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La Sociedad que aspira a gozar de un auténtico Estado Democrático de Derecho, 
requiere de un sistema jurídico que atienda rigurosamente a la dinámica de los 
constantes cambios y reclamos de esa misma sociedad. 

Para lograr ese estado pleno de derecho, son condiciones indispensables o requisitos 
sine cua non dos elementos que deben de estar presentes en la interacción social, por 
una parte, el conocimiento del derecho, entendido éste en su forma más elemental, 
como el conjunto de reglas de convivencia en un momento histórico determinado, y por 
la otra, el imperio de esas reglas, es decir,  el ejercicio puntual, reiterado y cotidiano de 
éstas a cargo de toda la comunidad, definida exactamente como un todo formado por 
gobernantes y gobernados. 

Para hacer posible el tránsito y arribar a esta aspiración teleológica que es el estado de 
derecho, es indispensable la conjunción del conocimiento-cultura y ejercicio-práctica 
del derecho. Esto es así, pues, no se hace o  practica, lo que no se conoce y la aplicación 
fatalista del principio orientador jurídico de “la ignorancia de la ley no aprovecha o 
exime a nadie de su cumplimiento” es una situación que no debe actualizarse en una 
sociedad que aspira a ser justa.  

En este contexto, la revista JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss editada por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Querétaro, es un medio de difusión, escaparate y  tribuna 
que alienta la actividad académica, que invita a la reflexión jurídica y además propicia 
conocer los criterios que sustenta el propio Tribunal en su actividad jurisdiccional, al 
resolver sobre la legalidad en el actuar de la autoridad frente a los reclamos en el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, para materializar el principio de legalidad 
establecido en nuestro Sistema Jurídico y que se traduce en la máxima que señala “la 
autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le manda, y el particular lo que ésta le 
permite”. 

JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss, es un gran esfuerzo editorial y de comunicación, que nos merece 
nuestro más amplio reconocimiento y que por lo valioso de su aportación a la 
comunidad jurídica, expresamos nuestros mejores deseos de continuidad y 
permanencia, en beneficio de la Sociedad Queretana. 
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JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss, representa un medio accesible y ágil, que promueve el planteamiento 
libre de tópicos jurídicos y la difusión de las actividades jurisdiccionales y se convierte 
en un instrumento de vinculación Institucional con la Sociedad, para dar a conocer los 
derechos del particular y cómo hacerlos valer frente a la autoridad. 

Es por ello, que la oportunidad de esta ocasión para agradecer de manera Institucional a 
nombre de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema  Corte de Justicia de la Nación en 
Querétaro, a la que me honra pertenecer, al Tribunal y a su Magistrado Presidente y a 
todo el personal que lo integra, pues, precisamente en el objetivo de promoción y 
difusión de la cultura jurídica, coincidimos plenamente estas dos Instituciones, por lo 
que, reitero nuestro agradecimiento y disposición permanente de colaboración. 

 

 

 

 

Lic. José de Jesús Luna Gómez 
Director de la Casa de la Cultura Jurídica  

de la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación en Querétaro 
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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. 
 
 

 
De conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley 
de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, se precisa y aclara que la 
suspensión otorgada por la juez del conocimiento 
se efectuó teniendo en cuenta que, la función 
notarial es ante todo, un servicio público y, como 
tal, una actividad técnica encomendada por el 
Estado a los particulares que se encuentran 
investidos de fe publica, en vista de la satisfacción 
del interés general y, que en lo particular, se 
conceptúa como el conjunto de actividades que el 
notario realiza conforme a las disposiciones de Ley, 
para garantizar el buen desempeño y la seguridad 
jurídica en el ejercicio de dicha función de 
autenticar los actos jurídicos, teniendo como nota 
esencial dicha función, la naturaleza de pública, en 
cuanto proviene de los poderes del Estado y de la 
atribución que confiere la Ley y, que obra en 
beneficio de la certeza y seguridad jurídica que 
demanda la sociedad, sin más limitaciones ni 
formalidades que las previstas por el orden 
jurídico, al ser trascendente para el 
desenvolvimiento económico la seguridad jurídica, 
en tanto que constituye la certeza o confianza que 
se imprime a los actos o contratos cuando estos 
por voluntad de las partes o por disposición legal 
son sometidos al amparo de la fe publica o fe 
notarial. En ese orden argumentativo, la juez a quo 
ponderó sustancialmente el principio de 
continuidad en la prestación de la función notarial, 
en aras de mantener el servicio público, que se 
traduce en los derechos del colectivo de la 
sociedad pues ellos se verían afectados por una 

paralización de la función notarial, por lo cual, 
independientemente de las circunstancias externas 
que acaecieren en la prestación de dicha función 
pública, ésta comparte las características de los 
servicios públicos, que son de orden público e 
interés social, por lo que los administrados tienen 
el derecho de contar con notarios que vigilen la 
observancia de la legalidad de los actos jurídicos y 
autentiquen los hechos que conforme a la ley 
deben pasar ante la fe pública con la que el Estado 
los inviste y, por tanto, la facultad discrecional de 
nombramiento de notarios a cargo del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, obedece al interés 
social y orden público que subyacen en la 
designación de los fedatarios, la cual no puede 
quedar sujeta a recursos paralizantes y, por ende, 
es improcedente la suspensión respecto de dicha 
facultad de designación o nombramiento, pues 
debe mantenerse el ejercicio de las función notarial 
de forma pública y continua, lo que conlleva 
implícito la satisfacción de las necesidades públicas 
por parte del Estado, en beneficio de la 
colectividad, apreciándose de la resolución 
suspensiva dictada por la juzgadora natural, que 
dejó incólume e intacta, la facultad discrecional de 
nombramiento del Gobernador del Estado, prevista 
en los artículos 1 al cuarto inclusive, 19,20, 36 y 
37 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. 
 

Sala Unitaria 
Cuaderno Auxiliar 89/2014, formado con motivo del 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades 
demandadas. 
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En la presente reflexión sobre ética en la 
administración pública, abordaremos problema 
del servicio público y su vinculación con la ética, 
es decir, con el actuar del servidor público. En 
primer lugar, se dará un esbozo muy general de lo 
que denominados Estado, y en dónde ubicamos 
propiamente a la administración pública, para 
tratar de acercarnos un poco a la noción de 
“administración pública”. Una vez realizado lo 
anterior, se analizará uno de los muchos 
problemas que hay dentro de la administración 
pública: el servicio público y la burocracia. 
Posteriormente, se estudiará brevemente el aporte 
de la reflexión ética en el servicio público, así 
como para señalar puntualmente algunas rutas 
críticas para un estudio posterior más exhaustivo.  

La reflexión que se pueda realizar sobre el 
servicio público se vuelve cada día más necesaria 
en un país como México en donde ser "burócrata" 
o trabajar en el servicio público se ve con mucha 
desconfianza e irritación.  

Habrá que precisar, en primer lugar y de manera 
muy general, qué es lo que entendemos por 
"Estado". Al respecto nos parece pertinente la 
definición que nos da Miguel Acosta Romero 
sobre la noción de “Estado”: "...es la organización 
política soberana de una sociedad humana 
establecida en un territorio determinado, bajo un 
régimen jurídico, con independencia y 
autodeterminación, con órganos de gobierno y de 
administración que persigue determinados fines 

mediante actividades concretas"1.  Derivado de lo 
anterior, nos ubicaremos en un momento 
específico del Estado: la administración pública. 
Luego entonces, de todos los elementos que 
contiene la definición que nos proporciona Acosta 
Romero, nos quedaremos con lo referente a 
"órganos de gobierno y de administración".  

El Estado, como ente público y como idea jurídica 
abstracta, tiene su finalidad. Para lo anterior, 
seguiremos lo que muy atinadamente nos sugiere 
Ignacio Burgoa:  

"La finalidad del Estado consiste en los 
múltiples y variados fines específicos que 
son susceptibles de sustantivarse 
concretamente pero que se manifiestan en 
cualesquiera de las siguientes tendencias 
generales o en su conjunción sintética: 
bienestar de la nación, la solidaridad 
social, la seguridad pública, la protección 
de los intereses individuales y colectivos, la 
elevación económica, cultural y social de la 
población, y de sus grupos mayoritarios, 
las soluciones de los problemas nacionales, 
la satisfacción de las necesidades 
públicas..."2. 

En general, la finalidad del estado comprende la 
satisfacción de las necesidades básicas de la 

                                                 
1 ACOSTA, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. 
Porrúa, México, 1995, p. 92. 
2 BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Porrúa, 
México, 2013, p. 287. 
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población, que bien podrían ir desde algo tan 
elemental y fundamental como la salud y la 
educación, hasta cuestiones de seguridad pública 
y servicios públicos, es cuando hablamos 
entonces de un "Estado de Derecho".  

En esta dinámica y para cumplir su finalidad, el 
Estado tiene tres facultades, que comúnmente 
llamamos "poderes": Poder Judicial, Poder 
Ejecutivo y Poder Legislativo. Por lo que respecta a 
nuestro tema de interés, que es la administración 
pública, ésta la ubicaremos en el llamado "Poder 
Ejecutivo", el cual será el objeto de nuestro 
análisis ético en las siguientes líneas.  

Si vamos a hablar de la administración pública, 
hablaremos entonces del Poder Ejecutivo, y por lo 
tanto, excluiremos momentáneamente de nuestro 
análisis al Poder Judicial y al Legislativo.  

Ahora bien, ¿qué es la administración pública?:  

"Es la parte de los órganos del Estado que 
dependen directa, o indirectamente, del 
Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la 
actividad estatal que no desarrollan los 
otros poderes (Legislativo y Judicial), su 
acción es continua y permanente, siempre 
persigue el interés público, adopta una 
forma de organización jerarquizada y 
cuanta con:   
a) elementos personales;  
b) elementos patrimoniales;   
c) estructura jurídica; y   
d) procedimientos técnicos"3.   

Si hablamos de Poder Ejecutivo, hablamos 
entonces de todo aquello que lo comprende, 
principalmente de lo que conocemos como 
Secretarías de Estado, y organismos 
descentralizados y desconcentrados.  

Uno de los graves problemas estructurales y 
sistemáticos a los que nos enfrentamos cuando 
hablamos y pensamos en el Poder Ejecutivo o en 
la Administración pública, es la burocracia. 
Detengámonos un momento en lo que Octavio Paz 
dijo al respecto:  

“La gran realidad del siglo XX es el Estado. 
Su sombra cubre todo el planeta. Si un 

                                                 
3 ACOSTA, Miguel. Op. Cit. p. 197 

fantasma recorre al mundo, no es el del 
comunismo sino el de la nueva clase 
universal: la burocracia. Aunque el término 
burocracia no sea enteramente aplicable a 
este grupo social. La antigua burocracia no 
era una clase sino una casta de funcionarios 
unidos por el secreto de Estado mientras que 
la burocracia contemporánea es realmente 
una clase, caracterizada por el monopolio no 
sólo del saber administrativo, como la 
antigua, sino del saber técnico”4.  

Vemos que la problemática de la burocracia en el 
servicio público es, siguiendo a Octavio Paz, un 
“fantasma” que desde hace muchas décadas ha 
estado permeando la funcionalidad de la 
administración pública, y nosotros lo podemos 
percibir en la vida cotidiana, concretamente en las 
deficiencias en el servicio público, que pueden ir 
desde colapsos en los sistemas sanitarios que 
brinda el Estado, así como trámites largos y 
complicados para el ejercicio u obtención de un 
derecho.  

En lo que se refiere a la burocracia en la 
administración pública, nos encontramos con un 
difícil acceso a los servicios del Estado, 
incomprensibles si es que no se maneja el 
lenguaje técnico. Mucha gente que no está 
familiarizada con el ambiente burocrático, tiene 
que realizar esfuerzos sobrehumanos al tratar de 
acceder a servicios de salud, educación o 
seguridad pública, por decir sólo algunos.  

Paz ahonda más en el tema de la burocracia y nos 
refiera que: “Su realidad es enorme. Lo es tanto 
que parece irreal: está en todas partes y no tiene 
rostro. No sabemos qué es ni quién es. Como los 
budistas de los primeros siglos, que sólo podían 
representar al Iluminado por sus atributos, 
nosotros conocemos al Estado sólo por la 
inmensidad de sus devastaciones. Es el 
Desencarnado: no una presencia sino una 
dominación. Es la Impersona”5..  

Desde nuestro punto de vista, estamos 
parcialmente de acuerdo con la postura de Paz. Es 
verdad, la burocracia no sabemos concretamente 

                                                 
4 PAZ, Octavio. El ogro filantrópico. Joaquín Mortiz, México, 1979, 
p.10. 
5 PAZ, Octavio. Ibídem.   
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qué es, cuándo se empezó o quién la inició. Sin 
embargo, sí tiene rostro, y sí tiene carne: la 
burocracia se expresa concretamente en el actuar 
del servidor público, es decir, en el servicio 
público. La experiencia inmediata de cada 
ciudadano con el Estado, es el servidor público. 
De aquí que sepamos que la burocracia sí tiene 
rostro, tiene nombres, y tiene problemas tan 
apremiantes como la corrupción o la injusticia, 
desencadenando un precario y deficiente servicio 
público.  

Al respecto notaremos un punto crucial en lo 
referente al deterioro del servicio público: el 
actuar del servidor público. Consecuentemente, se 
hace imperioso el análisis sobre el actuar del 
servidor público, es decir, el análisis ético del 
servicio público, y las implicaciones que pueden 
derivar de ello.  

El servidor público para llevar a cabo la 
funcionalidad óptima de su actuar, tiene que 
seguir determinados lineamientos jurídicos y 
procedimientos administrativos bien establecidos 
en los ordenamientos legales que rigen su actuar 
dentro del marco legal aplicable. A diferencia de 
un ciudadano, el servidor público se encuentre 
restringido por una normatividad vigente, que le 
impide ejercer sus funciones más allá de lo 
legalmente establecido.  

Ahora bien, pareciera que el conflicto en el 
servicio público podría comenzar en el momento 
en el que un servidor público actuase fuera de la 
normatividad que rige su actuar, es decir, si no 
actúan dentro del régimen jurídico establecido, 
estarían actuando injustamente:  

"Ciertos teóricos, tanto jurídicos como 
políticos, sostiene que los funcionarios 
públicos que no actúan dentro de la ley que 
administran obran injustamente. Esto no 
significa que siempre que un funcionario no 
actúe dentro de la ley, cualesquiera sean las 
circunstancias, se cometa injusticia. Algunos 
autores afirman que la injusticia se comente 
siempre que un funcionario no actúa dentro 

de la ley, independientemente de las 
circunstancias"6.  

Luego entonces, el actuar en el servicio público, 
implica mucho más que adecuar una conducta en 
una hipótesis normativa aplicable. Nos 
encontramos entonces ante el dilema tradicional 
de la ley: la moral y la justicia. El servicio público, 
también se enfrenta a este dilema: actuar 
moralmente y actuar justamente. Habrá que 
precisar que para efectos de la presente discusión, 
cuando hablamos de actuar justamente, hablamos 
de actuar dentro del marco legal aplicable, es 
decir, actuar legalmente.  

Desde una perspectiva meramente formal, 
podemos admitir que actuar dentro del marco 
normativo vigente es actuar justamente. Sin 
embargo, tenemos que considerar que si bien una 
ley es justa por ser vigente y estar dentro de un 
marco normativo específico, no necesariamente se 
sigue que esta ley sea moralmente aceptada. En el 
derecho mexicano sobre todo, nos encontraremos 
con una legislación cargada de una fuerte 
tradición positivista que si bien, en el momento de 
tener una aplicación en una conducta, se sostiene 
que es justa, dicha normatividad podría entrar en 
conflicto con la moralidad de cualquier ciudadano 
por ir en contra de sus principios religiosos, 
políticos, sociales, tradicionales, etcétera.  

El servidor público también se encuentra en este 
dilema. Consideramos que actuar dentro del 
marco legal aplicable no necesariamente califica 
una conducta como justa y por el contrario, no 
actuar dentro del marco legal aplicable, califica 
una conducta como injusta. En otras palabras, un 
servidor público, que sigue estrictamente el marco 
legal aplicable podrá sostener que su actuar es 
justo, pero no siempre moral: "La respectivas 
injusticias no parecen deberse a las leyes sino a la 
forma en que ésas se administran"7.  

En la tradición política y jurídica que hay en 
México, con su fuerte influencia del positivismo, 
se tiende a identificar la moralidad con la 
legalidad. Si bien es cierto, ambos términos 

                                                 
6 LYONS, David. Aspectos morales de la teoría jurídica. Ensayo 
sobre la ley, la justicia y la responsabilidad política. Gedisa, 
Barcelona, 1998, p. 32.  
7 LYONS, David. Op. Cit. p. 41. 
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pueden confluir en un mismo momento, esto no 
siempre acontece. En el caso de que un servidor 
público, realice una acción moralmente aceptada, 
pero no contemplada en la ley, bien podríamos 
sostener que su actuar si bien fue injusto, por no 
seguir una normatividad aplicable, sí es 
moralmente aceptado.  

No seremos exhaustivos en el análisis obre la 
moralidad intrínseca de la ley y su 
corresponsabilidad con la justicia. No es el 
objetivo de la presente investigación ser 
exhaustivo en lo referente a la ley y sus 
implicaciones morales. Será suficiente con señalar 
que la ley, en su estudio más abstracto y complejo 
no siempre proporciona todos los elementos a un 
servidor público a fin de regular la totalidad de su 
conducta encontrando una adecuación entre lo 
que es y el deber ser, es decir, lo que todo 
ciudadano, que convive en sociedad ubicada en un 
llamado “Estado de Derecho”, aspiraría a tener: un 
servicio público con las mínimas condiciones de 
eficacia y eficiencia, es estricto apego a los 
derechos humanos.  

Desde nuestro punto de vista, no basta la simple 
obediencia ciega a la norma en el servicio público 
para lograr un servicio público eficaz, eficiente, 
digno y sobre todos, funcional para la sociedad. 
Pensar el servicio público desde la pura y simple 
normatividad, vuelve a los servidores públicos, 
esclavos de la norma, cuando ésta es sólo una 
herramienta para la toma de decisiones, sujeta al 
análisis, al escrutinio público, siempre perfectible.  

El mal servicio público, la corrupción, la agobiante 
burocracia, no sólo se debe a leyes vacías y sin 
aplicación, sino a un deterioro de la reflexión ética 
que pueda hacer el servidor público.  

En México, se tiende a querer solucionar los 
problemas sociales y políticos, legislando, 
haciendo más leyes, más reglamentos, más 
códigos. Se hacen reformas legislativas, se 
cambian o se añaden artículos, bajo la creencia 
que los ordenamientos legales darán pie a la 
solución de conflictos sociales, políticos, 
administrativos, ecológicos, religiosos, etcétera. El 
derecho no es la solución definitiva, es una 
regulación, un procedimiento técnico, una 
herramienta.  

Ya tenemos bastantes leyes. Hemos saturado el 
servicio público de reglamentos, leyes, códigos, 
etcétera. Hay más leyes que tiempo para 
cumplirlas.  

Tal pareciera que hemos descuidado la parte 
crítica en el servicio público, ese momento 
reflexivo del servidor público que no sólo se limite 
a cumplir la ley porque es la ley, sino que ejerzan 
esa crítica a su conducta en vistas al bienestar 
social. La cuestión es sumamente delicada y 
compleja: nos encontramos ante la encrucijada de 
la moralidad y la legalidad, el interés privado y el 
interés público.  

A modo de conclusión, daremos algunos puntos 
de reflexión sobre el servicio público que creemos 
pueden servir como rutas críticas para una 
investigación más profunda en el tema para poder 
posteriormente elaborar programas concretos 
para coadyuvar en la eficacia y eficiencia del 
servicio público:  

1) Si nuestro objeto de estudio es el servicio 
público, apuntaremos algo: interés público. Desde 
nuestro punto de vista, si se pertenece al servicio 
público, no se podrá argumentar intereses 
particulares sobre intereses públicos. El servidor 
público es servidor de todos, no importa la 
condición política, social, cultural, religiosa o 
sexual. Si hay algún servidor público que 
condicione su servicio público por cuestiones 
raciales, sexuales, políticas o religiosas, 
evidentemente estaremos evidentemente ante una 
actitud de discriminación y violación a los 
derechos humanos por parte del servidor público, 
lo cual, dependiendo de la naturaleza jurídica de 
la misma, podría combatirse en la vía civil, penal, 
administrativa, o reparación del daño de acuerdo 
a la Ley General de Víctimas.  

2) Reflexión ética y filosófica en el servicio 
público. No es solamente seguir la norma por sí 
misma. Es criticarla, ponderarla, y no perder de 
vista lo señalado en líneas anteriores: que en 
nuestra crítica legal, prevalezca el interés social 
sobre el interés particular del servidor público. 
Siempre será más importante atender a la mujer, 
al niño, al hombre, al migrante, al campesino, al 
obrero, que atender a los intereses muy 
particulares de un servidor público, sea quien sea.  
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3) Publicidad. El servicio público, si quiere tener 
más confianza en la sociedad debe ser más 
público y transparente. No debería haber 
problema en que la sociedad, todos y cada uno de 
los ciudadanos, se den por enterados de lo que 
acontece en la toma de decisiones, en el actuar de 
los servidores públicos. No perdamos de vista lo 
que se señaló anteriormente, si lo que prevalece 
es el interés social y público, todo servidor 
público debe encontrar que sus actos están 
condicionados al escrutinio público. Los 
servidores públicos deben entender algo: no hay 
justificación alguna para la opacidad, para 
reservar información, para esconder datos, 
informes, estadísticas. Si se administran bienes 
públicos, lo mínimo a lo cual tiene derecho el 
pueblo es a saber cómo se administran esos 
bienes.  

4) Simplicidad. La burocracia deviene por la 
complejidad de los trámites administrativos. La 
simpleza en el actuar y ejercicio de un servidor 
público, desde luego que es más accesible para 
cualquier persona, sin importar ningún 
calificativo. La transparencia y la simplicidad son 
condiciones en el servicio público que hace que 
éste verdaderamente cumpla con su finalidad 
deseable.  

5) Más pueblo menos Burocracia. En la medida en 
que el pueblo participe de la administración 

pública, esta cobrará sentido en su función. La 
administración pública no puede ser una 
plataforma para los intereses mezquinos de unos 
cuantos, como un escenario, o como una 
plataforma para la exhibición de los poderosos 
que han oprimido tradicionalmente al pueblo. La 
administración pública es la parte técnica y 
ejecutiva del Estado, donde el pueblo puede ver 
de forma más inmediata el impacto de sus 
contribuciones tributarias para los servicios 
públicos. Un servidor público es servidor de 
todos, pero sobre todo, de los excluidos, de los 
que han sido desplazados, de los desfavorecidos. 
Este sería el imperativo categórico expresado 
claramente en palabras de Enrique Dussel:  

"Obra de tal manera que tiendas a la 
identidad (imposible empíricamente) de la 
representación con el representado, de 
manera que las instituciones del Estado se 
tornen cada vez lo más transparentes 
posibles, lo más eficaces, lo más simples". 
"El Estado del futuro será tan distinto del 
actual que habrán desaparecido muchas de 
sus instituciones más burocráticas, opacas, 
pesadas, etc. Parecerá que no hay más 
Estado, pero estará más presente que nunca 
como normativa responsabilidad de cada 
ciudadano por los otros ciudadanos".  
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I. PREÁMBULO  

El presente ensayo versa sobre la cortesía y el 
compromiso ético que tiene el juez no sólo con la 
justicia, sino con la sociedad misma que ha 
depositado en él toda su confianza y que estas 
relaciones pueden crear intereses entre personas 
y grupos, con el peligro que se vea afectado el 
importante papel que tiene en la impartición de 
justicia. Resalta aquí la exposición de motivos del 
Código Iberoamericano de Ética Judicial dada en la 
Cumbre XIII Judicial Iberoamericana en lo que 
respecta a la ética judicial y la necesidad de 
armonizar los valores presentes en la función 
judicial, pues en el Estado de Derecho al juez se le 
exige que se esfuerce por encontrar la solución 
justa y conforme al mismo para el caso jurídico 
que está bajo su competencia. 

Y que ese poder de imperium que ejerce –según el 
propio Código Iberoamericano- procede de la 
misma sociedad que a través de los mecanismos 
constitucionales establecidos, lo escoge para tan 
trascendente y necesaria función social con base 
en haber acreditado ciertas idoneidades 

específicas; asimismo, el poder que se confiere a 
cada juez trae consigo determinadas exigencias 
que serían inapropiadas para el ciudadano común 
que ejerce poderes privados, al margen de que la 
aceptación de la función judicial lleva consigo 
beneficios y desventajas. Desde esa perspectiva 
de una sociedad mandante se comprende que el 
juez no sólo debe preocuparse por “ser” según la 
dignidad propia del poder conferido, sino también 
por “parecer” de manera de no suscitar legítimas 
dudas en la sociedad acerca del modo en el que se 
cumple el servicio jurisdiccional. 

El Magistrado Jorge Higuera Corona en su 
participación en el Seminario Interdisciplinario de 
Ética Motivacional para la Función Jurisdiccional el 
veinte de octubre de dos mil cinco, señaló que el 
ser humano no se enfrenta sólo 
contemplativamente con la realidad, no nada más 
la ve sino que la valora o estima, así la siente 
como bella o fea, como buena o mala, como 
agradable o penosa, como noble o vil, como  
santa o diabólica, etcétera. De manera general 
nuestra vida está determinada por la valoración y 
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los valores. La teoría del valor, el intento de 
aclarar este flanco de nuestra vida, es pieza 
fundamental de toda filosofía desde hace miles de 
años. Una proposición matemática dice 
simplemente lo que es; en cambio, una 
proposición valorativa dice lo que debe ser. No 
hay que confundir las siguientes tres cosas, ya 
que son completamente distintas: el portador –
objeto o sujeto- del valor, el valor mismo y la 
actitud humana ante el valor.1 

Siguiendo a Saldaña Serrano, los juristas hemos 
puesto más atención en el quehacer 
supuestamente científico del derecho que en la 
parte realista o práctica del mismo, lo cual incluye 
sin duda el tema de la calidad moral de quienes 
han de administrar justicia, y esto ha sucedido 
prácticamente en todas las ramas del 
ordenamiento jurídico.2 Incluso lo refiere Cea 
Egaña que resulta inconcebible un Juez 
Constitucional no comprometido con los valores 
que infunden sentido a la democracia 
constitucional.3 

Al respecto, la materia que se ha ocupado de 
vigilar que existan buenos jueces, y por tanto un 
buen derecho, ha sido la ética o moral y desde 
una perspectiva más específica la deontología 
jurídica, la cual podríamos definir en términos 
generales como aquel conjunto de reglas y 
principios morales que han de regir la conducta 
de los profesionales del derecho. La deontología, 
dice Villoro Toranzo, establece reglas para que los 
miembros de la misma profesión la desempeñen 
con dignidad y elevación moral. Ahora bien, ésta 
referida al caso del juzgador se llama ética o 
deontología judicial, la cual consistirá en la 
calificación de su trabajo como bueno o malo, con 
una relativa independencia del aspecto técnico del 
mismo.4 

                                                 
1 Higuera Corona, Jorge, Objetividad y conciencia moral: un 
enfoque desde la perspectiva filosófica, referido al ámbito de la 
judicatura federal, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
número 21, Poder Judicial de la Federación, México, 2006, p.138. 
2 Saldaña Serrano, Javier, Virtudes judiciales: Principio básico de la 
deontología jurídica, en Reforma Judicial. Revista Mexicana de 
Justicia, número 8, IIJ-Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, México, p. 82.  
3 Cea Egaña, José Luis, Perfil Axiológico, independencia y 
responsabilidad del Juez Constitucional, en Ius et Praxis, Año 209, 
No. 2, Talca, Chile, 2003, pp. 188 y 189. 
4 Ibíd., p. 83. 

Más allá de la interminable discusión de que 
alguna parte de la doctrina suele señalar tres 
grandes modelos éticos en la labor judicial. El 
consecuencialismo, el deontologismo y la tercera 
teoría ética a la parte que suelen referirse es la 
propiamente llamada “ética del carácter”, que en 
una explicación más exacta se ha denominado 
desde siempre “ética de la virtud,5 el mismo 
Saldaña reconoce que el trabajo profesional del 
juzgador puede eventualmente estar influido por 
su vida privada, ya que tales conductas 
disminuirían la confianza por parte de la sociedad 
en sus órganos judiciales, quizá convendría 
analizar qué virtudes en el plano personal y 
profesional son las requeridas para los 
administradores de justicia, para los jueces.6 

Inclusive, es muy difícil proponer una lista 
completa y cerrada de virtudes que el juzgador 
deba tener para ser un “buen juez”, sin embargo, 
creo que es posible señalar como virtudes 
mínimas las que en moral se conocen como 
cardinales. Estas son la prudencia, justicia, 
fortaleza y la templanza. A estas habría que 
añadir tres más que son las que por su 
importancia se destacan en el Código de Ética del 
Poder Judicial de la Federación, estas son la 
independencia, la imparcialidad y objetividad.7  

Otras virtudes que deben identificar al buen juez, 
como lo destaca Saldaña Serrano, concierne a 
diversos hábitos buenos que ya se encuentran 
incluidos implícita o explícitamente en los 
anteriores, como son la magnanimidad, es decir, 
que ha de entender que la función que realiza, y 
para la que está llamado, es un asunto 
trascendental, de gran importancia y que en 
definitiva su función constituirá una contribución 
fundamental para el bien común de la sociedad 
entera.8 Igualmente, el buen juez no debe ser 

                                                 
5 Ibíd., p. 85. 
6 Ibíd., p. 89. 
7 Id. 
8 A este postulado se relaciona la creatividad como elemento ético 
en el desempeño jurisdiccional, pues la sociedad espera que los 
juzgadores sean conocedores de la ley –a la que deben respeto e 
irrestricto cumplimiento, pero también esperan que sean creativos en 
el cumplimiento de la norma, ya que la obligación de garantizar el 
respeto de los derechos humanos prevista en el artículo 1º 
constitucional y en los tratados internacionales en materia 
convencional, los obliga en el plano deontológico a sustraerse de la 
llamada zona de confort para evitar resolver de la manera 
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ambicioso, es decir, no debe tener un deseo 
desordenado del prestigio y de los bienes.9 

Paralelamente, un buen juez es aquel que es 
capaz de controlar su ira a la hora de analizar el 
asunto que se le ha planteado, e igualmente en el 
momento de resolver sentenciando a quien juzga. 
Es sabido en muchos casos dada la gravedad del 
asunto y la fuerza emotiva que trae aparejado, 
que el juez puede verse involucrado 
emocionalmente al sentenciar. Aquí ha de echar 
mano de las virtudes adquiridas como la 
templanza, por ejemplo, para no excederse en su 
sentencia. La ira entonces debe ser controlada 
porque esta puede afectar la decisión final.10  

Así también, un buen juez debe ser una persona 
humilde, es decir, reconociendo que su labor es 
importante y trascendental, debe refrenarse a sí 
mismo para no excederse ni desear algo que en 
ese momento le puede ser superior. Humilde es, 
dice el doctor Angélico, estar apegado a la tierra, 
apegado a lo más bajo. De este modo, el juez 
humilde debe evitar hacer alarde de superioridad 
en cualquier aspecto, igual en el conocimiento 
técnico del derecho que en la ostentación de 
bienes superficiales para la labor 
jurisprudencial.11 

Aventuro la razón, aseveró el crítico de cine 
Ernesto Diez Martínez, los jueces son hasta cierto 
punto nuestros representantes; están ahí para ser 
testigos del drama, de la comedia de la emoción, 
de las sorpresas, pero no para ser protagonistas, 
por eso en las cintas ubicadas en el escenario 
dramático de la justicia, siempre serán otros los 
que brillan, sean los abogados, los acusados o los 
miembros del jurado.12  

En realidad la virtud o valor que aquí interesa 
consistente en la cortesía no está contemplada en 
el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación, pero sin duda es relevante porque sí 

                                                                            
acostumbrada, esto es, apartarse de ese desempeño judicial que 
apaga la creatividad en perjuicio del respeto a la ley. 
9 Saldaña Serrano, Javier, Virtudes del juzgador, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, México, 2010, p. 52. 
10 Ibíd., p. 53. 
11 Id. 
12 Diez Martínez Guzmán, Ernesto, El buen juez en Revista Aequitas 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, número 1, tercera época, 
septiembre-diciembre de 2012, México, pp. 221 y 222. 

está prevista en el Código Iberoamericano de Ética 
Judicial, y que además puede quedar explicada o 
contenida en las anteriores.  

Aquí nos encontramos también ante la 
interrogante ¿pueden las malas personas ser 
buenos jueces?, como lo plantea Jorge F. Malem 
Seña, pareciera que una condición necesaria para 
que el juez desarrollara su labor correctamente, 
esto es, fuera un buen juez desde un punto de 
vista técnico sería que el propio juez fuera una 
buena persona moral. Y no sólo que lo fuera sino 
que lo pareciera. Dada la poca relevancia que 
asumía el principio de legalidad, la apariencia de 
justicia material de las decisiones jurisdiccionales 
cobraba una importancia radical para su 
legitimación social y para la estabilidad del 
sistema. A partir de la ausencia de motivación de 
las sentencias, el único espejo donde el ciudadano 
podía ver reflejada esa justicia era precisamente 
en la persona y comportamiento del juez. Una 
mala persona, munida de poderes discrecionales 
tan amplios para decidir, no podía ser 
técnicamente un buen juez, ni tan siquiera en las 
apariencias.13 

Aunque no debe soslayarse, dice Santiago Finn, la 
legitimidad de los jueces descansa en su 
idoneidad y el contenido de ella está en la 
solvencia jurídica y en los principios de ética 
judicial. Mientras que la comunidad científica –los 
abogados- apreciarán la primera faceta. La 
sociedad evaluará principalmente la segunda. En 
ambos aspectos descansa la aceptabilidad de sus 
resoluciones.14 

Asimismo, Víctor M. Pérez Valera señala que urge 
recuperar la función del juez, su auténtica misión, 
como un “tercero” a quien de modo imparcial e 
independiente, compete aplicar creativamente el 
derecho. Para lograr esto conviene volver a 
enfatizar como algo imprescindible, la 
deontología de los jueces y la vigencia de los 

                                                 
13 Malem Seña, Jorge F., ¿Pueden las malas personas ser buenos 
jueces?, en Doxa, No. 24, Alicante, 2001, p. 15. 
14 Finn, Santiago, La vida privada de los jueces. La tensión entre su 
autonomía y las exigencias de la ética judicial, en Criterio y 
Conducta, No. 6 julio de 2009, Argentina, p. 171 y 172. 
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principios procesales fundamentales: la 
imparcialidad y la independencia del juez.15  

 

II. CONCEPTO GENERAL 

Aterrizando todas esas ideas a un plano 
mayormente general, cabe señalar que la cortesía 
como valor es uno de los temas que más han 
despertado el interés de los empresarios de 
nuestro país, incluyendo la empresa pública, pues 
detona, dicen, la satisfacción de los clientes -
derechohabientes o usuarios-, lo cual traerá 
muchos beneficios a las empresas o a las 
organizaciones gubernamentales; empero, la 
mayoría de las personas cometemos el error de 
confundir la satisfacción de los clientes, con un 
concepto llamado calidez en el servicio que no es 
otra cosa que el apapacho, la amabilidad y la 
sonrisa para los clientes o usuarios. Es más hasta 
recuerdo que algunas televisoras han difundido 
comerciales de entidades públicas que 
mencionaban la calidez como parte de su nuevo 
slogan, incluso que estaban ya certificadas por la 
Organización Internacional de Normalización o 
ISO. 

Por supuesto que a todos nos gusta que nos 
traten bien, no lo niego; pero no podemos 
soslayar que existen opiniones encontradas en el 
sentido de que no importa la amabilidad y la 
cortesía del prestador del servicio, sino la calidad 
del mismo, pues de qué sirve que te traten bien si 
el servicio es una bazofia o su prestación es 
mediocre por así decirlo, porque es lo que 
finalmente importa si lo que se busca es calidad 
no así la calidez, de ahí que ese trato afable solo 
viene a ser un ingrediente especial o como 
coloquialmente se dice la cereza del pastel. 

Bajo esas premisas puede hablarse de distintos 
aspectos para establecer si el servicio de una 
empresa o una dependencia pública es de calidad 
que son, a saber, las instalaciones, apariencia de 
la persona, comunicaciones materiales con los 
clientes; el cumplimiento de expectativas, es 
decir, la entrega de lo ofrecido –producto o 
servicio- de manera correcta y oportuna; la 
                                                 
15 Pérez Valera, Víctor M., Código de ética de los litigantes y jueces, 
consultar en http:// www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ 
jurid/cont/33/pr/pr31.pdf . 

actitud y disposición del personal para escuchar al 
cliente, resolver sus dudas o problemas y las 
ganas de brindarle un servicio con agilidad. 

Otro aspecto es la competencia consistente en 
que los colaboradores conozcan los productos y 
servicios que venden, así como los 
procedimientos, políticas, etcétera, pues una 
persona que parece no saber lo que hace, genera 
desconfianza y mal servicio, además se requiere 
de honestidad referida a que el cliente perciba que 
quien lo atiende sea totalmente honesto en 
sugerencias y recomendaciones, aunado a la 
empatía que es ponerse en el lugar del cliente 
para ofrecerles productos y servicios que le 
ofrezcan valor agregado; y por último, la cortesía 
que consiste en la amabilidad y buen trato. 

Como se podrá notar, el cliente evalúa muchas 
cosas más aparte de la cortesía, por lo que 
seguramente sus esfuerzos no han logrado éxito, 
cada uno de estos aspectos requiere diferentes 
estrategias de acción para lograrse el mejor 
desempeño, de modo que no se pueden atacar al 
mismo tiempo. La razón principal de esta 
ponderación no radica en que es el aspecto que 
anima a un cliente a comprar un producto o 
servicio o el aspecto que consideran básico al 
buscar un servicio público que ya por sí tiene 
derecho a recibirlo y de buena manera. 

Por ello he de mencionar las preguntas obligadas 
sobre el tema ¿Le sirve de algo la amabilidad de 
un vendedor, si la materia prima que recibe no 
cumple con la calidad esperada?, ¿Le sirve de algo 
la sonrisa de la cajera en el banco, si le dice muy 
amablemente que no hay sistema y que se debe 
esperar quién sabe cuánto tiempo?, ¿Prefiere la 
sonrisa del servidor público en vez de recibir el 
trámite que solicitó y pagó? Y aterrizando esa idea 
al tema de interés ¿Le sirve a usted el trato amable 
y cortés del Juez o Magistrado si la sentencia está 
hecha con los pies?, claro que no; de ahí entonces 
que ambos flancos deben cubrirse o realizarse de 
forma tan extraordinaria que sea a satisfacción 
plena del particular aun cuando el veredicto le sea 
desfavorable. 
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III. LA CORTESÍA COMO VALOR SOCIAL 

Por así decirlo, la cortesía es portarnos en todos 
los actos de la vida con delicadeza, sensibilidad y 
comprensión, reglas que a veces son innatas en 
algunas personas. La persona cortés no hará caer 
sobre quienes la rodean sus cambios de humor, 
sus disgustos y contratiempos, mostrará siempre 
una serenidad amable, un humor igual, tanto en 
los días malos como en los buenos. A una persona 
afable las costumbres de un país, los ritos de un 
culto ajeno y alguna opinión le merecen respeto. 
Demostrará siempre cariño y respeto por sus 
parientes pobres como a los ricos. En una 
discusión mostrará siempre espíritu conciliador y 
tratará siempre de no demostrar superioridad ante 
los demás.  

Así también, hablar de cortesía en la familia 
significa que una persona educada en ninguna 
parte mostrará tanto su exquisita educación y 
amabilidad, como en sus relaciones familiares, no 
es tanto querer mostrarnos educados con los de 
afuera, pensando siempre en nuestra imagen, si a 
los nuestros no les tenemos respeto y 
consideración, tolerancia, afecto, amabilidad y 
amor. La clave de la cortesía familiar es ante todo 
la sinceridad y la prudencia, tener cuidado a cada 
instante, no herir ni molestar con obras, con 
palabras, ni con nuestra actitud. 

Por simple que parezca el hombre o varón es 
cortés frente a una dama cuando es puntual y no 
la hace esperar, se descubre la cabeza al verla –si 
la lleva cubierta-, se ofrece cargar cualquier 
objeto pesado que lleve la mujer que lo 
acompaña, le enciende el cigarrillo si ella 
demuestra atención por fumar –aunque él no 
fume-, le retira la silla al llegar a un restaurante 
para que ella se siente, le sirve la bebida en su 
copa o vaso, la toma ligeramente por el brazo al 
cruzar una intersección o al entrar a algún lugar, 
toma la iniciativa de abandonar un lugar pero le 
pregunta a ella si está de acuerdo, entre otras 
situaciones. 

 

 

IV. DERIVACIÓN DE LA CORTESÍA COMO VALOR EN EL 

ÁMBITO JURISDICCIONAL 

Todas estas cuestiones vivenciales llevémoslas al 
quehacer jurisdiccional, obviamente sin ese matiz 
amoroso, para darnos cuenta que el simple saludo 
a la entrada del justiciable o quien lo represente al 
despacho del juez, es mayormente grato y da 
confianza en la institución más que en la persona 
del juzgador, o bien, que este lo reciba para tratar 
alguna inquietud de su asunto con una muestra 
de agrado sobrio que no vaya más allá del gusto 
por desempeñar su función, pues finalmente el 
justiciable quiere ganar su asunto y el abogado 
solo ve en él una cuestión meramente económica 
y de prestigio, a partir de lo cual se puede hablar 
de la cortesía como valor hacia la sociedad a quien 
nos debemos. 

Empero, esos principios no únicamente están 
dirigidos a la sociedad o exterior, ni es obligación 
única y exclusiva del juez, sino también puede 
verse reflejado entre los mandos medios e 
inferiores que jerárquicamente se encuentran a su 
mando, o que su actividad no sea estrictamente 
judicial, sin olvidar que el hombre de sentimientos 
nobles y elevados es siempre modesto y generoso 
con sus inferiores y jamás deja de mostrarse 
agradecido a los homenajes de consideración y 
respeto que estos le tributan en debida 
reciprocidad del que lo trata con suma atención y 
respeto, pero téngase presente que todo acto de 
sumisión o lisonja que traspase los límites de la 
dignidad y el decoro, es eternamente ajeno al bien 
educado y de buenos sentimientos; por cuanto la 
prepotencia es la más grosera y ridícula de todas 
las bajezas y como hija de la hipocresía revela 
siempre un corazón poco noble y mal inclinado. 

 

V. REFLEXIONES EN TORNO A LA CORTESÍA EN EL 

CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL 

Como se apuntó, la cortesía se define como la 
“demostración o acto con que se manifiesta la 
atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra 
persona.”16 Lo cual debe ser sin discusión una 
virtud propia de los jueces. 

                                                 
16 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 
consultable en http: www.rae.es 
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Lo contrario a la cortesía es la antipatía, 
cochinería, demasía, desapacibilidad, desatención, 
descaro, descomedimiento, descompostura, 
desconsideración, desdén, desapego, desánimo, 
desprecio, desgano, destemplanza, desvergüenza, 
displicencia, grosería, indelicadeza, insolencia, 
ordinariez, porquería, rudeza, tosquedad, ultraje, 
entre otras más. 

Como antivalores de la cortesía encontramos: la 
prepotencia, la incompetencia, la discriminación, 
incultura y falta de preparación desde un punto de 
vista muy general. 

El artículo 48 del Código Iberoamericano de Ética 
Judicial señala: “Los deberes de cortesía tienen su 
fundamento en la moral y su cumplimiento 
contribuye a un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia.”17  

Al respecto Manuel Atienza y Rodolfo Vigo, 
refieren que el citado numeral se remite a la 
moral, pero se trata de un recordatorio de que la 
función que presta el juez cuenta con una 
ineludible dimensión ética en la que están 
implicados los bienes de todos aquellos 
interesados en el mejor servicio.18   

Entonces los integrantes de cualquier órgano 
judicial, sean ministros, magistrados o jueces 
deben ser tan puros, de tal manera que los 
deberes de cortesía a los que están obligados, no 
se inclinen a favor del rico, poderoso, político o 
del pariente. 

Asimismo, el citado código iberoamericano en su 
artículo 49 señala que la cortesía es la forma de 
exteriorizar el respeto y consideración que los 
jueces deben a sus colegas, a los otros miembros 
de la oficina judicial, a los abogados, a los 
testigos, a los justiciables y, en general, a todos 
cuantos se relacionan con la administración de 
justicia. 

Del precepto en análisis se desprende su 
significado consistente en el respeto y 
consideración que los jueces deben a todas las 
personas que se vean involucradas ya sea directa 

                                                 
17 Código Iberoamericano de Ética Judicial, consultable en http: 
www.ciedej.org 
18 Atienza, Manuel y Vigo, Rodolfo Luis, Presentación al Código 
Iberoamericano de Ética Judicial, en la Ley, Buenos Aires, 
Argentina, 2006, p. 8. 

o indirectamente con su quehacer judicial, aunque 
ello también debe extenderse a todos los ámbitos 
de la vida del juzgador por la simple y sencilla 
razón de que se trata de una persona pública 
acotado esto al servicio jurisdiccional que presta y 
que debe regir incluso de igual manera la forma 
en que actúa o deba conducirse en lo más 
recóndito de lo privado, inclusive en donde su 
investidura de juez a nadie le importa, por así 
decirlo.  

Esto último se relaciona con la opinión de 
Santiago Finn, de que los jueces además del 
ejercicio de sus funciones tienen una vida social y 
un ámbito de privacidad. Si bien concurren 
diariamente al tribunal y dedican la parte principal 
del día a resolver los asuntos que le ponen en su 
consideración, luego se retiran hasta el día 
siguiente y son ciudadanos corrientes, sin toga, 
sin custodios ni ningún otro símbolo del poder 
público que ejercen. Se dirigen a su hogar, a 
encontrarse con amigos, al cine, al club, o 
cualquier sitio donde pueden desarrollar las 
actividades que les resultan más placenteras. 
Sabido es que a quien imparte justicia en una 
sociedad siempre se le ha exigido una 
determinada circunspección o seriedad, como si 
esa función tuviese que ser desempeñada por 
alguien “respetable” o “ejemplar” con una 
conducta ética superior al resto de los mortales.19 

Para analizar la relación entre la vida profesional y 
la personal –continúa el jurista- primero debemos 
reconocer que la comunidad espera más de los 
jueces en su desenvolvimiento social que de 
cualquier ciudadano. Esta afirmación no necesita 
ser objeto de verificación empírica ni de brillante 
argumentación retórica, pues todos sabemos que 
cuando una conducta inmoral es cometida por un 
juez provoca mayor escándalo. Esta percepción 
arraigada en la sociedad no necesariamente tiene 
que ver con prejuicios o sentimientos producto de 
la inestable emotividad colectiva. Hay ciertas 
funciones dentro de la convivencia que exigen una 
autoridad superior a aquella formal adquirida por 
el solo hecho de desempeñarla, y ella se funda en 
el poder de convicción que emana de la calidad 
personal de quien la ejerce. No es que en estos 

                                                 
19 Finn, Santiago, op. cit., p. 145. 
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casos las expectativas de la sociedad sean 
perfeccionadas, más bien buscan el cumplimiento 
del rol encomendado.20 

En relación con lo anterior viene a cuenta el 
artículo 50 del Código Iberoamericano de Ética 
Judicial, que establece la obligación del juez de 
brindar las explicaciones y aclaraciones que se 
sean pedidas, en la medida que sean procedentes 
y oportunas y no supongan la vulneración de 
alguna norma jurídica. 

En este artículo puede sin lugar a dudas quedar 
dibujada la obligación verbalizada o complemento 
de la sentencia escrita de respetar el derecho 
humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 
artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
consiste en que la persona tenga certeza sobre su 
situación ante las leyes, o la de su familia, 
posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de 
respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones 
de molestia a determinados supuestos, requisitos 
y procedimientos previamente establecidos en la 
referida carta de derechos y en las leyes, como 
expresión de una voluntad general soberana, para 
asegurar que ante una intervención de la 
autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué 
atenerse. 

En este contexto, para el Magistrado Nava Gomar, 
la claridad en las sentencias no es solo cuestión 
de cortesía judicial, sino que constituye, sobre 
todo, una exigencia, derivada del deber 
constitucional de motivar y fundamentar toda 
resolución judicial; en particular tiene que ver con 
el estilo de motivación de las sentencias, puesto 
que han de comunicar con claridad, sencillez y 
precisión la determinación adoptada. La claridad y 
la sencillez de una sentencia permite la 
consecución cabal de los siguientes objetivos, a 
saber, la justificación de la decisión judicial; el 
conocimiento de los destinatarios de la norma 
para cumplir con aquello que en ella se dispone; 
el control inter e intraorgánico de la actividad 
jurisdiccional, y la rendición de cuentas a la 

                                                 
20 Ibíd., pp. 164 y 164. 

ciudadanía, como control social o no 
institucionalizado.21 

Más aún, el artículo 51 del propio código en 
relación con las obligaciones del Juez, señala que 
en el ámbito de su tribunal, el juez debe 
relacionarse con los funcionarios, auxiliares y 
empleados sin incurrir –o aparentar hacerlo- en 
favoritismo o cualquier tipo de conducta 
arbitraria. 

Tal como se desprende de este dispositivo las 
obligaciones del juez se encuentran íntimamente 
relacionadas con las virtudes que favorecen el 
cumplimiento de su función y finalidad 
responsable, mismas que entre ellas se enlazan: la 
imparcialidad,  congruencia, serenidad reflexiva, 
humildad y equidad, siendo esta última la que 
más se aproxima a dicho postulado por cuanto 
que implica el trato justo y adecuado en todas las 
situaciones que interactúan en el servicio de 
justicia, y en particular los jueces deben impartir 
justicia tomando en cuenta las peculiaridades del 
caso concreto resolviendo al amparo del 
ordenamiento jurídico y garantizar que sus 
decisiones sean justas y sustentadas en derecho. 

Así también los jueces no deben tener 
predilección sobre algún funcionario frente a los 
demás, procurando en todo momento exhibir en 
su vida profesional y privada una conducta 
coherente con los valores y principios éticos 
preestablecidos, aunado a que tanto los jueces 
como los demás servidores judiciales deben 
recibir un trato equitativo en la ejecución de todos 
los procesos administrativos y disciplinarios que 
aplica la institución.  

No hay nada más digno entre superiores e 
inferiores que exista un trato amable y respetuoso 
de la propia función jurisdiccional –sin incurrir en 
una indebida o excesiva confianza- y esto termina 
por reflejarse hacia el exterior, es decir, a los 
litigantes, las partes y toda persona que acuda en 
reclamo de justicia a un órgano jurisdiccional.   

Por último, analizaremos el artículo 52 del Código 
Iberoamericano de Ética Judicial, que dispone la 

                                                 
21 Nava Gomar, Salvador Olimpo, Hacia un nuevo modelo de 
comunicación judicial. Revista electrónica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, p. 11. 
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obligación del juez de mostrar una actitud 
tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a 
sus decisiones y comportamientos. 

El precepto anterior da la pauta para realizar la 
siguiente reflexión en torno a que el juez o 
tribunal deben recibir afablemente las críticas 
recibidas en su actuar y en especial la de sus 
decisiones, porque son las que a la postre 
importan mayormente por la trascendencia que 
genera en la vida como en los bienes de los 
justiciables. Como dice Nava Gomar, los 
juzgadores están abiertos a la crítica social, a la 
consideración desapasionada de los justiciables y 
a la opinión de la comunidad científica 
especializada.22 

Lo anterior queda perfectamente establecido en el 
sexto numeral del Decálogo del Abogado del 
procesalista Uruguayo Eduardo J. Couture, que 
dice debe tolerarse la verdad ajena en la misma 
medida en que quieres que sea tolerada la tuya,23 
que consiste en la capacidad que cada persona 
tiene de saber escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de entender y 
posicionarse en la vida, esto desde luego 
relacionado a la función judicial y a la abogacía, 
que nos enseña a saber y aprender a tolerar a los 
demás, saber escuchar y aceptar las opiniones que 
nos pueden ser de beneficio en el caso que nos 
encontremos; de modo que debemos aprender a 
tolerar un valor muy esencial para nuestra vida 
práctica, así como para realizar cualquier proceso 
jurídico y nunca debemos olvidar que el Juez tiene 
un compromiso ético con la justicia 
anteponiéndola frente a los intereses propios y 
ajenos. 

Finalmente, Atienza y Vigo ponen un ejemplo que 
complementa muy bien lo dicho pues en torno a la 
exigencia de cortesía procede traer a colación la 
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia 
en el Espacio Judicial Iberoamericano, aprobada en 
la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2002. Ahí 
se incluye una gran variedad de comportamientos 

                                                 
22 Nava Gomar, Salvador Olimpo, Hacia un nuevo modelo de 
comunicación judicial. Revista electrónica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, p. 13. 
23 Couture, Eduardo J., Los Mandamientos del Abogado, Revista de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, vol. LII, nº 238, 2002. 

que tienen que ver con la cortesía y con la idea del 
servicio que el juez presta a la sociedad y que se 
traduce en derechos para los ciudadanos y 
deberes para los jueces; así, el derecho de todo 
ciudadano a exigir que la justicia le brinde 
información sobre sus asuntos; a que las 
notificaciones resulten comprensibles para 
quienes no son especialistas en Derecho; a que 
sean atendidos con puntualidad y en un lenguaje 
adaptado a las circunstancias psicológicas, 
sociales y culturales del interesado; a que los 
lugares de espera cuenten con los servicios 
necesarios; a que puedan conocer la identidad y 
función de la autoridad que los atienda,24 
etcétera.  

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Las reflexiones que hemos realizado a lo largo de 
este ensayo nos permiten arribar a la conclusión 
de que la virtud ética aquí analizada debe formar 
parte de la esencia misma del juzgador y si no la 
tiene formarse a través del carácter, para así 
alcanzar con su profesión su finalidad de impartir 
justicia de forma completa e imparcial, resaltando 
la importante responsabilidad pública y social de 
su cargo. 

De ahí la sugerente y apremiante necesidad del 
juzgador de actuar en el ámbito judicial con 
sustento en las virtudes que hacen al buen juez, 
iniciando un programa que cubra todas las 
directrices y postulados incluyendo las 
menormente importantes o que invariablemente 
conforman las más trascendentes que son la 
independencia, imparcialidad, objetividad, 
profesionalismo y excelencia, reflexionando 
además acerca de la conciencia moral en los 
términos inicialmente expuestos en aras de una 
buena administración de justicia que es el fin 
último del derecho, pero en su esencia, ha sido y 
será el sustento de toda evolución jurídica que 
para alcanzarla se requiere que los jueces cuenten 
con virtudes, además de una probada vocación y 
pasión de jurista. 

                                                 
24 Atienza, Manuel y Vigo, Rodolfo Luis, op. cit, pp. 7-8. 
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Y que por tratarse de una cuestión de conciencia, 
se deben instrumentar programas de 
administración por valores a la par de la 
capacitación jurídica, el cual debe considerarse en 
la selección de los jueces y ser obligatorio para los 
ya nombrados titulares de los distintos órganos 
jurisdiccionales en el que el objetivo central deben 
ser las virtudes éticas especificadas y 
subclasificándolas para su análisis y comprensión 
en los mismos términos del Código 

Iberoamericano de Ética Judicial, sin soslayar otros 
distintos sentimientos o disposiciones axiológicas 
y éticas que rigen el proceder del buen juez, así 
como fortalecer las virtudes como actitud íntima 
humana que conducen a la plenitud de la función 
ética, la virtud como fuerza para actuar que 
realiza la excelencia que hace ser de hecho lo que 
se es potencialmente, llevando tanto al hombre 
como a la institución y a todo el sistema judicial 
de un país a su compleción. 
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I.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo   
     del Estado de Querétaro 

1.1 INTRODUCCIÓN. 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un 
órgano constitucional autónomo, de control de 
juridicidad de los actos formal y materialmente 
administrativos, dotado de plena jurisdicción e 
imperio para hacer cumplir sus resoluciones en 
todo el territorio estatal, que dirime las 
controversias de carácter administrativo y fiscal 
que se susciten entre la administración pública del 
Estado o de los municipios y los gobernados. 
A partir del mes de septiembre de 2003, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado de Querétaro, ha tenido una evolución muy 
importante y se ha posicionado como una 
institución confiable y de legalidad, atendiendo a  

 
un número cada vez mayor de personas, que se 
acercan para solicitar desde una asesoría, hasta la 
presentación de una demanda y el seguimiento de 
un juicio. 
Todo lo anterior, conlleva a que las autoridades 
administrativas deban ajustarse al principio de 
constitucionalidad, al emitir sus actos, y a todo lo 
que implica, porque ahora el gobernado al tener 
conocimiento que el Tribunal es de plena 
jurisdicción e imperio y, en caso necesario, exigirá 
el reencauzamiento de la actividad administrativa, 
tendente a la garantización y restitución de sus 
derechos violados. 
La consolidación de los tribunales de lo 
contencioso administrativo en el República 
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mexicana, y particularmente en Querétaro, es 
evidente a través de su competencia, misma que se 
limitó en su inicio, a la materia fiscal e 
incorporándose después, la extensísima materia 
administrativa.  
Los tribunales de lo contencioso administrativo 
tienen la facultad de otorgar la suspensión 
restitutoria de los actos reclamados. 
Se reporta un evidente avance desde el inicio de la 
promulgación de la triada de leyes, vigente a partir 
de octubre de 2003 a la fecha, en lo concerniente a 
la publicitación de la Justicia Administrativa, 
teniendo Querétaro, la suspensión de oficio, 
cuando se presenten los siguientes supuestos: 1) 
Multa excesiva, 2) Privación de la libertad por faltas 
administrativas y 3) Por actos que, de llegar a 
consumarse, hicieren materialmente imposible 
restituir al ciudadano en el pleno goce de sus 
derechos. 
 También existe el otorgamiento de dicha medida 
cautelar sin necesidad de caucionar la medida, 
cuando el acto ejecutado afecte el único medio de 
subsistencia del particular, En estos casos deben 
de restituirse las cosas al estado que guardaban 
antes de la ejecución de los actos reclamados, 
aunque siempre deberá atenderse a que no se 
afecte el orden e interés público, porque si el 
perjuicio a ellos es mayor a los daños y perjuicios 
de difícil reparación que pueda sufrir el actor en el 
juicio, deberá negarse ya que la preservación del 
orden público o del interés de la sociedad están 
por encima del interés particular afectado. 
De tal suerte que la eficacia de los alcances de esta 
medida cautelar, permita al Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo, no sólo paralizar la 
actuación de la administración pública que se 
acusa ilegal, sino también restituir al particular en 
el derecho que dice violado, hasta en tanto se 
resuelve la controversia, en aras de alcanzar una 
verdadera justicia administrativa. 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibe 
impugnaciones contra una amplia variedad de 
actos, entre los más combatidos se encuentran las 
infracciones al reglamento de tránsito, órdenes y 
actas de inspección, restricciones al horario de 
venta de bebidas alcohólicas, requerimientos de 
pago, resoluciones de las contralorías u órganos de 
control interno, licitaciones públicas, clausuras, 
destituciones y sanciones aplicadas a servidores 

públicos así como de los cuerpos de seguridad 
pública y, ministerios públicos, asuntos 
relacionados con servicios públicos como el 
suministro de agua potable y registrales, entre 
otros y, en general, respecto de la amplia gama de 
permisos, licencias y autorizaciones 
administrativas. 
 
 

1.2 MISIÓN 
La misión del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro es: 
Impartir Justicia Contenciosa Administrativa en el 
orden estatal, con plena autonomía, lealtad a la 
institución, honestidad, calidad y eficiencia, al 
servicio de la sociedad, que garantice su acceso, 
apegado a los principios de legalidad, seguridad 
jurídica, debido proceso, separación de funciones y 
probidad, para contribuir al fortalecimiento del 
Estado social, democrático y cultural de Derecho y 
con ello, contribuir al desarrollo integral del Estado 
y de la paz social. 
 

1.3 VISIÓN 
Ser un Tribunal autónomo de excelencia, que 
imparta Justicia Contenciosa Administrativa, con 
apego a la legalidad, seguridad jurídica, 
imparcialidad, lealtad, especialidad y separación de 
funciones, en todo el Estado, de forma rápida, y 
apoyado en avances tecnológicos, para la solución 
de controversias. 
 

1.4 VALORES 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha 
asumido, en su actividad cotidiana, los valores 
universales de: 

▪ Justicia 
▪ Honradez  
▪ Imparcialidad 
▪ Confidencialidad 
▪ Independencia jurisdiccional 
▪ Compromiso y lealtad institucional 
▪ Profesionalismo  
▪ Vocación de servicio público y ética 

pública 
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1.5 ANTECEDENTES Y EVALUACIÓN 
En el año 2009 (dos mil nueve) este Órgano 
Jurisdiccional Autónomo, elaboró un documento 
denominado: Planeación del Sistema Estatal de 
Impartición de Justicia Administrativa 2010-2014, 
que fue publicado en la Edición Especial I, de la 
Revista Justitia Legalis del mes de Octubre 2009. 
A continuación, se señalan las metas más 
importantes de dicho documento y se evalúan los 
logros obtenidos en cada una de ellas: 
 
A) META PLANTEADA: Elaboración del proyecto de 
presupuesto, justificando plenamente los recursos 
que se requieren para el buen funcionamiento del 
Tribunal, incluyendo nuevas plazas de personal 
jurídico y administrativo, así como bienes y 
servicios informáticos, servicios generales, 
materiales y suministros. 
AVANCE: Durante el periodo comprendido del año 
2010 al 2014, anualmente se elaboró el proyecto 
de presupuesto con la justificación plena de la 
necesidad de crecimiento de la plantilla laboral, sin 
embargo de acuerdo a la política de austeridad 
republicana y frugalidad espartana del Poder 
Ejecutivo, por lo que no ha sido autorizada, en 
todo este tiempo, ninguna plaza nueva, por lo que 
el Tribunal sigue laborando con el mismo personal 
de 42 plazas y 2 por honorarios asimilados a 
salarios, aun cuando el número de asuntos y 
expedientes tramitados ha tenido un crecimiento 
exponencial, que únicamente por lo que concierne 
a los juzgados primero y segundo de lo 
contencioso administrativo, cerraron el año 2014, 
con aproximadamente 1,500 un mil quinientos 
expedientes cada uno  
 
B) META PLANTEADA: Adquisición paulatina de 
nuevos equipos de cómputo o mediante contrato 
de arrendamiento puro para la actualización de 
equipo de cómputo. Diseñar planes de reemplazo 
de equipo que permitan mantenerlo actualizado, a 
fin de evitar situaciones en la que los usuarios 
deban prescindir de sus herramientas de trabajo 
por daños ocasionados o por desgaste normal de 
los equipos, sobre todo en las impresoras que son 
indispensables para todas las áreas y, se 
proporcione al personal del Tribunal, el equipo de 
cómputo adecuado para el desarrollo continuo de 
sus funciones a través de la actualización de los 

mismos, y aplicación de un adecuado sistema de 
información, que agilice la función pública. 
LOGRO: En el año 2010, gracias al apoyo del Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, se logró una 
Suficiencia Presupuestaria histórica por la suma de 
$1’800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 
00/100 MN) para la adquisición de nuevos equipos 
de cómputo denominados “thin client” (clientes 
ligeros) y la compra de dos servidores para los 
Juzgados del Distrito Judicial Querétaro y la Sala 
Unitaria, lo cual ha permitido al Tribunal estar a la 
vanguardia con estas herramientas tecnológicas 
indispensables para el desarrollo de las actividades 
cotidianas. Se han sustituido las impresoras más 
antiguas por equipos nuevos y de mayor 
capacidad. Asimismo, a partir del año 2014, se 
utilizan las copiadoras arrendadas para impresión 
de documentos, lo cual ha brindado al Tribunal un 
servicio más rápido de impresión y sin desgaste de 
los equipos propios. 
En el avance a la modernización y derivado de las 
gestiones de este Tribunal con el invaluable apoyo 
del ejecutivo del Estado de Querétaro, el 24 de 
septiembre de 2010, fue culminada la instalación 
de la Plataforma de colaboración, procesamiento e 
impresión basada en clientes ligeros o de 
terminales intercomunicadas con servidores de las 
más alta tecnología, en Sala Unitaria, Juzgados 
Primero y Segundo de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro y 
Defensoría de Oficio en Querétaro, lo que conllevó 
a contar con nuevos equipos de cómputo que 
permitieron la modernización y agilización del 
trabajo encomendado en los diferentes órganos. 
Es así que los servidores instalados buscan se 
incremente la productividad de los usuarios 
puestos estos cuentan con un software idóneo 
evitando mayores errores y un ahorro significativo 
de energía, ya que dichos servidores están 
acompañados de dispositivos de seguridad que 
impiden su operación por personas ajenas, con lo 
que se blinda la información del Tribunal, al 
depender directamente de un procesador Intel 
Xeón E5530 los cuarenta y tres equipos de 
cómputo denominados thin client optimizando las 
tareas encomendadas, lo que significa un ahorro en 
tiempo además de que los archivos pueden ser 
consultados en cualquier momento y evitar el 
riesgo de introducción de virus en los equipos 
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además de una mayor vigilancia ello con la meta de 
prepararnos para una etapa próxima la 
implementación del extranet que permita una 
mayor cercanía con el usuario de la administración 
de justicia administrativa. 

  
 
 
 
 
C) META PLANTEADA: Adquirir un antivirus que 
permita bajar actualizaciones constantes para 
resguardar óptimamente los datos.  
LOGRO: En el mes de Octubre de 2014 dos mil 
catorce se adquirió el antivirus adecuado para la 
protección de los archivos y equipos de todo el 
Tribunal. 

 
 
D) META PLANTEADA: Adquisición y actualización 
constante de los programas informáticos, como es 
el Administrador de Expedientes, el desarrollo de 
una consulta de expedientes por su estado 
procesal, que redunde en una rápida ubicación de 
los expedientes. Mantenimiento y actualización de 
la página de Internet. Promover que la página 
electrónica sea dinámica, que contenga la 
legislación aplicable, los criterios de interpretación 
y los trabajos de investigación sobresalientes, y 
publicación de temas de interés general, vigilando 

su actualización, además de que cuente con una 
consulta del estado procesal en línea, que se pueda 
redireccionar a otras páginas, con el uso de firmas 
electrónicas avanzadas y de tal forma que al llegar 
a ser una página interactiva se incentive la 
participación de opiniones. Implementar por parte 
de Defensoría de Oficio, un apartado en el cual se 
establezcan los requisitos legales para la 
tramitación de la acción, así como los elementos 
necesarios para la presentación de una demanda, 
con los plazos procesales y los requisitos a cubrir 
para poder ser patrocinados jurídicamente. 
LOGRO: Este punto se ha cumplido en su totalidad, 
con el trabajo profesional desarrollado por el 
personal de Informática del Tribunal. Se han 
realizado nuevos módulos en el Sistema 
Administrador de Expedientes, se actualiza 
constantemente la página web, se implementó un 
apartado para la Defensoría de Oficio y diariamente 
se brinda el apoyo informático requerido a todo el 
personal que lo solicite. 

 
 

E) META PLANTEADA: Contrato de mantenimiento 
de equipos de cómputo. Mantenimiento preventivo 
periódico al equipo de cómputo, que permita su 
óptimo funcionamiento que incluya vacunación de 
los equipos, actualización de programas, y 
limpieza profesional interna del equipo. Diseñar un 
programa de mantenimiento de los instrumentos 
de trabajo, principalmente, procesadores de datos, 
impresoras, equipos cibernéticos en general, para 
que sea una empresa especializada la que realice 
dicha actividad y proporcionen al Tribunal los 
Instrumentos útiles que permitan tanto a los 
asesores de sistemas como al personal 
administrativo, ordenar la práctica de limpieza, 
mejora y mantenimiento de todo el equipo de 
trabajo, garantizando así la conservación, 
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adecuación y óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura material del Tribunal. 
LOGRO: Se ha proporcionado mantenimiento 
preventivo periódico al equipo de cómputo, con 
proveedores externos y con el mismo personal del 
área de informática, cumpliendo completamente 
con la meta establecida. 

 
 
 
 
 
F) META PLANTEADA: Implementar cursos de 
integración y de trabajo en equipo. Cursos de 
relaciones humanas, identificar las actividades que 
son eslabón en la cadena productiva, buscando 
fortalecerlas para evitar cortes en el proceso; 
cursos de liderazgo a los coordinadores y jefes de 
área, difundir y fomentar la filosofía institucional. 
LOGRO: Al través de la Oficialía Mayor, se han 
coordinado diversos cursos de integración, trabajo 
en equipo y de relaciones humanas para el 
personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, específicamente en el año 2014 los 
siguientes: Integración de equipos de alto 
desempeño, Asertividad, DHP 1 Planifica y Decide 
y, Manejo de Conflictos. 

 
 

G) META PLANTEADA: Capacitación continua al 
personal. Atenta a la necesaria especialización de 
los servidores públicos contencioso administrativos 
que coadyuva a elevar el nivel de desempeño y 
calidad en el servicio de impartición de justicia, dar 
continuidad a las políticas implementadas que 
conlleven a propiciar las clases conferencia, cursos, 
seminarios, diplomados, especialidades tanto 

formativos como técnico jurídicos en materia 
administrativa, procesal administrativa, talleres de 
inteligencia emocional en el servicio público, 
talleres de desarrollo administrativo, talleres de 
comunicación y redacción de documentos, talleres 
de administración de personal, de trabajo en 
equipo y liderazgo, Juicio de Amparo en Materia 
Administrativa, talleres para actuarios de 
conducción a la defensiva, talleres de actualización 
de jurisprudencia, ley de amparo y reglamentos 
administrativos. 
LOGRO: Además de los cursos señalados en el 
punto anterior, se han tenido conferencias y 
talleres de actualización, entre otros: “Amparo 
Contra Normas Estigmatizantes”; “Ética Judicial 
para el Bien de México”; “Criterios Relevantes en 
materia de Responsabilidades Administrativas”; 
Videoconferencia del uso de los discos IUS”; “Una 
mirada al acervo bibliográfico donado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 
Compilación de Instrumentos Internacionales sobre 
protección de la persona aplicables en México, 
desde la perspectiva del Sistema Estatal de Justicia 
Administrativa” “Justicia Administrativa, Retos, 
Perspectivas y Criterios Novedosos” 
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H)META PLANTEADA: Diccionarios. Implementación 
en las computadoras de diccionarios jurídicos, 
diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, y jurisprudencias actuales. 
LOGRO: Se ha cumplido con esta meta, a través de 
la instalación de discos en el servidor de sala 
unitaria y de Juzgados, se tienen las 
jurisprudencias actuales, así como el acceso a 
internet para tener acceso a diccionarios jurídicos. 
También gracias a la vinculación estrecha con la 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en Querétaro, se ha logrado 
que personal jurídico del Tribunal acceda a 
conferencias, mesas redondas, diplomados y a su 
acervo jurídico, en forma totalmente gratuita. 

   
 
I) META PLANTEADA: Continuar con reuniones de 
encuadre entre los titulares de órganos con las 
diferentes áreas para unificación de criterios, y 
optimizar las reuniones de trabajo mensuales. 

LOGRO: De acuerdo a lo establecido en esta meta, 
mensualmente se han realizado las reuniones de 
titulares de órganos, de las cuales se levanta una 
minuta con los acuerdos y reflexiones efectuadas 
para mejorar el trabajo cotidiano de las diferentes 
áreas del Tribunal. 

 
 
J) META PLANTEADA: Participación constante. 
Elaboración de trabajos de investigación, guías de 
estudio, recopilación de información, elaboración 
de diapositivas, impartición de cursos, incentivar el 
debate jurídico con la finalidad de compartir 
conocimientos en los diferentes ámbitos, propiciar 
el intercambio de ideas y de técnica jurídica, que, 
éstos se difundan al través de la revista “justitia 
Legalis” del Tribunal; utilizar los medios masivos 
de comunicación para dar a conocer la función, 
misión, objetivos y servicios que ofrece el Tribunal. 
Dentro de lo cual la revista “Justitia Legalis” se 
procure que cubra todos los sectores, siempre en 
búsqueda de un diseño más atractivo y funcional. 
LOGRO: En relación a esta meta, se informa que se 
ha dado cumplimiento, al 
través de la publicación 
semestral de la revista 
“Justitia Legalis”, que 
puntualmente cumple con 
el dispositivo jurídico que 
impera dar a conocer y 
publicar sus principales 
criterios de interpretación. 
 

1.6 ORGANIGRAMA 
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, actualmente cuenta en su 
plantilla laboral con 42 plazas y dos contratos por 
honorarios asimilados a salarios. Uno en la 
Defensoría de oficio y el otro en el Juzgado 
segundo. 
Este órgano jurisdiccional está conformado por: la 
Sala Unitaria, dos juzgados en el Distrito Judicial 
Querétaro, la coordinación de Actuaría y la Oficialía 
de Partes común para ambos juzgados, un Juzgado 
en el Distrito Judicial Cadereyta, la Oficialía Mayor y 
la Defensoría de Oficio que está presente en los 
municipios de San Juan del Río, Cadereyta de 
Montes, Jalpan de Serra y Querétaro, llevando la 
asesoría y patrocinio a los ciudadanos hasta las 
más lejanas poblaciones del Estado de Querétaro. 
 
 

1.7 LABOR JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DEL 2009 AL 2014 
Como un dato histórico importante, se hace 
referencia a que el Tribunal, con la nueva 
estructura organizacional establecida en la Triada 
de Leyes pudo abatir, a finales del año 2003, el 
rezago histórico de más de quinientos juicios 
pendientes de resolución y que a partir de ese 
momento, ha tenido un crecimiento constante, 
pues a partir del año 2004 dos mil cuatro se 
advirtió un aumento significativo en el número de 
demandas presentadas en los dos nuevos distritos 
judiciales del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y, en el año 2008, con un índice 
superior a las 1,200 demandas en el 
correspondiente a Querétaro, se justificó 
plenamente, la imperiosa necesidad de crear un 
segundo juzgado. 
Así, en febrero de 2009, inició actividades el 
Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Querétaro 
y fue en crecimiento constante, mismo que al cierre 
de diciembre 2015 alcanza aproximadamente 1500 
un mil quinientos juicios, contando con no más de 
siete servidores públicos, que son los mismos 
lugares con los que inició, atenta la política de 
austeridad republicana adoptada por el Poder 
Ejecutivo, en que como ya se expuso, no se ha 
creado ninguna plaza desde hace seis años; lo cual 
se encuentra plasmado en los proyectos sucesivos 
del presupuesto del Tribunal, mostrando la 
necesidad urgente de crear un tercer juzgado en el 

Distrito Judicial Querétaro para dar un servicio 
público de impartición de justicia pronta y 
expedita, que se encuentre ajustada a parámetros 
internacionales reconocidos por nuestro país. 
A continuación se presentan datos estadísticos y 
gráficos del crecimiento de las actividades del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro del año 2009 al 2014. 
 
ESTADISTICAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Juicios iniciados 1,324 1,368 1,670 1,573 2,238 3,054
Expedientes 
concluidos 1,585 1,187 1,830 1,510 2,071 2,428
Recursos 162 273 308 197 255 217
Amparos 80 93 149 113 110 105
Exhortos 121 101 119 153 238 409
Notificaciones 27,605 27,969 34,502 31,971 42,275 48,701
Promociones 10,606 9,916 11,655 11,006 15,873 18,014  

 

 
 
JUZGADO PRIMERO

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Juicios iniciados 583 586 698 632 906 1,265
Expedientes 
concluidos 950 557 783 580 850 971
Recursos 115 145 124 77 127 89
Amparos 27 23 34 12 23 24
Exhortos 63 44 52 71 114 205
Notificaciones 14,561 11,228 12,807 12,001 17,015 19,795
Promociones 5,106 3,656 4,059 3,621 4,875 5,531  
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JUZGADO SEGUNDO 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Juicios iniciados 570 579 697 641 939 1,286
Expedientes 
concluidos 490 452 759 634 813 1,062
Recursos 30 87 137 91 95 99
Amparos 3 15 36 27 21 15
Exhortos 41 41 63 71 115 198
Notificaciones 8,485 10,307 14,412 12,344 16,613 20,650
Promociones 2,756 3,006 4,052 3,811 4,715 5,653

 

 
 
JUZGADO CADEREYTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Juicios iniciados 171 203 275 300 393 503
Expedientes 
concluidos 145 178 288 296 408 395
Recursos 17 41 47 29 33 29
Amparos 6 7 12 11 7 2
Exhortos 16 15 4 9 8 4
Notificaciones 2,660 3,618 3,981 4,973 5,655 5,441
Promociones 1,725 2,011 2,177 2,201 4,879 5,562  

 

 
 
SALA UNITARIA

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Recursos 109 114 145 158 169 145
Amparos 44 48 67 63 59 64
Exhortos 1 1 0 2 1 2
Notificaciones 1,899 2,816 3,302 2,653 2,992 2,815
Promociones 1,019 1,243 1,367 1,373 1,404 1,268  
 
 

1.8 AVANCES DEL TRIBUNAL EN EL PERIODO 2010-2014 
En este punto se hace referencia a los avances que 
tuvo el Tribunal durante el periodo comprendido 
del año 2010 al 2014. 
 
Cambio de sede de la Sala Unitaria del Tribunal  
En el mes de mayo de 2013 se realizó el cambio de 
ubicación de la sede de la Sala Unitaria del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro al inmueble denominado Condominio 
Margaritas, ubicado en el número 58 de la avenida 
Tecnológico Norte, 
interior 107, colonia 
centro de la ciudad de 
Querétaro, con el 
beneficio para los 
usuarios de ser un 
lugar céntrico, de 
fácil acceso y, en 
planta baja. 
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Eventos de Difusión a través de la Defensoría de 
Oficio 

  
Participación en la jornada de soluciones el 18 de 
octubre 2014 en Jalpan de Serra. 

 

 
Participación en la jornada de soluciones el 11 de 
octubre 2014 en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal 
de Amoles. 

 

 
Emisión semanal de programa de radio; los días 
jueves a las 14:00 horas por RADIO QUERETARO 
JALPAN 1200 

 
Volanteo, San Juan del Río, Qro 
 

 
Plática a alumnos de la Facultad de Derecho de la 
UAQ Campus Jalpan, en el mes de Septiembre 
2014. 

 

 
17 de julio de 2014.- volanteo realizado en la 
cabecera municipal de Lnda de Matamoros 

 

 
Curso sobre “Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos”, el 31 de octubre en Arroyo 
Seco, Qro., dirigido a Titulares de dependencias 
con funciones de control y supervisión y la 
contraloría municipal de la Región 4 que 
comprende los cuatro municipios de la Sierra 
Gorda. 

 
15 de octubre de 2013.-Participación en evento de 
Soluciones en la Colonia El Puente, en Jalpan de 
Serra, Qro 
 

 
Plática y volanteo realizado en la Comunidad de La 
Yerbabuena, Jalpan de Serra, el día 01 de octubre 
de 2013. 
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En un evento sin precedente dentro de la 
trayectoria del Tribunal, se realizó convenio de 
Comodato y Colaboración con la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios Turísticos de San Juan del 
Río, Querétaro, órgano no gubernamental, quienes 
brindan al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, excelentes 
instalaciones, que gozan de todos los servicios 
públicos, en comodato para las nuevas oficinas de 
la Defensoría de Oficio, ubicadas en: Fco. Javier 
Mina #72 (esquina con Morelos) Col. Centro, San 
Juan del Río, Querétaro (en CANACO SERVITUR SJR) 
Tel. (427) 1299105 
 
Ratificación del Magistrado. 

 
El viernes 16 de agosto del año 2013, fue ratificado 
por la LVII legislatura del estado, por segunda y 
última ocasión, el Magistrado de la Sala Unitaria del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Eugenio 
Castellanos Malo, para el periodo comprendido de 
octubre de 2011 al 23 de octubre de 2015. Ese día, 
en sesión plenaria, la Legislatura local, aprobó el 
dictamen de ratificación, constante de 524 fojas 
útiles, derivado del procedimiento 1/2013, llevado 
a cabo por la Junta de Concertación Política, en que 

dicho órgano, solicitó informes sobre el 
desempeño del Magistrado, a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo del país, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de Estado 
Francés, a la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia, al Colegio Nacional de Profesores e 
Investigadores de Derecho Fiscal, a la Barre 
Queretana Colegio de Abogados, a la Facultad de 
Derecho de la UAQ, al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, al Colegio de Abogados Litigantes, a la 
Asociación de Profesionales del Derecho y, al 
Consejo de Notarios entre otros y, practicaron una 
inspección minuciosa de expedientes, sistema 
electrónico, libros, página electrónica y, carpetas 
administrativas y, como consecuencia de lo 
anterior, la legislatura consideró que, el Magistrado 
Eugenio Castellanos Malo, cumple con las 
características evaluadas que a saber, son: 
experiencia, honorabilidad, honestidad invaluable, 
diligencia, excelencia profesional , con las que 
asegura una impartición de justicia administrativa 
pronta, completa, gratuita e imparcial, todo ello 
derivado de los argumentos detallados en el 
dictamen de referencia y, con ello, cumplió a 
cabalidad con la ejecutoria de amparo emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que amplió los efectos del amparo 
concedido a dicho funcionario público. 
 
Visita de la Magistrada Xóchitl Raquel Pérez Cruz. 

 
Del 29 al 31 de agosto de 2013, la Magistrada 
Xóchitl Raquel Pérez Cruz Presidente del Tribunal 
Contencioso de Oaxaca y Ex presidente de la 
Asociación de Magistrados de dichos órganos 
jurisdiccionales, impartió conferencias en las 
instalaciones de este H. Tribunal, tendentes a la 
actualización y preparación profesional de Jueces y 
Magistrados, centrados en la reciente Reforma al 
Artículo 1º Constitucional. 
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Visita a la Corte Interamericana. 

 
El 09 de octubre de 2013, secretarios proyectistas 
de este H. Tribunal, acompañados de alumnos y 
maestros de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, asistieron al 
periodo extraordinario de sesiones itinerantes, de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
la que pudieron presenciar la audiencia del caso 
Tide Méndez y otros en contra de República 
Dominicana, así como la sesión pública en que se 
discutió el documento relativo a la carta de 
derechos de los niños. Que tuvo lugar en la ciudad 
de México, D.F., gracias al invaluable apoyo 
brindado por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al Magistrado de este órgano jurisdiccional, 
consistente en el traslado verificado de la sede del 
mismo , al máximo Tribunal de justicia del país. 
 
 
 
Personal del Tribunal Contencioso Administrativo 
06 de Marzo de 2014 

 
 
 
 

XII Congreso Nacional de Justicia Contencioso 
Administrativa 

 
Los días 24 y 25 de Octubre de 2013, asistieron al 
XII Congreso Nacional de Justicia Contencioso 
Administrativo el Magistrado Propietario Eugenio 
Castellanos Malo y el Juez Contencioso Pedro Ángel 
Hurtado Mendoza, en Boca del Río, Veracruz. 
 
 
 
Día del Juzgador Mexicano 

 
En el marco de los festejos del día del juzgador 
mexicano, 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. 
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En dicho evento el Magistrado Eugenio Castellanos 
Malo, fue ratificado en el honroso encargo de 
REPRESENTANTE DE LA ÉTICA JUDICIAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
Convenio de colaboración con PRODECON 

 
El 18 de marzo de 2014 se llevó al cabo la firma 
del convenio de colaboración con representantes 
de la Procuraduría de la defensa del Contribuyente 
(PRODECON). 
 
Visita del Sr. Ministro Mariano Azuela 

 
Visita del Sr. Ministro Mariano Azuela a la Casa de 
la Cultura Jurídica, en la que impartió la 
Conferencia Magistral "La ética Judicial por el bien 
de México", a la que asistieron Jueces, Magistrado y 
Personal Jurídico del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro. 
 
Medalla Próspero C. Vega 

 
El Magistrado Propietario de este H. Tribunal 
recibió la Medalla Próspero C. Vega por su 

desinteresado compromiso y activa participación 
en la formación de Juristas durante 29 años de 
actividad docente, así como por su invaluable 
contribución al desarrollo de la vida académica de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 
 
 
 
Visita del Sr. Gobernador del Estado a Juzgados 
Querétaro 

 
El 22 de Abril de 2014 el Gobernador del Estado de 
Querétaro, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, 
realizó una visita histórica a las instalaciones de los 
Juzgados Primero y Segundo de lo Contencioso 
Administrativo Distrito Judicial Querétaro, así como 
de su Defensoría de Oficio. 
 
 
 
Municipio Moderno y Transparente  

 
El Tribunal Contencioso Administrativo de 
Querétaro participó en el Primer Seminario 
"Municipio Moderno y Transparente" realizado por 
la Universidad Autónoma de Querétaro y la LVII 
Legislatura Querétaro el 31 de julio de 2014. 
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Celebración del "Día del Abogado" 

  
En la Quincuagésima Cuarta celebración del "Día 
del Abogado" llevado 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. 
 La premiación corrió a cargo del presidente del 
INCDA, José Eduardo Pascual López; el procurador 
de Querétaro, Arsenio Durán Becerra, en 
representación del Gobernador, José Calzada 
Rovirosa; 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. 
 
 
Primera Visita al Tribunal Supremo de España 

 
Los días 23 al 26 de junio del año 2014, 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. 
 
 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
Semestralmente, en los meses de febrero y agosto 
de cada año, el Tribunal presenta, ante la Entidad 
Superior de Fiscalización, en forma y plazo 
oportuno, la cuenta pública del Tribunal, 
correspondiente a los ejercicios del año 2009 al 
2014. 
Asimismo la Entidad Superior de Fiscalización ha 
realizado dos auditorías a este órgano 
jurisdiccional: 1) del periodo comprendido del 01 
de enero al 30 de junio de 2011, cuyos resultados 
que declararon plenamente aceptable la gestión del 
magistrado propietario, se publicaron en LA 
SOMBRA DE ARTEAGA, no.54, 19 de septiembre de 
2012, pag.12037 y 2) del periodo comprendido del 
01 de julio al 31 de diciembre de 2012, resultado 
publicado LA SOMBRA DE ARTEAGA, no.42, 25 de 
julio de 2014 página 8547. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
administrativo, anualmente en el mes de 
Septiembre, se ha presentado el informe de 
actividades a la Legislatura. 
 
TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Ante expresa invitación de los medios de 
comunicación para que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, en los diversos espacios mediáticos 
brindados y de una forma gratuita, se ha 
continuado informando de sus actividades, en aras 
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al principio de transparencia todos y cada uno de 
los resultados en productividad de la función de 
todos los órganos del Tribunal, ha cimentado sin 
duda una difusión de la cultura administrativa 
dentro del ámbito de la legalidad, pues se han 
proporcionado cifras de los asuntos tramitados y 
concluidos, sentencias pronunciadas, así como el 
número de asesorías por parte de la Defensoría de 
Oficio de este Tribunal y en sí, una visión del 
servicio público que brinda este Tribunal.  
Por otra parte, en el contexto nacional y, con la 
representación de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, se grabó el programa televisivo el 08 
de agosto de 2011, a partir de las 9:30, en el foro 
televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, “Punto de Encuentro“, que 
promueve la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para ser transmitido a nivel nacional los 
días 21 y 24 de septiembre de la presente 
anualidad, en la red nacional del Canal de la Corte, 
con la importancia que reviste comunicar a los 
ciudadanos los criterios emitidos por los 
impartidores de Justicia.  
 

 
 

En un estado social, democrático y cultural de 
Derecho, resulta básico el cumplimiento del 
paradigma de la transparencia que constituye un 
valor fundamental, siendo garantía constitucional 
del gobernado el estar informado y, que los 
diversos órganos de la administración pública 
rindan cuentas de su gestión, para así tender redes 
de confianza que fortalezcan las instituciones 

encargadas de la revisión de la legalidad de los 
actos emitidos por la administración pública activa.  
En este rubro, se ha trabajado de frente a los 
medios de comunicación, transparentando la 
actividad de los diversos órganos que integran el 
Tribunal, quienes se responsabilizan de su labor, 
sometiéndose además a evaluar su desempeño, 
certificando su capacidad técnica y dando a 
conocer sus resultados, en forma pública, lo que 
conlleva una actuación honrada y, siempre apegada 
a la buena fe. 
 
 
 
PUBLICACIONES 
En el mes de septiembre 2014 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Serie Ética Judicial, 
publicó la obra ” La Ratificación de Magistrados, 
una decisión ética” de la autoría del M. en D. 
Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Propietario 
de este H. Tribunal, misma que fue presentada por 
el presidente de nuestro máximo órgano de justicia 
del país, ministro D. Juan N. Silva Meza. 
 

 
 

Posteriormente, la exposición de dicho trabajo de 
investigación, se llevó al cabo en el Aula José Arana 
Morán, de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, a cargo del director de la 
misma y, connotados miembros del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como 
de la Barra Queretana, Colegio de Abogados. 
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II.- PLANEACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL PERIODO 2015-2016 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  
Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro imparta justicia 
contenciosa administrativa con apego a la 
legalidad, seguridad jurídica, imparcialidad, lealtad, 
especialidad, distinguiéndose como un órgano 
autónomo, confiable, eficiente, especializado, 
brindando al gobernado la resolución de los juicios 
de manera pronta y expedita. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
▪ Gestionar los recursos económicos necesarios 

para cumplir con las metas planteadas. 
▪ Crecimiento en el número de juzgados del 

Distrito Judicial Querétaro, para brindar un 
mejor servicio público en la impartición de la 
justicia administrativa. 

▪ Utilizar las tecnologías informáticas en el 
proceso de notificación, para eficientar la 
operación, reduciendo tiempo y disminuyendo 
el costo de esta actividad. 

▪ Profesionalización de los servidores públicos 
del Tribunal, tanto en el aspecto humanista 
como en la especialización en el Derecho 
Administrativo. 

 

2.3 METAS Y ESTRATEGIAS 

2.3.1. CREACIÓN DE UN TERCER JUZGADO EN EL DISTRITO 

JUDICIAL QUERETARO 
La acción contencioso-administrativa implica una 
contienda entre un particular y la administración 
pública, la cual es resuelta por los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo en primera instancia 
con la finalidad de proteger la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. 
Puesto que la mayor parte de las sedes de las 
entidades públicas se encuentra en la ciudad de 
Querétaro, los demandantes de esta acción 
recurren a los juzgados de lo contencioso-
administrativos del Distrito Judicial de Querétaro; 
sin embargo, este órgano jurisdiccional viene 

siendo cuestionado por su eficacia en resolver 
oportunamente las controversias. Tal situación 
obedece esencialmente a que cada juzgado 
contencioso-administrativo del Distrito judicial de 
Querétaro tiene una carga promedio de mil 
doscientos expedientes por año. 
En el punto 1.7 Labor Jurisdiccional del Tribunal, se 
presentan los datos estadísticos de las actividades 
que está desarrollando cada uno de los órganos de 
este H. Tribunal, debido al gran crecimiento en el 
número de expedientes y asuntos que se reciben 
diariamente; siendo que ese Órgano Jurisdiccional 
cuenta con el mismo personal desde hace seis 
años; y ante la omisión de la Legislatura del Estado 
en atender el proyecto de presupuesto en los 
últimos dos años: 2013 y 2014, presentados por 
este H. Tribunal, en los cuales claramente se 
expresó con oportunidad, la necesidad urgente de 
un tercer juzgado para el Distrito Judicial de 
Querétaro, para dar un servicio más adecuado, 
pronto y expedito al ciudadano en la impartición de 
justicia.  
La fracción XVII de la norma 11 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro que establece la facultad del 
Magistrado Propietario para:  
“ Determinar sobre el aumento o disminución del 
número de juzgados, así como su organización y 
funcionamiento; creación o supresión de plazas de 
servidores públicos de la administración de justicia 
contencioso-administrativa.” 
Y en el Artículo 20 de la misma Ley, que señala: 
“ La Sala Unitaria del Tribunal determinará el 
número de Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en los distritos judiciales, 
atendiendo a la demanda de la ciudadanía y a las 
posibilidades del presupuesto.” 
 
ESTRATEGIA.- De acuerdo con la política de 
austeridad y ahorro del Ejecutivo, proponemos una 
reingeniería de los dos juzgados existentes en el 
Distrito Judicial Querétaro, con lo cual únicamente 
se requiere para iniciar un nuevo juzgado, dos 
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nuevas plazas, que serían las de un Juez y, de un 
Secretario de Acuerdos. 
En el proyecto de Presupuesto 2015, nuevamente 
se presentó la urgente necesidad de creación de las 
nuevas plazas indispensables para el 
funcionamiento del nuevo Juzgado, las cuales son: 

JUZGADO NUEVO Costo Anual 
JUEZ 749,000.00
SRIO. ACUERDOS 529,000.00
TOTAL $1’278,000.00

 
BENEFICIO: Con el nuevo juzgado en Querétaro que 
se establece como meta para el próximo año 2015, 
se lograría la salvaguarda de los principios de 
celeridad y justicia expedita en los procedimientos 
radicados en el Distrito Judicial Querétaro. 

 

2.3.2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
La notificación es el acto mediante el cual, se hace 
saber una resolución judicial o administrativa a las 
partes materiales a fin de hacérselas de su 
conocimiento o bien, requerirles para que cumplan 
con un acto procesal, de acuerdo con las 
formalidades legales preestablecidas para ello. La 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro en su 
artículo 26 fracción VII, establece que las 
notificaciones se podrán hacer por medios 
cibernéticos o electrónicos, para ello se requiere de 
una serie de acciones tanto en el ámbito legal, 
administrativo, tecnológico y económico para su 
regulación y posterior implementación. 
El considerable crecimiento que ha tenido la labor 
de los Juzgados Contencioso Administrativos del 
Distrito Judicial Querétaro, como se ha establecido 
en puntos anteriores, ha generado asimismo un 
gran aumento en el número de notificaciones que 
tienen que realizarse, con una excesiva carga de 
trabajo para los actuarios, gasto en todos los 
insumos como son papel y tóner, el desgaste de las 
impresoras que requieren servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
constantemente, el tiempo que se ocupa de 
notificar, el desgaste en los vehículos oficiales, 
aunado al consumo de gasolina y aceite, así como 
el mantenimiento a dichas unidades. En el año 
2014 las notificaciones han ascendido a casi 
50,000 cincuenta mil. 

 
ESTRATEGIA.- Se creó una comisión de estudio del 
proceso de las notificaciones electrónicas, 
acudiendo al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato, en donde 
se constató la utilidad y economía al establecer 
este sistema. De igual forma se buscaron 
proveedores que realizaran el Diseño, 
Instrumentación, Capacitación y puesta en marcha 
del mismo. Se obtuvieron dos propuestas y 
cotizaciones de proveedores para tal efecto, y se 
incluyeron en el Proyecto de Presupuesto 2015. Se 
han estado realizando gestiones con la Secretaría 
de Gobierno, Secretaría de Planeación y Finanzas y 
con la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro y se le dará seguimiento 
esperando sea autorizado para el año 2015. 
Para la implementación de las notificaciones por 
medios cibernéticos o electrónicos, se requiere 
primeramente que se encuentre reglamentada la 
forma y términos en que se llevaran a cabo dichas 
notificaciones, esto a fin de que tanto el Juzgador 
como las partes en juicio tengan la certeza y 
seguridad jurídica de la legalidad de dichas 
notificaciones. 
▪ Se requiere la implementación de una cuenta o 

programa electrónico por parte del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo por el cual se llevaran 
al cabo las notificaciones vía cibernética o 
electrónica; 
▪ En área de actuaría será la responsable del uso y 

manejo de dicho programa electrónico, previo 
curso e instrucciones para el uso de dicho 
programa; 
▪ Se requiere establecer que las partes que en juicio 

opten por que las notificaciones le sean 
realizadas vía electrónica o cibernética deberán 
obtener previo a su autorización una firma 
electrónica o contraseña (password), misma que 
deberá ser expedida por el área de sistemas de 
este Tribunal, esto a fin de que las partes puedan 
acceder al programa de notificaciones por línea, y 
con ello dar certeza jurídica de que solo el 
usuario de dicha contraseña tiene acceso al 
contenido de dicha notificación;  
▪ Se deberá establecer que el usuario es único 

responsable del uso de dicha contraseña; 
▪ Deberán establecerse los mecanismos de 

seguridad necesarios a fin de dar certeza las 
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partes de que los actos que se les notifiquen vía 
electrónica son emitidos por los Órganos 
Jurisdiccionales que integran este Tribunal, y con 
ello garantizar la inviolabilidad del contenido de 
las resoluciones o autos a notificar; 
▪ Se deberá establece el momento y la forma por la 

que el área de actuaría deberá tener por recibida 
y en consecuencia por enterado al usuario (parte 
en juicio) de la notificación realizada vía 
electrónica; 
▪ Se deberá establecer que una vez que el actuario 

tenga conocimiento de la recepción de la 
notificación, deberá levantar una constancia de 
notificación vía electrónica, misma que deberá 
agregarse en autos a fin de que surta efectos la 
notificación y en base a ello realizar los cómputos 
correspondientes; 
▪ Deberán establecerse los requisitos que debe 

cumplir la constancia de notificación vía 
electrónica ello a fin de dar certeza jurídica tanto 
al Juzgador, como a las partes en juicio de la 
legalidad de dichas notificaciones. 

 
VENTAJAS:  
1. Las partes se notificarán de manera electrónica 

haciendo tal diligencia más ágil, oportuna, 
confiable, sencilla, cómoda, segura, económica 
y ecológica. 

2. Se economizaría en tiempo, ya que las 
notificaciones llegarían a su destinatario de 
manera más pronta, puesto que no se requeriría 
ir a los domicilios procesales de las partes para 
llevar al cabo dichas diligencias. 

3. Con las notificaciones vía electrónica las partes 
materiales tendrán acceso a la consulta de los 
acuerdos y sentencias dictadas en los autos del 
juicio de nulidad, recurso de revisión, sin la 
necesidad de acudir al Juzgado a imponerse de 
ellos.  

4. Se economizará en tiempo y recursos 
económicos, ya que los actuarios no tendrán 
que utilizar medios de transporte para 
desplazarse has los domicilios de las partes 
materiales. 

5. Se economizaría en el uso de papel y tóner, 
puesto que ya no sería necesaria la impresión 
de los actos y resoluciones que requieran 
notificarse. 

6. Se contribuiría a la ecología, con la disminución 
en el uso de papel, tóner y vehículos de motor. 

Resumiendo, el beneficio que se obtendría es 
eficiencia en la notificación, disminución del gasto 
de todos los insumos, ahorro en gasolina y 
lubricantes de los vehículos, rapidez, economía, 
celeridad y mejora en el servicio público para los 
gobernados.  
 

2.3.3. CAPACITACIÓN CONTINUA 

Es innegable que el establecimiento de un 
programa de capacitación continua para los 
servidores públicos adscritos al Tribunal, con 
cursos, pláticas, talleres, incluso los impartidos de 
forma interna entre nuestros propios funcionarios, 
sobre temas de su manejo personal o interés, 
siempre relacionados al área fiscal y administrativa; 
son indispensables para el desarrollo de las 
personas, lo cual repercute en un servicio público 
de mejor calidad. El Tribunal no cuenta con una 
partida presupuestal para Capacitación, sin 
embargo siempre se ha procurado brindar este 
apoyo al personal, con la gestión de su Titular, a 
través de convenios de colaboración con diferentes 
instituciones educativas y profesionales como son 
la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio 
de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, la 
Academia de Derecho Fiscal, y la Casa de la Cultura 
Jurídica de Querétaro dependiente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

 
ESTRATEGIAS: Continuar promoviendo las actividades 
de capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos del Tribunal, renovando 
convenios de colaboración con las instituciones 
educativas y profesionales ya mencionadas y 
solicitar el apoyo del Departamento de 
Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
que se incluya al personal de éste órgano 
jurisdiccional autónomo en Cursos y Diplomados 
enfocados al desarrollo de la persona y de 
conocimientos técnicos. 
Propiciar reuniones de encuadre, seminarios, 
cursos, pláticas y conferencias para conocer los 
criterios novedosos y de actualización del Marco 
Normativo con los diferentes Tribunales que 
integran el Sistema Nacional de Administración de 
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Justicia. Intercambiar información con Tribunales 
homólogos sobre criterios de interpretación, 
problemas específicos y casos difíciles para lograr 
un mejor análisis optimizando la administración de 
justicia, y además mejorar la vinculación 
interinstitucional, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
Mantener una vinculación estrecha con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, con la 
Asociación de Magistrados de los Tribunales 
Contenciosos Administrativos de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el Colegio Nacional de 
Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas, universidades públicas, escuelas 
de derecho y asociaciones de profesionistas; 
participar activamente en los seminarios, paneles, 
congresos, encuentros, foros, conferencias, 
talleres, mesas de estudio y cursos de 
profesionalización sobre tópicos administrativos, 
así como realizar visitas a otros órganos 
impartidores de justicia para compartir 
experiencias que coadyuven con el mejoramiento 
del servicio público encomendado. 
 

2.3.1. CONSULTA DEL USUARIO  
Como se ha expresado en puntos anteriores, el 
Tribunal ha tenido un crecimiento constante y las 
demandas de información por parte de los 
ciudadanos se han multiplicado, por lo que se 
plantea la necesidad de contar con apoyo 
tecnológico para consulta del usuario de listas de 
acuerdos en los mismos juzgados.  
 
ESTRATEGIA: Para la consulta del usuario se requiere 
implementar un mecanismo de sistema electrónico 
táctil, en cada órgano del Tribunal, asignando 
procesadores de datos para consulta de lista de 
acuerdos. Con modificación de opciones de 
consulta aplicando un formato más amigable al 
usuario, desarrollando opciones de acceso para 
que sea el área encargada de generar la 
información quien realice la actualización y 
desarrollar informes estadísticos que ofrezcan 
información más detallada y de fácil comprensión 
para el ciudadano. Se planea instalar un equipo de 
cómputo en cada juzgado para ser utilizado por los 
gobernados y el equipo del área de informática del 

Tribunal desarrollará las opciones de acceso, 
elaborando una guía sencilla para los usuarios. 
 

2.3.1. CREACIÓN DE UN JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO 
En virtud de que el municipio de San Juan del Río, 
Querétaro es el segundo municipio en importancia, 
atendiendo a su densidad poblacional y actividades 
preponderantes que desarrolla, se establece como 
meta la creación de un Juzgado Contencioso 
Administrativo en ese municipio, con la finalidad 
de acercar justicia administrativa a los gobernados. 
 
ESTRATEGIAS: Elaborar un estudio detallado de la 
distribución geográfica de la población en el 
municipio de San Juan del Río. Acopio de 
información interna de demandas interpuestas por 
ciudadanos de dicho municipio. Elaboración de 
gráficas sobre el crecimiento del municipio. 
Presentar el proyecto a la Legislatura y a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, justificando la 
necesidad de establecer un Juzgado en dicho 
municipio, con datos estadísticos y estudio 
económico. 
 

2.3.1. ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Configuración de un libro de Contabilidad para el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro en la plataforma del Sistema Oracle del 
Poder Ejecutivo. 
Actualmente en este H. Tribunal se efectúan los 
registros contables en el Sistema CONTPAQ, el cual 
no reúne las características necesarias para dar 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, ya que no permite emitir la 
información contable, presupuestaria y 
programática sobre la base técnica prevista por 
dicha Ley. 
Este órgano jurisdiccional no cuenta con la 
suficiencia presupuestaria para la adquisición de 
un Software especial para tal efecto, por lo que se 
han realizado diversas reuniones con la Dirección 
de Contabilidad, la Dirección de Presupuesto y 
Gasto Público, así como la Dirección de Informática 
del Poder Ejecutivo, para solicitar el apoyo 
interinstitucional para establecer un libro de 
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contabilidad en la plataforma que manejan en 
Gobierno del Estado. 
ESTRATEGIA: Continuar con las reuniones de trabajo 
con la Dirección de Informática, la Dirección de 
Presupuesto y Gasto Público y la Dirección de 
Contabilidad, para la apertura del libro de 
contabilidad propuesto.  
La dirección de Informática ya expresó que 
técnicamente es posible realizarlo, ello permitiría 
cumplir a cabalidad con lo dispuesto. 
Dar seguimiento a la solicitud efectuada al 
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo, para el Libro Especial para este H. 
Tribunal, dentro del Sistema Oracle, para registrar 
los movimientos de ingresos y egresos, ya que no 
se cuenta con un Sistema Contable (Software) que 
permita cumplir con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, ni con el recurso financiero para 
adquirir el Sistema y el equipo requerido, además 
que no contar con el elemento humano suficiente, 
ya que en este órgano autónomo, solamente hay 
un auxiliar administrativo y el Oficial Mayor, para 
realizar las funciones relativas a la administración, 
contabilidad y fiscal. 
Actualizar las listas de cuentas alineadas al plan de 
cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas 
matrices de conversión con las características 
señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la 
norma y metodología que establezca los momentos 
contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, 
contar con indicadores para medir los avances 
físico-financieros relacionados con los recursos 

federales; y emitir información contable y 
presupuestaria de forma periódica bajo las 
clasificaciones administrativa, económica y 
funcional-programática. 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
 

Movimientos Contables y Presupuestales - GL 

 

 
▪ PREPARACIÓN DE DATOS 

o Mapeo 
o Saldos Contables y Presupuestales 

▪ CONFIGURACION DEL SISTEMA 
o Creación del Libro y Módulos (GL, 

AP, PO, FA, AR, HR, INV) 
o Cargas Iniciales 

▪ ENTRENAMIENTO  
o Personal Informática 
o CRPs - Ejecución de ciclos de los 

Procesos e Integración a la 
Operación del Organismo 

▪ SALIDA A PRODUCCION 
o Apoyo 
o Soporte 

 
Este punto sólo puede lograrse con la colaboración 
de las Direcciones de Informática y de 
Presupuestos del Poder Ejecutivo, ya que el 
Tribunal no cuenta con suficiencia presupuestaria 
para obtenerlo. 

 

Libro - Contabilidad y Presupuestos - GL 
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El Magistrado Eugenio Castellanos Malo 
asistió a la presentación de "Servicios 
Informáticos del Tribunal de lo 
Contencioso del Estado de Guanajuato" el 
pasado 29 de Agosto. 

 

 

 

 

 

El 11 de septiembre tomó protesta 
como Coordinadora de la Defensoría 
de Oficio la Lic. Noelia Eugenia 
García Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Se asistió a la entrega de la Medalla al 
Mérito Jurídico “Lic. Agapito Pozo 
Balbás” el 16 de Octubre en la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
¡Enhorabuena Ministra Margarita Luna!  
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Se asistió al curso de Desarrollo de las 
Habilidades del Pensamiento I: Planifica y 
Decide por parte del personal Jurídico y 
Administrativo, del 21 al 31 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

El Magistrado Propietario del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
asistió al Congreso Internacional de 
la AMTCAEUM (Asociación de 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos), en 
México, D. F. el 22 y 23 de Octubre, 
al cual asistieron distinguidas 
personalidades como la Ministra 
Margarita Beatriz Luna Ramos. 

 

 

 

El pasado 5 de noviembre se hizo una 
vez más la entrega de cobijas recabadas 
por el personal del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en Plaza de 
Armas, organizada por la Presidenta del 
DIF Estatal, Sandra Albarrán de Calzada. 

El Sistema Estatal DIF repartirá las 
cobijas en los 18 municipios, aunque 
dará prioridad a aquellos en donde se 
prevé que se presentarán muy bajas 
temperaturas, como Jalpan de Serra, 
Landa de Matamoros, Peñamiller, 
Amealco y Huimilpan. 
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El 4 y 5 de Noviembre se llevaron a 
cabo las Jornadas de Derecho 
Administrativo entre la Universidad 
Autónoma de Querétaro Campus San 
Juan del Río y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo como parte 
de las funciones de la Justicia 
Administrativa. 

 

 

 

 

 

El 7 de noviembre se realizó la primera 
Reunión de Encuadre con el Poder 
Judicial Federal, Jueces y Magistrados 
Federales, se trató la capacitación sobre 
cumplimiento de sentencias de Amparo, 
contando con la presencia de la 
Presidente de las Juntas Federales de 
Conciliación y Arbitraje. 

 

 

 

El 12 de Noviembre de 2014 se asistió 
al evento del módulo RIF y módulo 
Crezcamos Juntos, el cual se llevó a 
cabo en el Auditorio de la CANACO, 
ubicado en Javier Mina No. 72 Col. 
Centro, en San Juan del Río, Querétaro. 

A dicho evento asistió el Magistrado 
Propietario Eugenio Castellanos Malo, la 
Oficial Mayor Romelia Portillo Cedeño, 
la Secretaria de Acuerdos de Sala 
Unitaria Dulce María Guadarrama 
García, la Defensora de Oficio Liliana 
Torres Palomino y la Coordinadora de la 
Defensoría de Oficio Noelia Eugenia 
García Valencia. 
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El 13 de noviembre el Magistrado 
Eugenio Castellanos impartió una 
conferencia en el marco del Seminario de 
Derecho Fiscal en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

El 14 de noviembre se llevaron a cabo 
“Jornadas Jurídicas” organizadas por la 
Barra Guanajuatense de Abogados, a la 
cual asistió el Magistrado Propietario 
Eugenio Castellanos Malo a Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la presentación del libro "LA RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS, UNA DECISIÓN ÉTICA" del 
Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, el 18 de Noviembre a las 19 hrs., en el Auditorio “Arana 
Morán” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
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El Gobierno Municipal de El Marqués, a 
través de la Contraloría Municipal, 
ofreció la conferencia magistral 
“Valoración de la Prueba en el 
Procedimiento Administrativo”, 
impartida por el maestro Eugenio 
Castellanos Malo, Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Querétaro. 

El evento se realizó en el marco del reto 
de la Mejora de la Gestión Municipal y el 
compromiso de capacitar a los 
servidores públicos, considerados en el 
Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de El Marqués 2012-2015. 

En su ponencia el Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Eugenio Castellanos 
Malo, destacó la importancia de las 
pruebas como el elemento medular de 

un procedimiento administrativo, la objetividad de los órganos internos de control en el desarrollo del 
procedimiento, así como el uso de los principios de legalidad en la recolección y uso de las elementos 
probatorios, así como el principio de inocencia, con el objetivo de llegar a la verdad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

El 28 de Noviembre de 2014, el 
Magistrado Eugenio Castellanos Malo en 
la toma de protesta de la mesa Directiva 
del colegio de abogados litigantes de 
San Juan del Río, que ahora preside el 
Lic. Héctor Manuel Nieves Ortega, 
¡Enhorabuena! 
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I.- LA RESTITUCIÓN A LA LUZ DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 149 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CUANDO A TRAVÉS DE UNA NULIDAD 
RELATIVA SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTENTE EN 
LA IMPOSIBILIDAD DE REINCORPORAR A LOS 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS POLICIACOS, AUN Y 
CUANDO SE DECLARE LA NULIDAD RELATIVA DEL 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO EN 
FORMA DE JUICIO QUE ESTABLECE ENTRE SUS 
EFECTOS, ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL MISMO SIN 
INCURRIR EN LOS VICIOS DETECTADOS EN LA 
RESOLUCIÓN. 

Acorde a lo previsto por el articulo 149 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, las sentencias que 
declaren fundada la pretensión del actor, dejarán 
sin efectos legales el acto impugnado y, en su 
caso, precisarán la forma y términos en que las 
autoridades responsables deberán otorgar o 
restituir a los particulares en el pleno goce de los 
derechos afectados, por lo que, al haberse 
declarado por el juez natural la nulidad relativa del 

procedimiento administrativo de responsabilidad 
número C.M.P.A/P.A./01/2013 así como la 
resolución dictada en el mismo, deberá reponerse 
el procedimiento sin incurrir en los vicios 
detectados en la resolución, sin pasar 
desapercibida la restricción contenida en la norma 
123 apartado B, fracción XIII segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece imperativamente, la 
imposibilidad de efectuar la reincorporación del 
elemento policiaco, sea cual fuere la causa de la 
separación del cargo o destitución, en tanto que, la 
nulidad decretada fue de carácter relativa, pues 
únicamente dejó sin efectos jurídicos, la aplicación 
de la sanción y, ordenó la reposición del 
procedimiento, a partir del emplazamiento, 
quedando intocado el derecho subjetivo público 
reclamado por el accionante. 

Recurso de revisión 102/2014  

 
 
II.- INTERÉS LEGÍTIMO. SE ACREDITA SI EL ACTO ADMINISTRATIVO VA DIRIGIDO AL PROMOVENTE.  

Si el actor acreditó en autos haber tenido la 
posesión del vehículo, justamente al momento en 
que fue emitida la boleta de infracción al haberla 
dirigido a su nombre y además, retuvo en garantía 
el vehículo, es suficiente para estimar que tiene 
legitimación procesal. dado que el acto de 
autoridad contenido en dicho documento, sí le 
irroga perjuicio jurídico, en tanto que a través de 
ella, se le impuso una multa que quedó garantizada 

al través del secuestro del vehículo, pues con ello, 
la autoridad administrativa determinó por sí y, ante 
sí, la realización de una presunta contravención al 
orden jurídico, con consecuencias jurídicas, que 
afectan tanto al propietario del vehículo como al 
probable infractor, lo que evidencía la procedencia 
del juicio administrativo.  
 

Relativo al recurso de revisión 92/2014.
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III.- EL JUICIO DE NULIDAD NO ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE EMANEN DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

A la luz de lo previsto en la fracción V de la norma 
116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, apartado A del artículo 34 de la 
constitución local y, fracción I del articulo 20 de la 
ley de enjuiciamiento de lo contencioso 
administrativo del Estado de Querétaro, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado 
conoce de actos material y formalmente 
administrativos y, por tanto, carece de atribuciones 
para conocer de actos de la Contraloría Interna de 
la Legislatura del Estado, que orgánicamente forma 

parte de ese Poder Legislativo, sin que sea 
atendible analizar si el acto emitido por dicho 
órgano es materialmente administrativo, pues el 
precepto en mención, no hace distinción en torno a 
la naturaleza de funciones que lleve a cabo la 
legislatura local,  dado que dicho ordenamiento es 
categórico en prever, que no procede el juicio 
contencioso administrativo, contra actos que 
emanen del Poder Legislativo del Estado. 
 

Relativo al recurso de revisión 20/2014.
 
 
IV.- PRUEBA DE INFORMES. ES PROCEDENTE RESPECTO DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 75 
fracción III de la ley de enjuiciamiento de lo 
contencioso administrativo del Estado de 
Querétaro, en aplicación complementaria de lo 
dispuesto por los artículos 311 y 358 de la ley 
adjetiva civil, es procedente admitir la prueba de 
informes respecto de personas morales de derecho 
privado, pues dicho ordenamiento establece que 
son medios de prueba, los informes, sin distingo 
de personas públicas o privadas, por lo cual es 
inconcuso determinar el desechamiento de dicha 
prueba, por no ser a cargo de una autoridad o 
persona moral pública, cuando el artículo 67 de la 
ley de enjuiciamiento de lo contencioso 
administrativo establece expresamente que, en el 
proceso o juicio contencioso administrativo se 
admitirán toda clase de pruebas, con las 
excepciones que señala la ley, en relación con la 
fracción III del artículo 75 de la ley invocada, que 
expresamente prevé la prueba de informes, 
relacionada con el artículo 5º del citado 
ordenamiento, que confiere la facultad de aplicar, 
de manera complementaría, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, 
que en su articulo 311 establece que la prueba de 
informes se ofrecerá pidiendo al Juez que solicite 
de cualquier persona o entidad comunique algún 
hecho, sin que el articulo 103 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, sea limitativo o restrictivo 
respecto a que sólo se puedan solicitar informes a 

las autoridades administrativas, pues de su 
contenido no se advierte imposibilidad expresa o 
restricción alguna respecto de la solicitud de 
informes a particulares, por lo cual atento al 
principio general de derecho que reza "ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemos", que 
significa que, donde la ley no distingue, el 
intérprete no debe distinguir, se deriva infundada 
la acotación de admisión del medio de convicción 
de informe a cualquier otra persona o entidad, 
atento el principio de amplitud probatoria, que 
permite obtener la mayor cantidad de elementos 
necesarios para acreditar la verdad de los hechos 
controvertidos por las partes, a fin de resguardar la 
adecuada defensa de los derechos en juicio y de 
otorgar primacía a la verdad jurídica, siendo que, la 
prueba de Informes, priva en juicio a efecto de 
obtener datos que permitan esclarecer los 
enunciados de hecho, propuestos por el actor en 
su escrito inicial de demanda, para arribar a la 
verdad del caso en el momento del dictado de la 
definitiva, pues, la prueba de informes mediante la 
cual la parte oferente pretende que se conteste un 
cuestionario previamente formulado por ella, lo es 
para que éstos rindan ciertas declaraciones, o den 
noticia de cierta información que se les solicita, 
que si bien reviste la forma de un documento, se 
materializa o se conforma por lo expresamente 
manifestado por el informante. 
 

Relativo al recurso de revisión 119/2014.
 


