Asilada: I. 15. A.79 A, 9a. Época, T.C.C; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre 2007, pág. 2546. De igual manera, 
por orden público han dicho los tribunales federales que es relativo a 
la conservación del orden y que interesa a la colectividad, además, 
los bienes jurídicos tutelados a través de este principio, no depende 
su alcance y efectividad de convenio alguno. Vid. T. A, 5a. Época, 
Segunda Sala; Informes, Informe 1950; pág. 171; así como, T. A, 9a. 
Época, T.C.C; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre 2009, 
pág. 3092. 
51 Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones, Madrid, Trotta, 1996, p. 25. 
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De igual manera, señala Fioravanti que las 
libertades civiles se traducen en la capacidad de 
obrar, con ausencia de obligaciones dentro de una 
esfera delimitada y autónoma, sobre todo frente al 
poder público, desarrollado principalmente en 
Inglaterra donde van creando instituciones entre 
el Estado absolutista y el Estado moderno de 
derecho, estableciendo una doble posición del 
individuo tanto frente al gobierno en su calidad de 
soberano como frente a otros individuos, 
instituyendo una relación de orden y seguridad 
desde el poder y la ley, pero delimitado a 
obedecer un sistema normativo de leyes donde el 
gobierno establece el limite de esas libertades a 
cambio de seguridad jurídica en la propiedad. El 
orden que la autoridad impone se presenta a 
través del imperium, que permitía garantizar la 
obediencia a las normas. El contractualismo 
otorga fidelidad y protección,52 pero el imperium 
está obligado a proteger los bienes y la familia, a 
través de un derecho basado en la costumbre y en 
la naturaleza de las cosas.53 

Por lo tanto, el imperium definía el catálogo de 
derechos y libertades donde lo que menos se 
protegían eran los derechos del pueblo y de la 
nación, sino cada uno reclama para sí sus 
derechos que fueron dados por el uso y el tiempo, 
es decir, por costumbre.54  

En el modelo individual no debemos olvidar que el 
derecho natural realiza una gran aportación al 
separarse de las ideas que prevalecían en el siglo 
XVII y ratificar aquellas contra el poder absoluto 
de la época, entonces se impulsan nuevas 
relaciones entre los individuos y el Estado por 
medio de las declaraciones hechas por los 
movimientos sociales como las revoluciones, los 
derechos de resistencia y la desobediencia civil, 
transformándose las relaciones sociales con el 
poder y modificando los espacios entre lo público 
y lo privado, ya que a través de estos movimientos 
se fueron estableciendo los derechos de los 
individuos y las limitaciones en el ejercicio de la 
autoridad. Si bien es cierto, existe una declaración 
jurídica para eliminar los privilegios 

                                                 
52 Ibidem, p. 27. 
53 Ibidem, p. 28. 
54 Idem. 

estamentales,55 mucho tiempo antes del siglo XVII 
ya habían estudios y expresiones del 
individualismo y humanismo como Tomas de 
Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, 
Diego de Covarrubias y Leyva y Domingo de Soto, 
entre otros.  

Por lo tanto, desde el ámbito individualista se 
establece la libertad respecto a sus derechos, si 
bien el derecho establece la validez de acción de 
la autoridad, conlleva los límites y el rechazo de 
todo acto público que no se establezca en la ley, 
ya que el Estado tiene el imperium de la ley y de la 
coacción, siendo producto de las ideas del 
derecho natural que prevalecían previamente.56  

En este orden de ideas, el modelo historicista va 
desarrollando un sistema de derecho donde los 
límites de las autoridades se establecían desde la 
interpretación de los casos prácticos, es decir, los 
límites de las autoridades se determinaban desde 
el poder judicial por medio de la jurisprudencia y 
por lo tanto, la tutela de las libertades; en cambio, 
en el modelo individual, estas limitaciones se 
definían desde el poder constituyente, es decir, 
individualismo y contractualismo van unidos para 
establecer las competencias de las autoridades, 
basados en la libertad de los hombres que por 
derecho natural se expresan para constituir un 
contrato de libertades y competencias para el 
Estado y sus integrantes.57  

Como podrá apreciarse, estos derechos que 
llamaremos en adelante derechos fundamentales y 
que se ejercen frente al Estado, son prerrogativas 
que el hombre tiene para completar las acciones 
diarias como ser humano, es una lucha entre la 
actuación del Estado y lo que el hombre reclama 
en esencia y naturaleza para vivir como persona.  

En este sentido, por derechos fundamentales se 
debe precisar su alcance, yaciendo aquellos 
atribuibles o no a determinados derechos y los 
efectos producidos de mayor o menor incisividad 
del ordenamiento legal que afectará su regulación; 
o bien, para aquellos derechos susceptibles del 
juicio de amparo.58 Asimismo, se ha dicho que la 

                                                 
55 Ibidem, p. 36. 
56 Cfr. Maurizzio Fioravanti, p. 37. 
57 Ibidem, pp. 40 a 46. 
58 Javier Jiménez Campo, Derechos fundamentales. Concepto y 
garantías, Madrid, Trotta, 1999, p. 20 
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justiciabilidad y aplicabilidad inmediata son 
rasgos distintivos de los derechos fundamentales, 
es decir, todos aquellos derechos reconocidos en 
la Constitución, que se aplican directamente y que 
no necesitan para su efectividad de una ley en 
razón que los derechos fundamentales es ante 
todo un derecho del hombre y formalizado por la 
Constitución a través del pacto de los hombres, lo 
que significa la preexistencia del derecho mismo 
al momento de su expedición y delimitación 
legislativa, por lo que estos derechos, ya existen 
con carácter vinculante para todos los poderes 
públicos desde el momento de la entrada en vigor 
de la Constitución por pertenecer al hombre, pero 
se hacen vinculantes al momento que se decide 
organizar en un ente jurídico como el Estado y la 
expedición de la Constitución, el derecho 
preexiste a la ley, el derecho es anterior a la 
intervención legislativa y estos derechos serán 
alegados ante tribunales, ya que las leyes 
desarrollan los mecanismos para salvaguardarlos, 
e incluso, en ausencia de derechos y mecanismos 
de defensa en la Constitución, no borra o elimina 
estos derechos, ya que la Constitución o la ley lo 
único que efectúa es señalarlos o enunciarlos 
estableciendo los límites o alcances y su omisión 
no significa que pierdan lo fundamental y no se 
gocen o no se tengan, simplemente son derechos 
exigibles desde los mecanismos legales para su 
conservación.59 

Derivado de los anterior, por derechos 
fundamentales debemos entender que “… Los 
derechos fundamentales gozan de una doble 
cualidad dentro del ordenamiento jurídico 
mexicano, ya que comparten una función 
subjetiva y una objetiva. Por una parte, la función 
subjetiva implica la conformación de los derechos 
fundamentales como derechos públicos 
subjetivos, constituyéndose como inmunidades 
oponibles en relaciones de desigualdad formal, 
esto es, en relaciones con el Estado. Por otro lado, 
en virtud de su configuración normativa más 
abstracta y general, los derechos fundamentales 
tienen una función objetiva, en virtud de la cual 
unifican, identifican e integran, en un sistema 
jurídico determinado, a las restantes normas que 
cumplen funciones más específicas. Debido a la 
                                                 
59 Ibidem, pp. 21 a 25 

concepción de los derechos fundamentales como 
normas objetivas, los mismos permean en el resto 
de componentes del sistema jurídico, orientando e 
inspirando normas e instituciones pertenecientes 
al mismo”60 

Los derechos fundamentales tradicionalmente son 
producto de la relación entre las autoridades y los 
particulares en virtud que aquellas actúan en 
plenitud de soberanía del Estado, sin embargo, 
hoy en día nuestro sistema jurídico expresa un 
criterio subjetivo y objetivo a cargo de los 
tribunales federales como se mencionó en la cita 
previa; además, se reconoce que estos derechos 
también se pueden regular y proteger de la 
relación entre particulares, no aceptando de 
manera total, uniforme y homogénea este criterio, 
sobre todo porque existe una colisión de derechos 
y se tiene que ponderar por parte del interprete su 
aplicación, cuestión que no sucede frente al 
Estado, pero ya reconoce la existencia de 
derechos fundamentales entre particulares y para 
ello debe existir una análisis de éstos, identificar 
que se encuentran con otros bienes o derechos 
constitucionalmente protegidos, labor que deberá 
realizar quien aplica el derecho para determinar 
cuales derechos son frente al Estado y cuales 
derechos gozan de la multidireccionalidad sin 
perder de vista que los derechos fundamentales 
son ante todo derechos frente al Estado o frente al 
poder.61  

La interpretación en México a esta idea, se logra 
apreciar en la siguiente jurisprudencia: 

“[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 798 
“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS 
RELACIONES ENTRE PARTICULARES.  
La formulación clásica de los derechos fundamentales 
como límites dirigidos únicamente frente al poder 
público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a 
las violaciones a dichos derechos por parte de los actos 
de particulares. En este sentido, resulta innegable que 
las relaciones de desigualdad que se presentan en las 
sociedades contemporáneas, y que conforman 
posiciones de privilegio para una de las partes, pueden 
conllevar la posible violación de derechos fundamentales 

                                                 
60 Vid. Tesis Aislada 1ª. XXI/2013. (10ª.), T.A.10a. Época; 1ª. Sala; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo I, pág. 627. 
 
61 Javier Jiménez Campo, op. cit., p. 35. 
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en detrimento de la parte más débil. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece 
ninguna base textual que permita afirmar o negar la 
validez de los derechos fundamentales entre 
particulares; sin embargo, esto no resulta una barrera 
infranqueable, ya que para dar una respuesta adecuada 
a esta cuestión se debe partir del examen concreto de la 
norma de derecho fundamental y de aquellas 
características que permitan determinar su función, 
alcance y desenvolvimiento dentro del sistema jurídico. 
Así, resulta indispensable examinar, en primer término, 
las funciones que cumplen los derechos fundamentales 
en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera 
Sala, los derechos fundamentales previstos en la 
Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por 
un lado se configuran como derechos públicos 
subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en 
elementos objetivos que informan o permean todo el 
ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se 
originan entre particulares (función objetiva). En un 
sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas 
constitucionales conforman la ley suprema de la Unión-, 
los derechos fundamentales ocupan una posición central 
e indiscutible como contenido mínimo de todas las 
relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento. 
En esta lógica, la doble función que los derechos 
fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la 
estructura de ciertos derechos, constituyen la base que 
permite afirmar su incidencia en las relaciones entre 
particulares. Sin embargo, es importante resaltar que la 
vigencia de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares, no se puede sostener de 
forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una 
de las relaciones que se suceden de conformidad con el 
derecho privado, en virtud de que en estas relaciones, a 
diferencia de las que se entablan frente al Estado, 
normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo 
que provoca una colisión de los mismos y la necesaria 
ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea 
fundamental del intérprete consiste en analizar, de 
manera singular, las relaciones jurídicas en las que los 
derechos fundamentales se ven encontrados con otros 
bienes o derechos constitucionalmente protegidos; al 
mismo tiempo, la estructura y contenido de cada 
derecho permitirá determinar qué derechos son sólo 
oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan 
de la pretendida multidireccionalidad.  
PRIMERA SALA  
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 
2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.   
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, 
S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González.   
Facultad de atracción 261/2011. Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 22 de febrero 
de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.   
Amparo directo en revisión 2934/2011. Inmobiliaria 
Eduardo, S.A. de C.V. 13 de junio de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 
Mercedes Verónica Sánchez Miguez.   
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, 
S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González.   
Tesis de jurisprudencia 15/2012 (9a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
doce de septiembre de dos mil doce.”62 

Sin duda esta jurisprudencia ocasionará un nuevo 
enfoque de los derechos fundamentales en 
nuestro sistema jurídico y en especial en los actos 
administrativos, ya que se ésta abriendo un 
abanico de actos administrativos respecto de 
personas públicas y privadas que hoy en día no 
son considerados como autoridades, los cuales 
expiden actos administrativos con agravios de 
imposible reparación para los gobernados, como 
son los casos de las notarías públicas, corredurías 
públicas y concesiones en servicios públicos, 
terminando con el criterio de la teoría liberal 
donde la validez de los derechos fundamentales 
se restringe a las relaciones de subordinación de 
los ciudadanos con el poder público.  

Mismos criterios se pueden observar en las tesis 
aisladas [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 1597, 
denominada “DERECHOS FUNDAMENTALES. SON 
SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO 
DIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN 
INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, 
AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE 
PARTICULARES EN RELACIONES HORIZONTALES O 
DE COORDINACIÓN.”63 

                                                 
62 http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=161192 
&Clase=DetalleTesisBL, consultada el día 4 de mayo de 2013. 
Mismo criterio se sostiene a través de la tesis aislada [TA]; 9a. 
Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; 
Pág. 230.  
63 Estas tesis aisladas se pueden consultar en la página 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=166676&
Clase=DetalleTesisBL. 
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En el contenido de la tesis aislada identificada 
previamente, surge de la teoría alemana 
Drittwirkung también llamada Horizontalwirkung 
de los derechos fundamentales, cuyo origen se 
encuentra en las relaciones laborales donde existe 
una subordinación a un poder, y hoy en día el 
poder no únicamente se encuentra en 
instituciones públicas, existen grupos de presión 
o fusión, o particulares dominantes que poseen 
un poder similar al del Estado tales como 
sindicatos, cámaras empresariales, colegios de 
profesionales, etc., dominando los grupos de 
preeminencia económica y creando situaciones de 
supremacía social, donde el principio de 
supremacía de la ley es una falacia. Por lo tanto, el 
fortalecimiento de grupos sociales o de un 
particular en situación dominante, puede afectar 
la esfera jurídica de los individuos, la estructura 
social predominante de grupos económicos se 
impone al poder del individuo conllevando 
implícitamente la posibilidad de abusos, así como 
la actuación de grupos dominantes que pueden 
imponer condiciones a otros sujetos o grupos que 
tiene la necesidad de someterse, es decir, se 
produce la monopolización del poder social, 
similar a los poderes públicos en donde la 
superioridad de una de las partes anula la libertad 
jurídica y los derechos de la parte débil, por lo 
que ha hecho necesario tutelar a éstos no 
únicamente frente a organismos públicos, sino 
también frente a particulares. 64 

Es cuestionable este sistema mixto de los 
derechos fundamentales en México, por un lado 
se observa que el sujeto es la prioridad de estos 
derechos, independientemente de la objetividad 
de dicho derecho; pero por otro lado, de igual 
manera, se dice que estos derechos deberán estar 
plasmados en el sistema normativo jurídico. 
Debemos recodar que lo fundamental significa 
que es básico, imprescindible y que existe en la 
vida jurídica y en la justicia, moral o ética, ya sea 
de manera integral o aislada. En este sentido, 
fundamental representa lo necesario e inalienable, 
                                                 
64 Vid. Tesis Aislada I. 3º.C.739 C, T.A. 9a. Época, T.C.C; S.J.F. y 
su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009, pág. 1597; Asimismo véase 
Javier Mijangos y González, “La solución española de los derechos 
fundamentales de las relaciones entre particulares”, en “Estado 
constitucional y derechos fundamentales”, Coord. Javier Mijangos y 
González, Ricardo Ugalde Ramírez, México, Porrúa-UAQ-Facultad 
de Derecho UAQ, 2010, pp. 207 a 240.  

que no es un derecho creado por el hombre, sino 
regulado por la ley, por eso, el acto administrativo 
es un derecho creado para limitar las acciones de 
las autoridades, pero un derecho ponderado 
frente a derechos fundamentales como la libertad 
e igualdad de los hombres, entonces estamos en 
presencia de derechos objetivos creados por el 
hombre como el acto administrativo, pero también 
por derechos fundamentales regulados desde la 
ley y que son previos a este ordenamiento. 

Los derechos fundamentales y los actos 
administrativos son la expresión de la unidad 
entre la actividad del aparato gubernamental el 
cual busca vigilar y ordenar aquellos espacios 
públicos donde se autoriza a la autoridad el 
cumplimiento de los reglamentos administrativos 
y revisar los papeles para comprobar el 
cumplimiento de disposiciones legales, lo cual se 
realiza por medio de la practica de visitas 
domiciliarías; y por otro lado, el gobernado que 
tiene que soportar una acción de la autoridades 
administrativas, permitiendo la molestia en su 
espacio físico-jurídico para cumplir con el 
ordenamiento dado por la autoridad, sin dejar a 
un lado el estudio del acto administrativo respecto 
de aquellos grupos de presión social y que 
someten a su decisión los derechos de los 
individuos constituyendo una violación a las 
derechos fundamentales, dichas visitas 
domiciliarias se realizan de manera 
permanentemente, vigilando que los espacios 
públicos no trasgredan el orden y la tranquilidad 
en la comunidad, que exista equilibrio entre lo 
público y lo privado.  

La protección de los derechos fundamentales se 
extiende a las personas morales, ya que en algún 
momento se dijo que los derechos humanos sólo 
protegían a los seres humanos,65 sin embargo, el 
artículo 1 de la Constitución Federal establece el 
término “personas”, no únicamente se refiere las 
persona física o seres humanos, sino también a la 
moral o jurídica, creada desde la voluntad de las 
personas físicas con una identidad propia y 
diferente de quienes la integran, con personalidad 
y capacidad jurídica diferente de sus integrantes, 

                                                 
65 Cfr. Germán J. Bidart Campos, Los derechos humanos ¿Frente o 
contra quien?, en Teoría general de los derechos humanos, México, 
UNAM, 1989, pp. 34 a 37. 
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pero los derechos fundamentales dependerá de la 
naturaleza del derecho en cuestión, y en su caso 
de la actividad,66 entonces la protección de 
nuestra Constitución Federal a las personas físicas 
no sean las únicas que se protegen desde el 
concepto de derechos fundamentales, el artículo 1 
de nuestra Carta Magna al señalar el vocablo 
“persona”, está incorporando que las personas 
morales como entes protegidos por los derechos 
fundamentales, su goce y las garantías para su 
protección, dejando atrás el criterio que 
únicamente gozaban de esta protección el ser 
humano. 67 

Como podrá apreciarse los tribunales federales 
han ampliado el concepto de derechos 
fundamentales no únicamente a los derechos de 
las personas físicas, sino que además, con la 
reforma al artículo 1 constitucional se busca 
salvaguardar con estos nuevos criterios al sistema 
jurídico mexicano, salvaguardar con toda su 
amplitud a todos los supuestos jurídicos que 
implica el concepto de estos derechos, para que 
se tenga por incorporado a las personas morales o 
jurídicas, como sujetos protegidos por esta nueva 
corriente interpretativa, abandonando la 
interpretación que los derechos fundamentales 
son los derechos de las personas físicas; 
asimismo, que hay particulares que pueden 
limitar, restringir o condicionar estos derechos, 
debiendo repensar estos supuestos jurídicos e 
incorporar las seguridades procesales para su 
salvaguarda y protección en la actuación del poder 
público y la emisión de actos administrativos. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

El Estado moderno en México deberá regular de 
manera por demás precisa y clara las relaciones 
de las autoridades con los administrados, 
sabemos que los diferentes integrantes de los 
grupos sociales exigen cada vez más respeto a 
derechos fundamentales que no se desprenden o 

                                                 
66 Vid Tesis Aislada P. I/2014 (10ª.), Décima Época, No. 2005521, 
publicada el 14 de febrero de 2014. 
67 Vid. Tesis Aislada XXVI.5o. (V Región) 2 K (10ª.) T.A.10a. 
Época, T.C.C; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 
II, pág. 1876. 

establecen en las leyes, pero que por reclamos en 
su mayoría por conciencia exigen no se restrinjan 
o vulneren tanto por las autoridades como por 
parte de grupos de influencia social, limitando las 
acciones de las autoridades frente al orden 
público, llegando a expresar figuras como la 
desobediencia civil y objeción de conciencia, por 
lo que es obligación de éstas analizar que no se 
desigualen los interese públicos y privados, que 
exista una ponderación entre estos dos 
elementos, principalmente porque en el momento 
que la balanza se incline hacia alguno de estos 
lados, la reacción será excitar y no para equilibrar 
los derechos, sino para limitar aquellos derechos 
del otro, entonces la autoridad deberá establecer 
mando y presencia pública para erigirse como 
aquella institución necesaria, para que los 
hombres cumplan y satisfagan sus necesidades.  

El acto administrativo es el instrumento jurídico a 
través del cual se buscará mantener el orden 
público en el Estado y se constituirá como aquel 
elemento indispensable para la seguridad y 
certeza jurídica de los administrados, pero su 
regulación deberá buscar la protección de los 
derechos de los administrados y el equilibrio con 
el orden público, debiendo eliminar el exceso de 
legalidad y formalismo en el procedimiento 
administrativo y hacer efectivo los derechos 
constitucionales consagrados en el artículo 17 
constitucional, debiendo hacer estudios 
pormenorizados y exhaustivos de esta nueva fase 
de discusión del derecho administrativo, las 
ficciones de la ley han hecho mucho daño a la 
justicia de los administrados, el positivismo 
jurídico deberá fortalecer la equidad entre las 
partes, su exceso en el formalismo del derecho, 
ha ocasionado un desacuerdo entre la legalidad 
del derecho y la justicia del derecho. 

Es por ello, que sí se desea que los derechos 
fundamentales sean una parte trascendental de 
los derechos de los administrados, deberán 
analizar y estudiar aquellos interesados y 
estudiosos del derecho y quienes aplican la ley, 
los alcances y limitaciones desde aquellos nuevos 
fenómenos culturales, económicos, jurídicos, 
idiosincrasia, políticos, sociales y tecnológicos en 
el Estado moderno, donde florecieron múltiples 
hechos jurídicos en la última década en nuestro 
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país y originó que hoy en día no alcance a regular 
acciones de las autoridades, señalando como 
ejemplo de estas circunstancias lo que hoy en día 
conocemos como Gobiernos Electrónicos o 
Gobiernos Digitales, ya que deja al administrado 
al margen de procedimientos, acciones o defensas 
legales al no contemplar normas jurídicas que 
regulen estas circunstancias, entonces debemos 
reestudiar al derecho administrativo para entrar 
en una fase de orden y desarrollo de los nuevos 
conceptos e instituciones que se aplicarán en la 
realidad social y alcanzar los estándares de los 
derechos fundamentales en la materia 
administrativa, salvaguardando el interés público 
y orden social de trascendencia para el Estado 
mexicano y no caer en el tiempo fatalista para el 

derecho como le menciona Francisco Javier 
Ansuátegui Roig cuando dice que para el Estado 
de Derecho corren tiempos difíciles porque hay 
una crisis de la ley, crisis del desarrollo del Estado 
constitucional y del constitucionalismo, y como 
consecuencia de los derechos fundamentales, 
cuya finalidad es limitar las acciones de las 
autoridades y señalar las obligaciones de hacer, 
por lo tanto, de una adecuada aplicación de 
criterios jurídicos en el acto administrativo, se 
podrán desarrollar teorías, conceptos y 
características de derechos fundamentales 
aplicados al derecho administrativo, así la 
limitación de la autoridad será el reconocimiento 
de los derechos fundamentales. 
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El 17 de Enero del presente año, se llevó al cabo la colocación de la Primera Piedra del Centro 
Metropolitano de Procuración de Justicia. Asistieron a dicho acto, el Gobernador del Estado, José Calzada 
Rovirosa; el M. en D. Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado; la Lic. Selene Arechederra Basaldúa, Juez del Juzgado Primero de lo Contencioso 
del Distrito Judicial Querétaro y la Lic. Delia Guzmán Alvarado, Juez del Juzgado Segundo de lo 
Contencioso del Distrito Judicial Querétaro.  
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El 23 de Enero de la presente anualidad, en Radio Once, por la difusión de la cultura administrativa, el 
Magistrado Propietario Eugenio Castellanos Malo junto con el equipo de Defensoría de Oficio, Licenciadas 
Aurelia Valadez Medina y Liliana Torres Palomino. 

 

 

 

El 18 de marzo 2014, el Tribunal firmó convenio de colaboración administrativa con la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, representado ésta última por el subdelegado Lic. José Rubén Salas Martínez.  
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En el marco de los festejos del día del juzgador mexicano, efectuado en la Sala de Plenos del Poder Judicial 
del Estado de México, se llevaron al cabo los trabajos de la Mesa de Ética Judicial, convocada por el Señor 
Ministro en retiro, Don Mariano Azuela Guitrón, a la que asistieron jueces y magistrados de todo el país, en 
la que, en una decisión primera e histórica, fue electa por aclamación para presidirla, la magistrada Xóchitl 
Raquel Pérez Cruz, distinguida fundadora de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y, 
expresidenta de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos, con una reconocida trayectoria jurisdiccional en el Estado de Oaxaca, quien a 
partir de este momento, encabeza dignamente para llevar a buen término, los elevados propósitos de 
dicho cuerpo colegiado de subsumir los principios constitucionales de Imparcialidad, Objetividad, 
Profesionalismo, Excelencia e Independencia a los que deben aspirar y asumir todos los juzgadores 
mexicanos. De igual manera, fue ratificado en el honroso encargo de REPRESENTANTE DE LA ÉTICA 
JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, al magistrado Eugenio 
Castellanos Malo, evento en el cual presentó su trabajo de investigación “La Ratificación de Jueces y 
Magistrados, una cuestión ética”.  
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El 25 de marzo del presente ejercicio , la CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO DE 
QUERETARO, CANACO y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, firmaron convenio de coordinación 
administrativa que permitió la inauguración de las oficinas de la defensoría de oficio en el municipio de 
San Juan del Río, a efecto de acercar la Justicia Administrativa al Ciudadano.  

 

 

El 21 de marzo de esta anualidad, se llevó al cabo el “Taller relativo a los aspectos torales en la elaboración 
de proyectos de resolución”, dirigido por los Secretarios Proyectistas, Lic.. Rosa María Jiménez Díaz y el Lic. 
Ernesto Aguilar Pacheco, ante personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
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El 22 de abril del año en curso, se efectúo la Primera Visita Oficial del Titular del Poder Ejecutivo, 
Gobernador del Estado, José Eduardo Calzada Rovirosa, a los Juzgados de lo Contencioso Administrativos 
del distrito Judicial de Querétaro..  

 

 

El pasado 02 de mayo del año en curso, se efectuó reunión del Tribunal de lo Contencioso de Guanajuato y 
el Tribunal Contencioso Administrativo de Querétaro, para exponer el sistema de las notificaciones 
electrónicas. 
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En la Quincuagésima Cuarta celebración del "Día del Abogado", llevada al cabo por el Instituto Nacional 
para la Celebración del día del Abogado (INCDA), en el "Teatro de la República", el Magistrado Propietario 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, M. en D. Eugenio Castellanos Malo, 
recibió reconocimiento en la categoría de Administración de Justicia. 

En el presídium estuvieron el Procurador General de Justicia de Querétaro, Lic. Arsenio Durán Becerra, en 
representación del Gobernador del Estado, José Calzada Rovirosa, el senador Enrique Burgos García, el 
presidente del INCDA, José Eduardo Pascual López, Diego Valadés, exministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y extitular de la Procuraduría General de la República y el ex comisionado de 
seguridad Manuel Mondragón, entre otras autoridades. 
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Los días 23 al 26 de junio del año en curso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, ubicado en la esfera del Poder Ejecutivo, organizó la primera visita de Jueces y Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal Supremo de España y, del Consejo General del 
Poder Judicial, que preside D. Carlos Lesmes Serrano, para conocer in situ, el funcionamiento del Sistema 
Jurídico de lo Contencioso Administrativo de aquél país, las competencias novedosas, así como la 
jurisprudencia más relevante y, los principales motivos de su incorporación al Poder Judicial Español, 
dentro de las perspectivas del Contencioso Administrativo del Siglo XXI y, de indiscutible influencia 
doctrinaria en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de mantener encuentros de trabajo, actualización y 
profesionalización con dicho Tribunal Supremo. 
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I.- LAS MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, QUE SEAN DECRETADAS EN EL AUTO RADICATORIO, ACTUALIZAN UN VICIO DE ILEGALIDAD QUE 
CONTRAVIENE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
Al prever la Ley de responsabilidades un 
procedimiento, en el que privan los derechos 
fundamentales de debido proceso y de garantía de 
audiencia, resulta inconcuso que en el auto 
radicatorio, el órgano de control interno emita una 
medida para mejor proveer, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos en vigor en el Estado, y 276 y 
277 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, para contar con los elementos 
necesarios para pronunciarse sobre la 
responsabilidad administrativa disciplinaria, 
cuando el propio articulo 78 en su fracción III del 
ordenamiento legal de referencia, establece que, si 
de la audiencia se desprende que no existen 
elementos suficientes para resolver o se adviertan 
elementos que impliquen la configuración de otras 
causales de responsabilidad administrativa con 
cargo del presunto responsable o de 
responsabilidades de otras personas o servidores 
públicos, se podrá disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencia, 
por lo cual, si la medida para mejor proveer fue 
emitida con fecha anterior a la celebración de la 
audiencia a que refiere el precepto normativo en 
cita, legalmente se actualiza un vicio de ilegalidad, 
dado que no era el momento procesal oportuno, 

puesto que si de manera posterior a la celebración 
de dicha audiencia, la autoridad demandada 
advierte que, con los elementos e investigaciones 
que se realizaron con anterioridad al acuerdo de 
radicación del procedimiento administrativo de 
responsabilidad disciplinaria, no existían 
elementos suficientes para resolver, es hasta éste 
momento procesal en el que legalmente, podrá 
decretar la práctica de investigaciones y, citar para 
otra u otras audiencias, a fin de resolver sobre la 
existencia o inexistencia de la responsabilidad 
administrativa, puesto que, el acuerdo de 
radicación de procedimiento administrativo de 
responsabilidad disciplinaria es el acto jurídico en 
el que se establecieron las imputaciones que se le 
atribuyeron a la parte actora dentro del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, 
y por el que es emplazado el servidor público 
imputado, lo que no implica que se vede la facultad 
legal de la que se encuentra dotado el órgano de 
control interno, para allegarse de los medios de 
convicción que estime pertinentes para la 
indagación de la existencia o no de 
responsabilidad.  
 
Recurso de revisión 18/2013, relativo al juicio de nulidad 
570/2013/QI.  
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II.- EL JUICIO ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA 
DE ACTOS EMANADOS DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO 

En observancia a lo previsto en el articulo 1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, en 
concatenación con lo dispuesto en los artículos 34 
apartado A y transitorio segundo de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, que en lo 
conducente establecen que, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, tiene a su 
cargo dirimir las controversias de carácter 
administrativo que se susciten entre las 
dependencias administrativas estatales y 
municipales con los particulares, así como lo 
previsto por el articulo 180 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, es 
improcedente el juicio de nulidad en contra de los 
actos emitidos, por el Titular de la Contraloría 
Interna de la Legislatura del Estado de Querétaro, 
al ser el encargado de recibir quejas, denuncias e 
inconformidades de orden administrativo y, 
substanciar los procedimientos de responsabilidad 
que en esa materia deban instaurarse en contra de 
los servidores públicos del Poder Legislativo, toda 
vez que, competencia material de este H. Tribunal, 
se ubica dentro de la estructura orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, encontrándose 
sus facultades acotadas para conocer de actos 
formal y materialmente administrativos, es decir, 
que se ubiquen dentro de la esfera de competencia 
del Poder Ejecutivo, lo que se corrobora con la 
improcedencia expresa, prevista en la fracción I del 
articulo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, que 
establece en su parte conducente, lo siguiente: 
“…Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo 

Contencioso Administrativo es improcedente: I. 
Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, así como de autoridades en 
materia electoral y laboral…”, por lo cual, no es 
dable jurídicamente conocer de la legalidad de los 
enunciados actos dado que, aun y cuando, el 
Titular del Órgano de Control Interno no emite 
leyes y, que el acto consistente en la resolución 
impugnada, materialmente no tiene las 
características de generalidad, abstracción e 
impersonalidad, propias de todo acto legislativo, 
no se puede soslayar que fue emitido por una 
autoridad dependiente directa y expresamente, del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y como 
parte de su estructura interna, no constituye un 
órgano integrador de la administración pública 
estatal, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 1, 3 y 4, 14 y 19 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, aun 
cuando no se descarte la posibilidad de que 
autoridades formalmente legislativas o judiciales 
puedan realizar actos materialmente 
administrativos, sin que por ello incidan en las 
facultades legales del Contencioso Administrativo, 
que se encuentran acotadas a lo ya expuesto, por 
lo que, en términos de los citados numerales, se 
actualizó la causal de improcedencia del juicio, al 
no existir competencia de este Órgano 
Jurisdiccional, para conocer de la impugnación de 
esos actos. 
 
Relativo al recurso de revisión 20/2014 derivado del 
cuaderno administrativo número 8/2014/QII 
.

 
 
III.- LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR EL QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DECLINÓ LA 
COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA 
HACER EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIOS, DEBE VINCULARSE CON LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS 
POR EL ACTOR, PARA EFECTO QUE SE PRECISE LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DEBE RESTITUIR AL PARTICULAR AFECTADO EN EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS. 

Este órgano jurisdiccional tiene competencia legal 
para conocer y declarar la nulidad del acto 
impugnado, al través del cual la autoridad 
demandada declinó competencia a este Tribunal, al 
tratarse de un acto formal y materialmente 

administrativo y, para establecer los efectos de la 
nulidad del mismo, de carácter restitutorio, pues 
tratándose del reconocimiento de beneficiarios, 
existe un procedimiento establecido legalmente, 
por lo que, la esposa del policía fallecido debe 
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cumplir con tales requisitos para así obtener que se 
le paguen las prestaciones correspondientes, por el 
fallecimiento de su esposo, que debe seguir ante el 
Titular del Área de Recursos Humanos u Órgano 
Administrativo equivalente, mismo que se 
encuentra previsto en los artículos 126, 144, 146, 
147, 148, 149 y 150 de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado de Querétaro, de 
conformidad con la ejecutoria emitida en el amparo 
directo administrativo 942/2013 por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.  
 
RECURSO DE REVISIÓN 21/2014, derivado del expediente 
de nulidad 535/2013/QI 

 

 

IV.- EL FORMATO DE ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO, EN QUE CONSTAN LAS CONDICIONES DEL 
VEHÍCULO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CREE, GENERE O MODIFIQUE ALGÚN DERECHO 
O IMPONGA UNA OBLIGACIÓN, PARA SER IMPUGNADO A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD. 

El formato de acuse de recibo e inventario de 
vehículo, carece de los elementos necesarios para 
causar afectación ni molestia en sentido jurídico, al 
accionante, pues no se advierte que con ello se 
modifique o altere algún derecho, pues únicamente 
reflecta el estado en que fue entregado el vehículo 
automotor, más no puede concretarse en un acto 
administrativo, en tanto que no contiene, la 
manifestación unilateral de la voluntad, imperativa 
y coercitiva y generalmente ejecutiva de la 
autoridad, como lo define el artículo 4 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro, puesto que, para que se considere 
como tal, debe ser de carácter IMPERATIVO, lo que 
implica tener la fuerza jurídica, realizada en 
ejercicio de la autoridad soberana del Estado, para 
ordenar que se realice su voluntad, dentro de la 
esfera jurídica del gobernado; además, 
UNILATERAL, es decir, para que sea dictado no se 
requiere un acuerdo de voluntades entre la entidad 
soberana -el Estado-, y el gobernado, sino que 
aquel lo realiza según su voluntad, sin tomar en 
consideración el parecer del particular y, 

finalmente, que sea COERCITIVO, pues el Estado 
tiene la facultad de hacer cumplir sus 
determinaciones por medio de la fuerza, cuando 
éstas no se cumplan o no se respeten de forma 
voluntaria por el gobernado, seguida de los 
elementos de ejecutoriedad o principio de 
ejecución, entendida como una cualidad del acto en 
virtud de la cual el órgano administrativo, sin 
necesidad de reconocimiento judicial, determina 
por sí y, ante sí, el título jurídico determinante de 
la creación, modificación o extinción de una 
situación jurídica concreta y la ejecutividad, 
entendida como la aptitud del acto, que una vez 
perfeccionado, de ser exigible de manera inmediata 
a su destinatario, elementos bajo los cuales, no 
puede considerarse con el carácter de acto 
administrativo, el ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO 
DE VEHÍCULO, en tanto que constituye un 
documento meramente descriptivo que no causa 
afectación al gobernado en su esfera jurídica. 
 
Derivado del Expediente de Revisión: 158/2013, relativo 
al cuaderno numero 272/2013/QI 

 

 

V.- JUZGADO PRIMERO.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. 
El contenido formal de la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 16 constitucional relativa a 
la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable 
conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir elmérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
observe una motivación pro forma pero de una 
manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimiento, 
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comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, 
pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicarla 
decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo 
los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero 
suficiente para acreditar el razonamiento del que 
se deduzca larelación de pertenencia lógica de 
los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción.  

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial 
debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia al resolver la controversia planteada, 
que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino 
también con la litis, lo cual estriba en que al 
resolverse dicha controversia se haga atendiendo 
a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos 

 

 

VI.- CRITERIO DEFENSORIA DE OFICIO. 
Criterio de interpretación emitido por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en el cual 
determinó conceder el amparo directo intentado en 
contra de la resolución de fecha 19 de septiembre de 
2013 dos mil trece, dictado en el Recurso de Revisión 
número 96/2013 del índice de la Sala Unitaria del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, derivado del juicio origen 27/2013/C del 
índice del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro. 

El juicio de nulidad se intentó en contra de la 
negativa de las autoridades al pago de las 
prestaciones derivadas del fallecimiento de un 
elemento de cuerpo de seguridad estatal, lo cual 
constaba en un oficio emitido por la autoridad, 
solicitando del juez natural, la declaratoria de 
beneficiarios, para lo cual la demanda fue admitida, 
declarando improcedente desde ese momento la 
pretensión consistente en la declaratoria de 
beneficiarios, al argumentar que el Tribunal carecía 
de competencia para resolver sobre dicha 
pretensión; en estos términos el Magistrado del 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
Circuito, resuelve que el oficio impugnado sí 
acredita la negativa de las autoridades demandadas 
para realizar el pago y de acuerdo al artículo 149 
de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, esto es 
que el Juez plenamente cuenta con la competencia 
legal, para que, al resolver el juicio de nulidad a 
través de la sentencia que se dicte, pueda declarar 
fundado la pretensión del actor, dejando sin 
efectos legales el acto, precisando la forma y 

términos en que la autoridad responsable deberá 
otorgar o restituir al particular afectado, en el 
pleno goce de sus derechos afectados; atendiendo 
a lo previsto por el Reglamento de la Policía Estatal, 
en sus artículos 1, 39 y 63 que establecen en forma 
textual:  
Artículo 1.- Este ordenamiento es reglamentario de 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Querétaro y tiene por objeto:  
I. Reglamentar la organización interna, el 
funcionamiento y la operación de la Policía Estatal, 
de sus órganos y unidades administrativas;  
II. Normar las relaciones internas de la Policía 
Estatal y con las demás unidades administrativas 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y  
III. Determinar los principios, instrumentos, 
requisitos y procedimientos generales del servicio 
de carrera policial; precisar el régimen de derechos 
y obligaciones de los policías y las normas 
disciplinarias tendentes a garantizar los principios 
de la actuación policial conforme a la legalidad, el 
profesionalismo, la eficiencia, la objetividad, la 
imparcialidad y el respeto a los derechos humanos.  
Artículo 39.- Sin perjuicio de su sujeción al 
régimen de servidores públicos, los policías de 
carrera estarán regulados conforme a lo 
establecido el artículo 123, fracción XIII, apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Querétaro, el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables.  
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Conforme con la disposición del artículo 116 de la 
Ley, el personal sin carrera policial tendrá los 
mismos deberes y obligaciones que los policías de 
carrera, excepto aquellos que tengan relación 
directa con la carrera policial; respecto de sus 
derechos y relación laboral, se regirán conforme a 
lo establecido en la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios.  
Artículo 63.- La jubilación y las pensiones por 
vejez o muerte a favor de los policías o sus 
beneficiarios, en su caso, se sujetarán en lo general 
a las disposiciones que establece la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.  
El Manual de Carrera Policial establecerá medidas y 
mecanismos adecuados a efecto de que, durante el 
año previo a la jubilación de los policías de carrera, 
éstos reciban de la Corporación, en la medida de 
las posibilidades administrativas y presupuestales, 
orientación personal y apoyo psicológico para el 
retiro. Así mismo, la Secretaría procurará la 
celebración de convenios de cooperación con el 
sector productivo y de servicios en los ámbitos 
público, privado y social, a fin de que los policías 
jubilados, puedan contar con oportunidades 
laborales y de desarrollo personal tras el retiro. 
(Ref. P. O. No. 6, 1-II-08)  
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 115, 
fracción XIX de la Ley, cuando un policía pierda la 
vida, el cónyuge supérstite, concubina así 
reconocida judicialmente o en su defecto, los hijos 
menores de edad en igualdad de proporciones, 
tendrán derecho al cobro de una cantidad 
equivalente a cien meses de remuneración 
calculados al momento de ocurrir el deceso, 
siempre que lo autorice la Comisión y se reúnan las 
siguientes condiciones: (Ref. P. O. No. 6, 1-II-08)  
I. Que la muerte no se haya producido por causas 
naturales y ajenas al servicio policial; (Ref. P. O. No. 
6, 1-II-08)  
II. Que el deceso ocurra con motivo de una acción 
policial que signifique un riesgo relevante, a juicio 
de la Comisión; y (Ref. P. O. No. 6, 1-II-08)  
III. Que no se advierta impericia o negligencia en la 
conducta del policía durante la acción policial, así 
determinada por la propia Comisión. (Ref. P. O. No. 
6, 1-II-08)  
Fuera de este supuesto, la muerte del personal de 
carrera dará a los beneficiarios, los mismos 
derechos que la leyes les reconozcan, tratándose 

de la muerte del personal de base que labore al 
servicio del Poder Ejecutivo. (Ref. P. O. No. 6, 1-II-
08)  
Lo anterior con íntima relación en lo preceptuado 
por los artículos 126, 144, 146, 147, 149 y 150 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
que a la letra señalan:  
Artículo 126. El derecho a la jubilación y a la 
pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, 
concubina o concubino, se encuentren en los 
supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los 
requisitos que la misma señala.  
Los trabajadores que teniendo derecho a una 
jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a 
fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir 
la pensión por muerte, mediante los requisitos y 
procedimientos que señala esta Ley.  
Artículo 144. Se otorgará pensión por muerte 
cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya 
cumplido con los requisitos que esta Ley establece 
para obtener el derecho a su jubilación o pensión 
por vejez, en el siguiente orden de beneficiarios:  
I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido;  
II. A falta de los anteriores, los descendientes 
menores de dieciocho años de edad, o en estado 
de invalidez que les impida valerse por sí mismos o 
de hasta veinticinco años solteros, en etapa de 
estudios de nivel medio superior o superior de 
cualquier rama del conocimiento en planteles 
oficiales o con reconocimiento oficial; y  
III. A falta de éstos a la concubina o concubinario 
del trabajador fallecido.  
Artículo 146. Tienen derecho a la pensión por 
muerte, la esposa o esposo del trabajador que haya 
desempeñado como policía, cuando este haya 
perdido la vida en ejercicio de su deber o de alguna 
función específica relacionada con su trabajo y se 
acredite que el trabajador fallecido no estaba 
inscrito en ninguna institución de seguridad social. 
A falta de éstos los descendientes menores de 
dieciocho años de edad, a falta de estos, la 
concubina o concubino, del trabajador que a la 
fecha del fallecimiento dependieran 
económicamente de él.  
Los beneficiarios que se encuentren en el supuesto 
anterior, tendrán derecho a percibir un porcentaje 
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del salario que el trabajador fallecido percibía, de 
acuerdo a lo siguiente:  
I. Si el trabajador tenía de 1 día a 5 años laborados, 
50% del salario;  
II. Si el trabajador tenía de 5 años 1 día a 10 años 
laborados, 60% del salario;  
III. Si el trabajador tenía de 10 años 1 día a 15 años 
laborados, 70% del salario;  
IV. Si el trabajador tenía de 15 años 1 día a 20 años 
laborados, 80% del salario;  
V. Si el trabajador tenía de 20 años 1 día a 25 años 
laborados, 90% del salario; o  
VI. Si el trabajador tenía de 25 años 1 día y hasta 
antes de cumplir 30 años laborados, 95%  
del salario.  
En el supuesto establecido en el presente artículo, 
los beneficiarios, de acuerdo al orden establecido, 
podrán gozar del derecho a la prepensión por 
muerte en términos del párrafo segundo del 
artículo 128 y demás disposiciones de la presente 
Ley. (Adición P. O. No. 12, 2-III-12)  
Artículo 147. Cuando se reúnan los requisitos para 
obtener los derechos de la jubilación, pensión por 
vejez o pensión por muerte, para iniciar los 
trámites correspondientes el titular del área de 
Recursos Humanos u Órgano Administrativo 
equivalente, deberá integrar el expediente con los 
siguientes documentos:  
I. Jubilación y pensión por vejez:  
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, 
expedida por el Titular del área encargada de 
Recursos Humanos u órgano administrativo 
equivalente señalando lo siguiente:  
1. Nombre del trabajador;  
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;  
3. Empleo, cargo o comisión;  
4. Sueldo mensual;  
5. Quinquenio mensual; y  
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.  
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el 
mismo no reconozca derechos no adquiridos.  
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad 
correspondiente, para su posterior remisión a la 
Legislatura;  
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;  

d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 
todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de la 
jubilación o pensión;  
e) Dos fotografías tamaño credencial;  
f) Copia certificada de la identificación oficial;  
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 
por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 
municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado.  
II. Pensión por muerte:  
a) Copia simple de la publicación del decreto por el 
cual se concedió al trabajador la jubilación o 
pensión por vejez, en el supuesto de que se haya 
otorgado;  
b) Copia certificada del acta de defunción del 
trabajador;  
c) Solicitud por escrito de pensión por muerte de 
beneficiario o su representante legal dirigida al 
titular de la entidad correspondiente;  
d) Dos últimos recibos de pago del trabajador 
fallecido;  
e) Constancia de ingresos, expedida por el Titular 
de recursos humanos u órgano administrativo 
equivalente que contenga los siguientes datos:  
1. Nombre del trabajador fallecido;  
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;  
3. Empleo cargo o comisión;  
4. Calidad de trabajador, jubilado o pensionado;  
5. Sueldo mensual y quinquenio mensual, o 
cantidad mensual que percibía por concepto de 
pensión por vejez o jubilación según el caso; y  
6. Fecha de publicación del decreto en el que se le 
concedió la jubilación o pensión por vejez, en su 
caso.  
f) Copia certificada del acta de matrimonio;  
g) Para el caso en que los beneficiarios del 
trabajador sean los hijos menores de 18 años de 
edad o en estado de invalidez que les impida 
valerse por si mismos o menores de 25 años 
solteros en etapa de estudios de nivel medio o 
medio superior, además de los documentos antes 
mencionados, con excepción de la fracción VI, 
deberán presentar según corresponda, lo siguiente:  
1. Copia certificada del acta de nacimiento;  
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2. Copia certificada de la declaración que emita el 
Juez de lo Familiar relativa a la tutela de menores 
de 18 años o mayores incapaces;  
3. Original de la constancia de invalidez expedida 
por institución pública de seguridad social o 
asistencia médica, tratándose de los descendientes 
en estado de invalidez que les impida valerse por si 
mismos; y  
4. Original de constancia de estudios, tratándose 
de los descendientes mayores solteros en etapa de 
estudios de nivel medio o superior de cualquier 
rama de conocimiento en planteles oficiales o con 
reconocimiento oficial.  
h) Para el caso de que el beneficiario del trabajador 
sea el concubino o concubina además de los 
documentos señalados en las fracciones I, II, III, IV 
y V de este artículo, deberá presentar copia 
certificada de la declaración de herederos que 
emita el Juez Familiar en el que se reconozca el 
carácter de concubina o concubino; y  
i) Para el caso de los beneficiarios de trabajadores 
de los Municipios, copia certificada del acuerdo de 
cabildo mediante el cual se le reconoce como 
beneficiario y se aprueba iniciar el trámite de la 
pensión por muerte.  
Artículo 149. El titular de recursos humanos u 
órgano administrativo, podrán citar al trabajador o 
beneficiarios para aclaraciones o bien solicitar toda 
la información que se requiera.  
Artículo 150. Una vez que la Legislatura del Estado 
haya resuelto de manera favorable el otorgamiento 
de la jubilación, pensión por vejez o pensión por 
muerte, se publicará el  
decreto correspondiente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga”, para 
que surta sus efectos de notificación al trabajador, 

beneficiarios y del área encargada de realizar el 
pago de la jubilación, pensión por vejez o pensión 
por muerte, según el caso, así como de todas y 
cada una de las prestaciones que con motivo de la 
terminación de la relación laboral se deriven.  
De lo cual, según el criterio de interpretación, la 
autoridad competente para determinar respecto de 
las prestaciones y pagos reclamados por la parte 
actora, lo es la propia autoridad demandada, esto 
es, el TITULAR DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
U ORGANO ADMINISTRATIVO EQUIVALENTE, sin 
embargo, ello no implica que el Juez natural no 
tenga la competencia para analizar la legalidad del 
acto impugnado y declarar su nulidad, imprimiendo 
los efectos que ello conlleve pues como se ha 
establecido, de acuerdo a lo previsto por el artículo 
149 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, el Juez 
cuenta con la facultad que la Ley le confiere para 
que, acorde a los dispositivos legales antes 
referidos, al declarar la nulidad del acto 
administrativo y consecuentemente fundada la 
pretensión, validamente puede señalar de acuerdo 
a lo previsto por los artículos 1, 39 y 63 del 
Reglamento de la Policía Estatal y artículos 126, 
144, 146, 147, 149 y 150 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, la forma y 
términos en que las autoridades responsables 
deberán otorgar o restituir al particular en el pleno 
goce de sus derechos afectados, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 17 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro y artículos 116, de la 
Constitución Federal, 34 apartado A, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro. 

 

 

VII.- JUZGADO SEGUNDO.- ACTOS DE MOLESTIA; PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD. 

Son actos impugnables ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, aquellos actos que 
aun y cuando no constituyen resoluciones 
definitivas, si constituyen actos de molestia que 
irrogan perjuicios jurídicos o económicos al 
gobernado, de difícil o imposible reparación; dada 
la naturaleza unilateral de la voluntad que los ha 
creado, siendo que dichos actos son susceptibles 

de crear, modificar, o extinguir alguna situación 
jurídica del gobernado, y que la prolongación en 
sus efectos haría imborrable la huella que dejen en 
la esfera jurídica del gobernado 
 
Derivado del RECURSO DE REVISIÓN DE SALA NUMERO 
32/2014 
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VIII.- JUZGADO SEGUNDO.- ORDEN Y ACTA DE INSPECCIÓN; SON ACTOS DE MOLESTIA IMPUGNABLES EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DADA SU NATURALEZA EJECUTIVA 

La manifestación unilateral de voluntad, la 
imperatividad, coercitividad y ejecutividad, de las 
órdenes y actas de inspección, de conformidad con 
los artículos 87 y 89 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro, son 
cualidades propias que los hacen impugnables a 
través del juicio de nulidad, dado que son actos 
que sin la necesidad de reconocimiento judicial son 
susceptibles de afectar en forma directa e 

inmediata, los derechos sustantivos de los 
gobernados. Así la orden de visita domiciliaria 
constituye un acto autónomo y de molestia que 
causa afectación a derechos sustantivos de manea 
directa al gobernado, por lo que pueden ser 
impugnadoa a través del juicio de nulidad 
 

Derivado del RECURSO DE REVISIÓN DE SALA NUMERO 
32/2014 

 

 

IX.- JUZGADO SEGUNDO.- JUSTIPRECIACIÓN DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES CITADOS COMO 
SUSTENTO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO 

En cumplimiento a los principios de congruencia y 
exhaustividad, deducidos de los artículos 17 y 144 
de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, el 
Juzgador Contencioso Administrativo se encuentra 
constreñido a exponer a las partes las razones de 
hecho y de derecho por las cuales resulten 
procedentes o improcedentes la aplicación de los 
criterios jurisprudenciales que al efecto refieren, 

para sustentar las causales de improcedencia o 
sobreseimiento que sostengan; esto al ser 
cuestiones de orden público de las que de 
conformidad con los artículos 22 y 65 de la Ley en 
cita, se encuentran obligados a estudiar, incluso de 
manera oficiosa. 
 
Derivado del RECURSO DE REVISIÓN DE SALA NUMERO 
32/2014  

 

 

X.- JUZGADO CADEREYTA. NATURALEZA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. 

“La naturaleza del incidente de suspensión, lo es el 
de una autentica providencia cautelar o 
precautoria, ya que se trata de un interdicto que no 
prejuzga, si no únicamente resuelve 
provisoriamente una situación jurídica 
determinada. Es decir, se trata de una decisión 
jurisdiccional dictada únicamente para detener la 
ejecución del acto de autoridad hasta en tanto de 
dicte la resolución definitiva en el expediente 
principal, con lo cual, se crea un estado jurídico 
provisional, por decirlo en otros términos, crea un 
compás de espera de la ejecución ordenada en el 
acto impugnado, y proviene la resolución que debe 
dictarse en el juicio principal a efecto que este no 
se quede sin materia y tomando en consideración 
que la suspensión no opera sobre al acto en si 
mismo, mas si sobre sus consecuencias, que son 

en rigor las que perjudican al gobernado, puesto 
que no prejuzga la decisión definitiva, pero si deja 
temporalmente sin efectos las resoluciones 
pronunciadas que afectan al gobernado, 
únicamente para que cesen, de manera provisoria o 
temporal, los efectos de la violación, para así, 
conservar o mantener viva la materia del juicio, 
procurando con ello conciliar dos exigencias 
frecuentemente opuestas, por una parte, las de 
justicia pronta, expedita e impartida con celeridad 
y por la otra, la de ponderación de la legalidad a 
que se debe constreñir el gobernado.”  
 
CRITERIO EMITIDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
27/2014 del índice de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en 
fecha 25 de marzo de la presente anualidad. 

 


